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IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 

Ibercaja Mixto Flexible 15 comienza 2021 registrando una rentabilidad negativa del -

0,24% en enero. La cartera de renta fija registra una rentabilidad ligeramente positiva 

(+0,04%) insuficiente para compensar el mal comportamiento de la renta variable (-

0,28%). El nuevo año comienza con algo de debilidad en las principales plazas 

financieras. A pesar de que finalmente Joe Biden ha sido investido presidente de los 

Estados Unidos, la evolución de la pandemia y el retraso en las expectativas de 

normalización de la economía han pesado más durante el primer mes del año 

trasladándose a una cierta debilidad en los mercados. 

Renta fija. Los bonos de deuda pública italiana han sido el activo de renta fija con peor 

comportamiento en el mes tras la decisión de Viva Italia de romper la coalición de 

gobierno. En el lado positivo destaca la deuda de compañías de automoción, minería y 

servicios financieros. Durante el mes hemos reducido la exposición del fondo a bonos 

de entidades financieras en cuatro puntos y medio, vendiendo compañías como Bank 

of America, Goldman Sachs, Standard Chartered o Natwest Markets. Y hemos 

aprovechado para incrementar la exposición en Telecomunicaciones con compañías 

como Inwit o Telecom Italia. 

Renta variable. Las compañías relacionadas con la alimentación, seguros e 

infraestructuras han sido las que peor comportamiento han registrado. Destacan 

positivamente las acciones de compañías industriales, telecomunicaciones y mineras. 

En renta variable hemos mantenido la estructura de la cartera sin cambios 

significativos. 

 

IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40 

Ibercaja Flexible Europa 10-40 comienza 2021 registrando una rentabilidad negativa 

del -0,14% en enero. La cartera de renta fija registra una rentabilidad ligeramente 

positiva (+0,05%) insuficiente para compensar el mal comportamiento de la renta 

variable (-0,19%). El nuevo año comienza con algo de debilidad en las principales 

plazas financieras. A pesar de que finalmente Joe Biden ha sido investido presidente 

de los Estados Unidos, la evolución de la pandemia y el retraso en las expectativas de 

normalización de la economía han pesado más durante el primer mes del año 

trasladándose a una cierta debilidad en los mercados. 

Renta fija. Los bonos de compañías de transportes han sido los que peor 

comportamiento han registrado como consecuencia de las nuevas restricciones a la 

movilidad impuestas por los gobiernos. En el lado positivo destaca la deuda de 

compañías de automoción, minería e inmobiliarias. Tras el buen comportamiento del 

sector automoción hemos vendido bonos de Fiat, GM y Nissan y hemos comprado 

bonos de Digital Intrepid, Telecom Italia y LB Baden Wuerttemb. 

Renta variable. Las compañías relacionadas con la alimentación, seguros e 

infraestructuras han sido las que peor comportamiento han registrado. Destacan 

positivamente las acciones de compañías industriales, telecomunicaciones y mineras. 

Hemos aprovechado el buen comportamiento para reducir peso de esos sectores, en  
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concreto hemos vendido acciones de Glencore, BHP, Bayer, Endesa, Royal Dutch 

Sell, Volkswagen y Ericsson. 

 

IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80 

Ibercaja Flexible Europa 50-80 comienza 2021 registrando una rentabilidad negativa 

del -0,24% en enero. La cartera de renta fija registra una rentabilidad ligeramente 

positiva (+0,04%) insuficiente para compensar el mal comportamiento de la renta 

variable (-0,28%). El nuevo año comienza con algo de debilidad en las principales 

plazas financieras. A pesar de que finalmente Joe Biden ha sido investido presidente 

de los Estados Unidos, la evolución de la pandemia y el retraso en las expectativas de 

normalización de la economía han pesado más durante el primer mes del año 

trasladándose a una cierta debilidad en los mercados. 

Renta fija. Los bonos de compañías del sector inmobiliario han sido los que peor 

comportamiento han registrado. En el lado positivo destaca la deuda de compañías de 

automoción, minería y electricidad. Tras el buen comportamiento del sector 

automoción hemos vendido bonos de Fiat, GM y Nissan y hemos comprado bonos de 

Digital Intrepid, Telecom Italia y LB Baden Wuerttemb. 

Renta variable. Las compañías relacionadas con la alimentación, seguros e 

infraestructuras han sido las que peor comportamiento han registrado. Destacan 

positivamente las acciones de compañías industriales, telecomunicaciones y químicas. 

Hemos aprovechado el buen comportamiento para reducir peso de esos sectores, en 

concreto hemos vendido acciones de Glencore, BHP, Bayer, Endesa, Royal Dutch 

Sell, Volkswagen y Ericsson. 


