
 
 
 

 
 

INFORME EVOLUCIÓN 
 
 

IBERCAJA PLUS, FI 

 
 

Cerramos el primer trimestre de 2021, y se cumple un año del inicio de la pandemia que ha 

cambiado nuestra forma de ser y de entender la vida. Si somos sinceros, cuando hace un año 

empezó el tsunami del covid-19, todos creíamos que a estas alturas sería un tema más que 

superado y cerrado y que habríamos recuperado nuestra vida tal y como la conocíamos. 

Desafortunadamente, esto no es así, y durante este comienzo de 2021 hemos vivido una 

nueva ola de contagios, las restricciones siguen dominando nuestras día a día, y la 

vacunación, aunque avanza, lo hace a un ritmo mucho más lento de lo que sería 

deseable. 

Pero como decía Victor Hugo, incluso la noche más oscura termina y el sol siempre sale, y 

sinceramente, a día de hoy creo que hay razones para ser optimista. Estamos mucho más 

preparados que hace un año para frenar las olas de contagio, los apoyos fiscales y 

monetarios con los que contamos son inigualables desde un punto de vista histórico, la 

actividad económica va recuperando su ritmo, y numerosos organismos internacionales han 

revisado al alza sus previsiones de crecimiento a nivel mundial, el último el FMI que ha 

elevado la tasa global de crecimiento para 2021 del 5,5% al 6,0%, y por supuesto, tarde o 

temprano la vacunación se extenderá de forma que alcanzaremos una cierta inmunidad de 

grupo que nos permitirá, en gran medida, retomar nuestras vidas. 

Siempre se ha dicho que los mercados financieros adelantan la economía real, y esta ocasión 

no ha sido una excepción, y es que a pesar de lo “difícil” que ha sido este comienzo de año, 

lo cierto es que los mercados han adelantado todos los factores positivos que 

comentábamos arriba y cierran un primer trimestre más que bueno, con subidas en los 

mercados de renta variable y buen comportamiento del crédito en general, impulsado por 

el fuerte apetito por el riesgo que han mostrado los inversores 

Las consecuencias de este mayor optimismo en los mercados también se ha visto reflejado 

en la evolución de las curvas de deuda, donde hemos visto en el cómputo del trimestre un 

repunte generalizado en las mismas. La curva americana, con su posición más avanzada en 

el ciclo y apoyada por los planes fiscales auspiciados por Biden ha sido la principal 

protagonista, de forma que hemos visto como el bono americano a 10 años superaba el 

1,75%, niveles que no veíamos desde comienzos de 2019.  Este movimiento ha arrastrado a 

las curvas europeas, que también han vivido considerables repuntes, aunque en este caso, 

los datos de precios y crecimiento no parecen justificar el movimiento. De hecho, el BCE ha 

mostrado a lo largo del trimestre su preocupación por este repunte, ante los temores a que 

pudiera “ahogar” la recuperación europea, y en su última reunión del pasado 11 de marzo, 

anunció una intensificación del ritmo de compras, sin descartar una ampliación del mismo si 

fuera necesario de cara a la segunda parte del año, Esto, ha permitido que en la parte final 

del trimestre veamos una cierta relajación en las curvas europeas, que no obstante, cotizan 

todavía en rentabilidades por encima de cierre de 2020. 

En este escenario que hemos dibujado, el fondo Ibercaja Plus ha cumplido su función de 

activo refugio para inversores conservadores, que buscan una alternativa a la cuenta 

corriente. Y aunque es cierto que acaba el trimestre prácticamente plano en cuanto a 

rentabilidad, el fondo ha conseguido capear los retornos negativos a los que cotiza la 

práctica totalidad de las curvas monetarias, mediante una gestión activa de los nombres y 
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sectores. De esta manera, por ejemplo hemos seguido apostando por el sector financiero, 

tomando posiciones en deuda subordinada, así como el sector de autos y turismo, cuyas 

rentabilidades todavía están por debajo de los niveles pre pandemia. También hemos ido 

modulando el peso en deuda soberana italiana, en función de cómo iba evolucionando la 

rentabilidad. Se trata en definitiva, de seguir manteniendo una cartera sólida y consistente 

que se adapte en cada momento a las circunstancias de mercado. De hecho, el fondo, a final 

de trimestre se sitúa en la parte alta del ranking con respecto a sus comparables lo que 

demuestra su buen comportamiento relativo en un entorno más que complejo. 

¿Qué nos espera de cara a los próximos trimestres? Siendo sinceros, no hay variaciones 

sustanciales con respecto a lo que venimos diciendo en ocasiones anteriores. El potencial de 

los fondos monetarios de carácter conservador como es el caso de Ibercaja Plus es 

relativamente reducido. Nos seguimos moviendo en entornos de tipos reducidos, donde la 

capacidad de los tipos de seguir cayendo es cada vez más reducida. A pesar de ello, 

seguimos haciendo una gestión activa de las posiciones, sobreponderando nombres que a 

nuestro juicio ofrecen valor, y moviéndonos de forma activa en los diferentes tramos de la 

curva monetaria, tratando de esta manera de aportar valor a los clientes de perfil más 

conservador, que siendo conscientes de las dificultades que debemos afrontar en la gestión, 

dado el escenario de tipos en el que nos encontramos, confíen en una gestión profesional y 

deseen obtener una rentabilidad razonable, por encima de la cuenta corriente, y con un nivel 

de riesgo acotado. 

 


