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Comentario Cartera Renta Fija y Fx 

 
Como viene siendo habitual en los meses de agosto, la actividad en los mercados financieros 
se frena notablemente, y más aún en los mercados de renta fija donde la actividad cae a 
mínimos. El bajo volumen de emisiones en mercados primarios, así como una agenda política y 
económica prácticamente inexistente durante el mes marcan la pauta. A excepción de la 
reunión de Jackson Hole en la última semana de agosto, que introdujo algo de movimiento en 
el mercado de renta fija, el resto del mes ha pasado prácticamente desapercibido. 

Por lo tanto, dada esta situación de calma y de falta de actividad y como ya llevamos indicando 
unos meses, seguimos manteniendo la cartera de renta fija sin grandes cambios. El mercado 
de crédito sigue recuperando las pérdidas vistas en marzo; las actuaciones de los bancos 
centrales así como una situación más controlada de la pandemia, o al menos una percepción 
de menor riesgo, están favoreciendo dicha recuperación. Con ello, Ibercaja Crecimiento 
Dinámico recupera más de un 1,20% en el mes y la TIR cae desde el 1.90% hasta el 1.68%; 
como ya comentamos, la visión sigue siendo positiva en el crédito y esperamos que el ritmo de 
mejora continúe en lo que queda de año.  

La poca actividad en mercados primarios ha hecho que hayamos centrado las operaciones en 
el mercado secundario donde hemos aprovechado para tomar nuevas posiciones, que aunque 
si tener un peso relevante en cartera, han hecho que en su conjunto la exposición a renta fija 
se sitúe a cierre de mes en 87.9% (derivados incluidos), más de 4 puntos y medio por encima 
del cierre del pasado mes de julio. 

En cuanto al posicionamiento en FX, igual que en el mercado de renta fija, el mercado de 
divisas a las que estamos expuestos, apenas ha visto cambios relevantes durante el mes de 
agosto. El dólar, principal divisa (excluyendo el euro) a la que tenemos exposición en la cartera, 
se ha depreciado durante el mes algo más de un 1%, movimiento poco relevante si lo 
comparamos con el mes anterior, donde la divisa americana llegó a perder más de un 4%. La 
exposición se mantiene bastante estable durante el mes, siempre situándose entre un 9 y 9,5% 
incluyendo los derivados y dados los niveles actuales del cruce vemos potencial de apreciación 
en el USD por lo que por el momento mantendremos la exposición a la divisa americana.  

 
 
Comentario Cartera Renta Variable 

La cartera de renta variable está dividida en tres estrategias bien diferenciadas: 

 Empresas grandes de calidad con un dividendo atractivo (Dividend lovers) 

 Empresas con un fuerte descuento frente a su valor intrínseco (Deep value) 

 Empresas en procesos corporativos (M&A) 

Adicionalmente, mediante la utilización de derivados hay tres estrategias adicionales: 

 Relativos entre sectores o índices donde apreciamos una oportunidad táctica para 
obtener rentabilidades descorrelacionadas del mercado 

 Coberturas para reducir el riesgo de mercado o sistémico 

 Opciones sobre valores e índices para extraer una prima adicional utilizando el 
presupuesto de riesgo y liquidez disponible 
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Durante el mes de agosto hemos vendido la posición completa en la compañía francesa 
Maisons Du Monde por encima de 13 euros. El precio desde los mínimos de marzo ha 
recuperado más de un 100% tras tocar los 6 euros. No sigue gustando la compañía, el sector 
donde opera y las decisiones que está tomando para preservar su solidez financiera en un 
entorno empresarial tan complejo como el actual; sin embargo, el binomio rentabilidad riesgo 
no es favorable para el tipo de compañías que deseamos tener en este momento en la cartera 
de Ibercaja Crecimiento Dinámico.  

Este mes tenemos que destacar el buen comportamiento de aquellas compañías con un sesgo 
más value en cartera como Renault y General Motors (sector del automóvil), Royal 
Caribbean (ocio) o Playtech (software). Entre las cuatro compañías el fondo ha recuperado 20 
puntos básicos, la mitad de la revalorización alcanzada por parte de la renta variable en el mes 
de agosto. Es destacable ya que son cinco compañías de un total de veintiocho en cartera. Por 
otro lado, en el lado negativo sin suponer una merma importante el sector de 
telecomunicaciones ha supuesto un coste de oportunidad ya que tanto Vodafone, Orange y 
Telefónica han cerrado el mes con números rojos. 

En cuanto a las estrategias con derivados, seguimos desarrollando la venta de opciones PUT y 
CALL a vencimiento semanal con el índice Eurostoxx 50. El ratio de éxito ha sido del 100% lo 
que ha supuesto 4.5 puntos básicos, hecho que refuerza el continuo trabajo que estamos 
haciendo para tratar de recuperar las pérdidas acumuladas hasta la fecha. 


