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Evolución Mercados agosto 

El mes de agosto suele ser un mes caracterizado por la volatilidad 

generada por el escaso volumen de negociación. Afortunadamente este 

año no ha sido así y los activos financieros han continuado con la 

senda de recuperación iniciada a mediados del mes de marzo. En renta 

variable, destaca el fuerte comportamiento del mercado americano, 

alcanzando el S&P 500 de nuevo máximos históricos a lo largo del mes 

de agosto.  La renta fija también ha mostrado un buen 

comportamiento, en especial el mercado de deuda corporativa donde 

los diferenciales de crédito han continuado normalizándose hacia los 

niveles previos al coronavirus.  

Los focos que han centrado la atención en agosto han sido: 

 

  Recuperación económica. Los datos conocidos durante el mes de 

agosto continúan mostrando una senda de recuperación económica 

en el área euro, aunque a un ritmo inferior al mostrado durante 

los meses anteriores.  

 

  Rebrotes. Las curvas de contagios del COVID-19 han vuelto a 

repuntar, especialmente en el área euro. Sin embargo, los 

mercados parecen ajenos a la evolución de la pandemia tras el 

anuncio de varios ensayos clínicos y la posibilidad de disponer 

de una vacuna hacia finales de año. Por el contrario, los datos 

de Estados Unidos muestran una cierta mejora en el control de 

la enfermedad. 

 

  Reserva Federal. En el ya tradicional simposio de Jackson Hole 

sobre política monetaria, el presidente de la Reserva Federal 

ha desvelado los cambios en la estrategia de la institución 

tras el proceso de revisión que han acometido. El elemento más 

importante es que el objetivo de inflación se plantea ahora 

como un promedio del 2% a lo largo del tiempo. Este cambio 

implica que la Fed podrá mantener las condiciones financieras 

acomodaticias incluso en un entorno en el que la inflación 

supere el nivel del 2% de forma temporal si el objetivo de 

inflación se ha desviado de forma sistemática, es decir, en una 

situación como la actual. Este cambio supone una confirmación 

más de que los tipos de interés bajos van a mantenerse durante 

una larga temporada. 
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Gestión Selección Banca Privada 30 

Al final del mes de agosto, la exposición a renta variable se sitúa 

en 28,02%, sin apenas movimiento respecto al mes anterior. 

 

 
 

(color rojo: disminución de posición, color verde: aumento de posición) 

RENTA VARIABLE:  

Por regiones, Estados Unidos vuelve a destacar, aupado por el sector 

tecnológico, lo que lleva al Nasdaq a sumar otro 9,5% en el mes para 

continuar siendo el índice con mejor desempeño entre los grandes.  

Var. Mes dic-19 jul-20 ago-20

MONETARIO Y LIQUIDEZ 0,67% 41,79% 36,67% 37,34%

   LIQUIDEZ 2,29% 12,17% 3,34% 5,63%

   MONETARIO -0,99% 29,62% 32,70% 31,71%

      - Ibercaja Plus -0,08% 15,43% 14,11% 14,03%

      - BNP Sustainable Bond Euro Short Term -0,91% 14,19% 18,59% 17,68%

RENTA FIJA -1,16% 31,81% 35,80% 34,63%

   C/P EURO 0,00% 6,98% 0,00% 0,00%

      - Candriam DEXESTI LX Equity 0,00% 0,00%

  M/L/P EURO -0,87% 6,22% 18,12% 17,25%

      - I Shares Italy Government Bond -0,18% 3,33% 3,15%

      - Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield -0,69% 6,22% 14,79% 14,10%

   ESTRATEGIAS INFLACIÓN

       - Lyxor USD 10Y INFL EXPECT -0,08% 1,82% 1,75%

   RF USD 0,27% 4,22% 4,84% 5,11%

       - Candriam Money Market USD 4,84% 5,11%

   RF HIGH YIELD -0,24% 6,87% 5,74% 5,51%

      - AXA Europe Short duration HY 5,74% 5,51%

   RF EMERGENTE -0,25% 7,52% 5,27% 5,02%

      - Vontobel Emerging Markets Debt 5,27% 5,02%

RENTA VARIABLE -0,14% 26,40% 28,16% 28,02%

   RV EURO -0,08% 5,47% 4,06% 3,98%

      - Fidelity Active Strategy Europe 4,06% 3,98%

   RV EE.UU. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   RV GLOBAL 0,12% 18,89% 20,27% 20,39%

      - Robeco Global Consumer Trends 0,16% 5,60% 5,56% 5,73%

      - DPAM INVEST B Equities NewGems 0,04% 3,30% 3,43% 3,47%

      - Bernstein International Health Care -0,30% 3,96% 6,66% 6,36%

      - MS GLOBAL Opportunity 0,21% 6,04% 4,62% 4,83%

   RV JAPÓN -0,01% 0,00% 0,78% 0,77%

      - Invesco Japanese Equity Advantage

   RV EMERGENTE -0,04% 2,04% 1,05% 1,02%

      - GAM EM Equity 1,05% 1,02%

RETORNO ABSOLUTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   MARKET NEUTRAL

INVERSIÓN DIRECTA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

   ARBITRAJES

DERIVADOS -0,13% 0,00% 2,00% 1,87%

   Futuros sobre Eurostoxx 2,00% 1,87%

TOTAL exposición 100% 100% 100%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE teorica -0,14% 26,40% 28,16% 28,02%

SELECCIÓN BP 30
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Por sectores, se ha observado un fuerte rebote de sectores cíclicos: 

Recursos naturales +12%, Autos y Consumo Cíclico +10% y Construcción 

+8%.  

A lo largo del mes, apenas hemos variado la estructura de la 

cartera. Destaca especialmente el comportamiento del fondo global MS 

Global Opportunity con una revalorización superior al 10% superando 

ampliamente a cualquier índice global. Asimismo las apuestas por 

consumo global a través del Robeco Global Consumer Trends ha 

funcionado muy bien en agosto con una revalorización del 7%. El 

sector salud sigue teniendo un comportamiento más discreto, no 

obstante seguimos viendo el valor en el sector tanto por momentum de 

beneficios, y también por valoración relativa. Los riesgos políticos 

del sector pensamos que están excesivamente cotizados en precio.  

 

RENTA FIJA:  

Durante el mes de agosto hemos mantenido una estructura de cartera 

similar al mes anterior, al no haberse producido movimientos 

importantes hemos mantenido nuestras convicciones en las posiciones 

que ya tenemos en cartera. 

Durante la primera mitad del año, con la disrupción del coronavirus, 

las compañías han acudido al mercado primario y a financiación 

bancaria con el objetivo de incrementar sus activos líquidos. Tras 

la pausa veraniega creemos que de cara a septiembre las nuevas 

emisiones pueden volver a incrementarse lo que puede generar nuevas 

oportunidades de compra en sectores y compañías específicas. De cara 

al final del año va a ser importante monitorizar la evolución de los 

datos de actividad económica y las posibilidades de tener una vacuna 

efectiva capaz de derrotar al virus. Nos mantenemos positivos en 

deuda corporativa ya que los diferenciales de crédito todavía no han 

recuperado los niveles previos a la crisis. En deuda pública vemos 

menos oportunidades ya que la prima de riesgo española ha vuelto a 

situarse en el entorno de los 80 puntos básicos, niveles en los que 

vemos complicado que pueda experimentarse una mejora. 

 

Sí queremos detallar la evolución de una de las apuestas últimamente 

incorporadas a la cartera: 

 

 Expectativas de inflación. Durante el mes de agosto las 

expectativas de inflación han continuado incrementándose. El 

miedo a un periodo de inflación alta ha continuado 

incrementándose por parte de los inversores, como así lo 

reflejan los breakeven de inflación, especialmente en Estados 

Unidos, que ya se sitúan en niveles previos al coronavirus. El 

cambio de estrategia de la Fed en su objetivo de política 

monetaria ha sido un nuevo impulso para esta estrategia. A 

partir de ahora la Fed no se fija como objetivo el 2% de 

inflación sino que espera conseguirlo en media. Tras la Gran 

Recesión de 2008 la inflación se ha situado en media por debajo 

de ese objetivo del 2% lo cual implica que para cumplir ese 
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nuevo objetivo de alcanzar una inflación media del 2% la Fed 

debe permitir que la inflación supere el 2% durante varios 

años. Esto, traducido a medidas de política monetaria significa 

que la Reserva Federal no va a acometer medidas restrictivas 

cuando la inflación alcance el 2% por lo que los tipos de 

interés bajos van a estar presentes más tiempo del que el 

mercado estimaba en un comienzo. En este sentido el ETF Lyxor 

USD 10Y Inflation ha recogido este buen acierto sobre la 

evolución de la inflación, no obstante, nos ha penalizado la 

evolución del USD que ha ido en nuestra contra.  

 

 

 

 

Rentabilidad Fondo 

En el mes el fondo ha tenido un buen comportamiento en términos de rentabilidad 

(+1,37%), el Eurostoxx 50 ha subido un 3,09%. El fondo ha capturado el 44% de la 

subida de la bolsa europea estando invertido al 28%.   

En el acumulado del año, Selección Banca Privada 30 se sitúa en terreno positivo, 

este dato compara muy positivamente con las rentabilidades negativas de las 

principales bolsas mundiales.  

 

 

El fondo acumula ya más de un año de antigüedad, desde lanzamiento el fondo le saca 

5 puntos de rentabilidad al Eurostoxx (-1,2% bolsa europea frente al 4,1% del 

fondo). 

La diversificación de la cartera y la inversión en sectores ganadores 

estructuralmente están siendo las claves de la buena evolución del fondo. 

La positiva rentabilidad en el mes de la cartera ha venido principalmente por las 

estrategias en productos de renta variable. 

ago-20 jul-20 mar-20 2020 2019 2018

MONETARIO Y LIQUIDEZ

IBERCAJA PLUS 0,2% 0,5% -3,0% -0,6% 1,3% -1,5%

BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA 0,1% 0,5% -2,2% -0,2% 1,4% -1,9%

RENTA FIJA 

ISHARES ITALY GOVT BOND -0,4% 1,8% -2,7% 2,3% 8,6% -2,8%

VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-B 0,4% 2,2% -9,3% 0,3% 8,2% -3,5%

CANDR MONEY MARKET USD-I CAP -0,7% -4,8% 0,0% -5,7% 4,8% 6,6%

LYXOR USD 10Y INFL EXPECT 0,5% -3,8% -5,1% -7,3% 3,5% 3,6%

AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 1,0% 1,1% -11,0% -2,6% 5,8% -2,7%

VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD 1,4% -2,3% -20,4% -8,4% 17,0% -2,0%

RENTA VARIABLE

FIDELITY ACT ST EUROP-Y ACE 1,9% -1,3% -10,7% 2,3% 45,2% -3,1%

ROBECO-ROB GL CON TR-IE 7,0% 2,4% -8,0% 24,5% 37,8% 1,2%

DPAM INV B-EQ NEWGMS SSTBL-F 5,3% 3,5% -8,1% 23,8% 32,8% 5,6%

AB SICAV I-INTL HLT CR-AEUR 1,5% 0,2% -3,9% 6,2% 22,6% 9,2%

MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-Z 10,2% 2,9% -6,3% 32,0% 38,3% -2,0%

VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD 0,6% 3,8% -13,3% -3,3% 25,3% -10,8%

INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY 9,9% -6,0% -5,3% -6,1% 21,6% -4,0%

RENTABILIDAD FONDOS SELECCIONADOS
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Rentabilidad ago-20 1,37% 

Renta Fija  0,07% 

Renta Variable 1,30% 

 

Los fondos que más han aportado en el mes han sido: 

 

 

Fondos que más han aportado en agosto 

 

MSIF Global Opportunity (RV) 0,43% 

Robeco Global Consumer Trends (RV) 0,39% 

DPAM Invest Equity Newgems Sustainable (RV) 0,18% 

AB- International Health Care Portfolio (RV) 0,10% 

Fidelity Active Strategy - FAST- Europe Fund (RV) 0,07% 

 

 

Perspectivas 

Para septiembre las referencias vuelven a ser limitadas y el foco se 

sitúa en la evolución de la pandemia. No obstante, como hemos 

comentado en ocasiones anteriores existen elementos que servirán 

para sostener a los mercados: 

 Probabilidad baja de cierre de actividad.  

 

 Sigue el apoyo de los bancos centrales. 

o Este factor seguirá presente a medio plazo, como se 

observó en el mensaje de la Fed de finales de agosto:  

 TIPOS BAJOS Y ESTÍMULOS CONTINÚAN. 

o Por otra parte, hay un EXCESO DE LIQUIDEZ A NIVEL 

MUNDIAL. 

 El exceso de liquidez da soporte a los mercados. 

 

 Sigue la recuperación a nivel global.  

o De hecho la mejora vista en la mayoría de indicadores 

económicos nos estarían ya marcando el cambio a una FASE 

INICIAL DE RECUPERACIÓN, tal y como nos marca nuestro 

reloj de inversión.  
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Elaboración propia Ibercaja Gestión: Indicador Global Macro recoge datos de 

Confianza Empresarial, Confianza Consumidores, Tasa Paro, Nivel Precios, 

Crecimiento Beneficios Empresariales y Spreads de Crédito.  

 

o Tradicionalmente el paso hacia esa zona de recuperación, 

nos estaría indicando un posicionamiento más cíclico. No 

obstante, en este caso dada la naturaleza de la crisis, y 

todavía bastante incertidumbre latente acerca de la 

salida de esta situación, pensamos que el factor que va a 

seguir primando va a ser el de “crecimiento de calidad”. 

 

 

 ¿Qué nos dice nuestro indicador táctico?  

 

 

ALERTA

INDICADOR TIMING DE MERCADO

Elaboración propia Ib. Gestión

OPORTUNIDAD

DIC 2019

SEPTIEMBRE 2020

MAR 2020
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o Varias señales que sirven para soportar al mercado de 

renta variable se han estabilizado: los diferenciales de 

crédito high yield han caído un 20% desde abril, y por 

otra parte las revisiones de estimación de beneficios han 

tocado suelo.  

o Además, ni el posicionamiento de los inversores ni el 

sentimiento, es extremadamente alcista, lo que también 

sirve de apoyo al mercado.  

o No obstante, deberemos prepararnos para vivir algún 

episodio extra de volatilidad conforme nos aproximemos a 

las elecciones norteamericanas. 

o En este sentido nuestro indicador aunque sigue en zona 

neutral, sí se ha movido ligeramente hacia una zona dónde 

nos avisa que el mercado está algo más complaciente. De 

hecho, en la actualidad el nivel de coberturas en mercado 

es mínima, lo que avisa que los inversores tienen en la 

actualidad una percepción de riesgo menor. 
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