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Comentario Cartera Renta Fija y Fx 

Tras un año 2020 con bastante movimiento en los mercados de renta fija, cerramos el 

primer mes del 2021 con un buen tono y cierta estabilidad en los mercados. En 

general hemos visto buen comportamiento del crédito, muy sustentado por los 

programas de compras de los bancos centrales y por la fuerte demanda en mercados 

primarios por parte de los inversores institucionales donde empieza a ser frecuente ver 

demandas que superna la oferta en más de cuatro veces. 

Con todo esto, y mientras los efectos de la pandemia y las restricciones se mantenga 

en niveles estables sin grandes sobresaltos, deberíamos continuar viendo una 

compresión de los diferenciales de crédito en Europa. La situación de fondo sigue 

siendo la misma, rentabilidades a la baja y tipos bajos. Ante esta situación nos vemos 

obligados a buscar activos menos comunes en la cartera como puede ser Híbridos, 

Tier2, nombres High Yield o deuda emergente ya que la alternativa de extender 

duración de crédito en exceso no la vemos tan atractiva. En este sentido, hemos 

introducido en cartera deuda publica en de Indonesia y de México; ambos países 

emitieron durante el mes de enero deuda denominada en Euros con vencimiento a 

2033 con rentabilidades superiores del 1,17% y 1,67% respectivamente; niveles muy 

por encima de donde podemos encontrar la deuda de los países desarrollados.  Pero 

no solo nos hemos centrado en emergentes, también hemos aprovechado para tomar 

posición en deuda italiana en distintos puntos de la curva (entre el 6 y 10 años) 

aprovechando el ruido político visto durante el mes.  Es un trade que seguiremos 

haciendo en las próximas semanas siempre y cuando se mantenga a niveles 

atractivos, por lo que iremos subiendo exposición a Italia a medida que reducimos 

posición en crédito de aquellos nombres que consideramos que ya han corrido 

demasiado. 

En el posicionamiento en renta fija en USD, la cartera de crédito se ha mantenido 

estable, sin embargo en deuda seguimos apostante por una subida de los tipos y por 

lo tanto seguimos manteniendo una posición corta en Treasury a 10 años. 

Por último, en la parte de FX en general se ha mantenido bastante estable, aunque a 
final de mes hemos comenzado a incrementar la exposición a GBP. 
 
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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El mes de enero acabó finalmente con rendimientos negativos en los principales 
mercados de renta variable. Una de las excepciones fue los índices emergentes que 
han empezado el año con un buen tono. No hemos alterado el peso en renta variable 
de la cartera permaneciendo en un rango entre el 5 y 6%. Consideramos que el 
binomio rentabilidad riesgo nos invita a ser prudentes en este inicio anual y esperamos 
mejores oportunidades para añadir riesgo a la cartera. 

En las cuatro primeras semanas del año hemos realizado tres ventas significativas con 
fuertes plusvalías aprovechando el buen comportamiento en la segunda parte del año 
2020. Dos empresas europeas, Sainsbury y Axa han salido de la cartera. En el primer 
caso, pertenece a un sector defensivo pero que ha logrado capear el temporal de la 
pandemia con decisiones acertadas primando el margen sobre el volumen a la hora de 
tomar decisiones financieras el management. Salimos a 240 peniques el pasado 15 de 
enero. En el caso de AXA creamos esta posición para añadir peso en seguros, sector 
muy damnificado en 2020 amparándonos en una rentabilidad por dividendo y cuota de 
mercado a priori estable y segura. El pasado 27 de enero cerramos la posición a 18.64 
euros. Por último, en EE. UU. se ha cerrado la posición en la empresa CVS, operador 
farmacéutico que ha tomado protagonismo por una mejora en los números reportados 
en el último trimestre del año. Nuestro nivel de salida fue de 76.65 dólares. En los tres 
casos, a cierre del mes de enero las cotizaciones se sitúan por debajo de nuestro 
precio de venta. De momento no hemos incorporado ninguna nueva posición a la 
cartera. 

Por último, nos gustaría destacar el buen comportamiento absoluto y relativo de una 
de nuestras principales posiciones del fondo en la cartera de renta variable, se trata de 
General Motors. Con una subida del 21.7% en enero ha batido al resto de posiciones 
en cartera, así como a los principales índices europeos y americanos. Seguimos 
considerando que existe valor en la compañía y de momento, con unas plusvalías 
acumuladas del 80% mantenemos la posición. 

 


