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RENTA VARIABLE:  

• Estrategia sectorial-geográfica: 

Hemos cambiado el tipo de estrategia que jugamos en Europa, incrementando posición 

hacia el Allianz Europe Equity Value. Al final, la rotación hacia sectores más cíclicos 

y más value continúa y pensamos que seguirá especialmente en Europa y tratamos de 

buscar aquellos sectores directamente correlacionados a una subida de tipos de interés: 

bancos, seguros, autos, etc. Hemos vendido el ETF autos, ya que a través de este 

fondo apostamos por esos 3 sectores conjuntamente, y estamos menos expuestos a la 

volatilidad que puede tener este último una vez su valoración fundamental ha llegado a 

niveles más estresados. También con el incremento de posiciones a Ibercaja Alpha 

seguimos apostando por aquellos sectores que se beneficiaran de la futura reapertura 

de las economías, especialmente el sector servicios. 

 

EQUILIBRADA EVOLUCIÓN CRECIMIENTO AUDAZ

0-20% 10-30% 40-65% 75-100%

MONETARIO Y LIQUIDEZ 35,41% 27,52% 11,17% 1,71%

   LIQUIDEZ 4,42% 3,05% 2,44% 1,71%

   MONETARIO 30,99% 24,47% 8,73% 0,00%

RENTA FIJA 25,89% 27,24% 22,50% 0,00%

   C/P EURO 2,61% 5,28% 3,75% 0,00%

   L/P EURO 12,85% 11,46% 10,66% 0,00%

   RF USD 2,11% 2,49% 2,05% 0,00%

   RF HIGH YIELD 6,06% 5,73% 4,27% 0,00%

   ESTRATEGIAS INFLACIÓN 0,49% 0,00% 1,11% 0,00%

   RF EMERGENTE 2,26% 2,28% 1,77% 0,00%

RENTA VARIABLE 18,09% 26,46% 48,71% 92,25%

   RV EURO 6,84% 6,99% 17,48% 26,95%

   RV EE.UU. 0,00% 0,22% 0,00% 0,00%

   RV GLOBAL 9,16% 15,76% 26,74% 52,93%

   RV JAPÓN 1,25% 1,79% 2,11% 5,89%

   RV EMERGENTE 0,85% 1,69% 2,38% 6,47%

RETORNO ABSOLUTO 20,61% 18,79% 17,63% 6,05%

   MARKET NEUTRAL 19,95% 17,45% 14,13% 0,00%

   LONG-SHORT 0,66% 1,34% 3,49% 6,05%

DERIVADOS 0,00% 0,00% 3,57% 0,00%

   Futuros s/ S&P 500 0,00% 0,00% 3,57% 0,00%

   Futuros s/ 10 años USA -1,61% -1,70% -2,23% 0,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 18,89% 27,39% 56,69% 92,58%
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RENTA FIJA:  

• Incremento del peso en renta fija privada: Seguimos viendo un gran atractivo tanto 

en crédito grado de inversión como high yield.  Para crédito privado preferimos apostar 

además por duraciones algo mayores, ya que no vemos repunte de las curvas 

soberanas, a través del Ibercaja Renta Fija 2026, y para el crédito high yield a través 

del Deuda Corporativa 2024. También vemos grandes oportunidades en renta fija 

sostenible, por el creciente interés por parte de los inversores en materia ASG y 

asimismo el propio BCE comprando este tipo de deuda. Así estamos construyendo 

posición en Ibercaja Renta Fija Sostenible. Para la optimización de la liquidez la 

herramienta que utilizamos es Ibercaja Crecimiento Dinámico. 

 

• Deuda estadounidense: el bono a 10 años americano ha pasado de cotizar a una 

rentabilidad del 0,9% a final de 2020, hasta situarse en el entorno del 1,7% a cierre del 

trimestre. Los buenos datos macroeconómicos, así como las expectativas de fuerte 

recuperación del mercado laboral, están llevando a un repunte claro en las 

expectativas de inflación y por tanto es normal este repunte de la curva a largo plazo.  

Asimismo Powell desde la Reserva Federal, no considera que el actual nivel de los 

tipos a 10 años sea motivo de preocupación, pues considera que las actuales 

condiciones financieras son muy acomodaticias. Nosotros seguimos firmemente 

convencidos que el repunte continuará, por ello, la posición corta en futuros del 

bono a 10 años nos está aportando de forma muy positiva.  

 

Rentabilidades fondos perfilados 

 

Las carteras de los Perfilados aprovechan el buen comportamiento del mercado y terminan 

marzo con retornos positivos. En el año se sitúan también en terreno positivo. En el siguiente 

cuadro vemos la evolución de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gest. Equilibrada Gest. Evolución Gest. Crecimiento Gest. Audaz EUROSTOXX 50

max. RV 20% RV entre 10%- 30% RV entre 40%- 65% RV entre 75%-100%

Expos. Actual RV 18,89% Exp. Actual RV 27,39% Exp. Actual RV 56,69% Exp. Actual RV 92,58%

Enero -0,02% -0,03% -0,07% 0,24% -2,00%

Febrero 0,28% 0,46% 0,99% 1,93% 4,45%

Marzo 1,03% 1,21% 2,61% 3,81% 7,78%

Rentabilidad  2021 (hasta 31-mar) 1,29% 1,65% 3,55% 6,07% 10,32%

Rentabilidad  2020 0,83% 1,55% 2,42% 3,99% -5,14%

Rentabilidad  2019 4,86% 7,21% 11,46% 19,42% 24,78%

Rent. Cartera / Subida Eurostoxx 19,61% 29,10% 46,25% 78,37%

Rentabilidad  2018 -2,23% -3,81% -6,37% -10,99% -14,34%

Rent. Cartera / Caída Eurostoxx 15,55% 26,57% 44,41% 76,63%
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En este mes vemos cómo la rentabilidad de las carteras ha venido mayoritariamente por las 

estrategias de renta variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 

 

Vemos 2 focos desde el punto de vista macro: 

 

1. BUENAS NOTICIAS EN CRECIMIENTO- PERO SE AGUDIZARÁ LA 

DESINCRONIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LAS ZONAS. 

 

El segundo trimestre del año va a ser el de mayor brecha de crecimiento entre EE.UU 

y la Zona Euro. Estados Unidos tiene todas las claves para impulsar ya su ciclo 

económico, con un calendario de vacunación muy acelerado, que le va a permitir la 

reapertura antes que otras zonas, y por otra parte con unos planes de estímulo que ya 

están teniendo efectos reales en la economía, frente al ambicioso plan de 

reconstrucción de la Unión Europea que no empezaremos a verlo de forma efectiva 

hasta el segundo semestre del año. 

 

2. LA SORPRENDENTE FUERTE POSICIÓN DE AHORRO DE LAS FAMILIAS. 

 

A pesar de la severa contracción de 2020, el ahorro de las familias en la mayoría de 

las economías desarrolladas es entre un 8-10% del PIB superior del que hubiera sido 

en un mundo sin Covid. Además, la mayoría de ese ahorro es “forzado”. Por tanto, 

estos consumidores en cuanto las economías “reabran”, gastarán, lo que será un 

impulso muy fuerte al crecimiento, especialmente hacia ese sector servicios todavía 

bastante afectado.  
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¿EN QUÉ ACTIVOS VEMOS VALOR A MEDIO PLAZO? 

1. En RENTA FIJA, mientras continúe la mejora cíclica, seguirá empujando a los 

inversores a aumentar el apetito en la curva de riesgo, por ello, vemos más 

oportunidades en high yield. El fuerte crecimiento debería sostener la calidad 

crediticia de estos emisores. No obstante, la compresión de márgenes cada vez será 

menor.  

 

2. En RENTA VARIABLE, vemos más oportunidades. Los múltiplos de valoración se han 

expandido, pero la mayoría del rally ha venido por la recuperación de beneficios.  

 

a. Nuestros indicadores tácticos se encuentran en niveles más exigentes después 

de la fuerte entrada de flujos y aumento del posicionamiento de los inversores. 

Llegado a este nivel, es muy importante se mantenga el optimismo sobre el 

crecimiento económico, ya que nos deja en una posición más vulnerable ante 

cualquier decepción. Esto podría indicarnos un rango, en un año en el que va 

a ser crucial, la correcta asignación táctica, tanto geográfica como sectorial.  

 

b. En cuanto a sectores: en este momento vemos claras divergencias marcadas 

por el distinto ritmo de recuperación económica. En EE.UU., un ciclo muy 

adelantado, pero quizás también un ciclo que llegue a una fase de 

“estancamiento” antes, optaríamos por compañías con gran calidad y un mayor 

poder de permanencia. Sin embargo en Europa hay que seguir buscando 

sectores y compañías que se beneficien de un aumento de los tipos de interés, 

que se beneficien de la “reapertura” de las economías que todavía se 

encuentra en fases muy iniciales, así sectores con un perfil más cíclico y más 

value podrían funcionar mejor en Europa a corto plazo. 

Nuestra intención es continuar llevando a cabo una gestión prudente de la inversión con una 

amplia diversificación geográfica y sectorial acompañada de una gestión activa de los rangos 

de exposición a los activos de riesgo. 


