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IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI  

Terminamos agosto con una rentabilidad positiva del 0,59%. 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. La cartera de renta 

fija sigue materializando la mejora en el crédito, con una aportación 

del 0,35% de rentabilidad, mientras la renta variable ha generado una 

rentabilidad del 0,24%. 

 

Renta variable. A lo largo del mes hemos mantenido bastante estable la 

exposición en niveles del 13,30%. 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. Además, ni el posicionamiento de los inversores ni el 

sentimiento, es extremadamente alcista, lo que también sirve de apoyo 

al mercado. No obstante, deberemos prepararnos para vivir algún 

episodio extra de volatilidad conforme nos aproximemos a las 

elecciones norteamericanas. 

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 mínimo, lo que avisa que los inversores 

tienen en la actualidad una percepción de riesgo menor.  

El buen comportamiento de la cartera de renta variable ha sido causado 

en gran medida por compañías del sector autos, seguros e industriales. 

Por el contrario el sector utilities y de telecomunicaciones nos han 

detraído rentabilidad del fondo.  

 

Renta fija. El buen comportamiento durante los últimos meses de la 

deuda pública italiana lo hemos aprovechado para reducir la exposición 

al activo. En los niveles actuales la prima de riesgo de Italia frente 

a Alemania se sitúa en el entorno de los 140 puntos básicos, niveles 

en los que la deuda italiana cotizaba antes de la crisis del 

coronavirus. Desde nuestro punto de vista no tiene sentido que la 

prima de riesgo esté al mismo nivel que en febrero cuando las cuentas 

públicas de Italia se van a ver seriamente impactadas por la caída de 

recaudación y el aumento del gasto público. A su vez hemos aprovechado 

la liquidez generada en deuda italiana para incrementar nuestra 

posición en expectativas de inflación europea. Las expectativas de 

inflación en Europa todavía siguen lejos de los niveles pre-pandemia y 

creemos que tras todas las medidas de política fiscal y monetaria 

introducidas en los últimos meses las expectativas de los agentes 

todavía pueden continuar incrementándose. 
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IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI 

Terminamos agosto con una rentabilidad positiva del 1,10%. 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. La cartera de renta 

fija sigue materializando la mejora en el crédito, con una aportación 

del 0,33% de rentabilidad, mientras la renta variable ha generado una 

rentabilidad del 0,77%. 

 

Renta variable. A lo largo del mes hemos mantenido bastante estable la 

exposición en niveles del 33,4%. 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. Además, ni el posicionamiento de los inversores ni el 

sentimiento, es extremadamente alcista, lo que también sirve de apoyo 

al mercado. No obstante, deberemos prepararnos para vivir algún 

episodio extra de volatilidad conforme nos aproximemos a las 

elecciones norteamericanas. 

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 mínimo, lo que avisa que los inversores 

tienen en la actualidad una percepción de riesgo menor.  

El buen comportamiento de la cartera de renta variable ha sido causado 

en gran medida por compañías del sector autos e industriales. Por el 

contrario el sector utilities y de telecomunicaciones nos han detraído 

rentabilidad del fondo.  

 

Renta fija. El mes de agosto ha sido un mes en el que la actividad en 

el mercado de renta fija ha descendido notablemente y ha destacado por 

la escasez de oportunidades. De nuevo las compañías de sectores 

cíclicos como bancos, mineras y autos han sido las que han generado 

una mayor aportación a la rentabilidad del mes. Dos han sido las 

posiciones que hemos incrementado, Caixabank y ACS. Hemos incrementado 

la exposición a Caixabank con un bono con vencimiento en 2026 el cual 

todavía cotiza 40 puntos básicos por encima de los niveles de febrero. 

En el caso de ACS hemos comprado el bono con vencimiento 2025 que nos 

va a permitir beneficiarnos de la mejora cíclica de la economía en los 

próximos meses. 
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IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI 

Ibercaja Flexible Europa 50-80 F.I. termina agosto con una 

rentabilidad positiva del 1,43%. 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. La cartera de renta fija sigue 

materializando la mejora en el crédito, con una aportación del 0,10% 

de rentabilidad, mientras la renta variable ha generado una 

rentabilidad del 1,33%. 

 

Renta variable.  

A lo largo del mes hemos mantenido bastante estable la exposición en 

niveles del 65%. 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. Además, ni el 

posicionamiento de los inversores ni el sentimiento, es extremadamente 

alcista, lo que también sirve de apoyo al mercado. No obstante, 

deberemos prepararnos para vivir algún episodio extra de volatilidad 

conforme nos aproximemos a las elecciones norteamericanas. 

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 mínimo, lo que avisa que los inversores 

tienen en la actualidad una percepción de riesgo menor. El buen 

comportamiento de la cartera de renta variable ha sido causado en gran 

medida por compañías del sector alimentación e industriales. Por el 

contrario el sector petrolero y de telecomunicaciones nos han detraído 

rentabilidad del fondo. 

 

Renta fija.  

El mes de agosto ha sido un mes en el que la actividad en el mercado 

de renta fija ha descendido notablemente y ha destacado por la escasez 

de oportunidades. De nuevo las compañías de sectores cíclicos como 

bancos, mineras y autos han sido las que han generado una mayor 

aportación a la rentabilidad del mes. En cuanto a la gestión de la 

cartera, hemos incrementado el peso en bancos para aprovechar el 

diferencial de rentabilidad que ofrecen frente a la deuda de compañías 

no financieras. Hemos comprado bonos de Caixabank, BBVA y NIBC Bank. 

También hemos incrementado el peso en ACS comprando el bono con 

vencimiento 2025 que nos va a permitir beneficiarnos de la mejora 

cíclica de la economía en los próximos meses.  


