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Gestión fondos perfilados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

RENTA VARIABLE:  

• Estrategia sectorial-geográfica: 

Apenas hemos realizado cambios en la estrategia. Destaca este mes el comportamiento 

tanto de Morgan Stantley Global Opportunity, como Ibercaja Global Brands, ambos 

fondos con ese perfil de mayor “growth” y “quality” que apostábamos especialmente en 

el mercado norteamericano. Asimismo,  resaltamos el comportamiento de Reino Unido 

a través del ETF Vang FTSE 250, el relanzamiento de su economía interna está 

teniendo sus frutos. Como parte negativa la estrategia en Japón no ha funcionado este 

mes. A pesar de que es una apuesta tradicional al ciclo, con correlación positiva a un 

aumento de las tires de los bonos y direccional a la mejora del PMI, su retraso en 

vacunación está lastrando a la zona. 
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RENTA FIJA:  

• Venta ETF Expectativas Inflación americana: Desde que abrimos la posición se ha 

producido el repunte de dichas expectativas tal y como anticipábamos. No obstante, 

con los niveles alcanzados a pesar de que a corto plazo podamos seguir viendo 

repuntes en inflación por efectos base del año pasado y el fuerte momentum de 

actividad norteamericano, las expectativas a medio plazo pensamos ya se han 

estabilizado, por lo que el potencial de ganancia con esta estrategia es ya limitado. 

• Venta deuda soberana italiana: la deuda soberana de la zona euro es uno de los 

activos con peor comportamiento en el mes. El gradual repunte en las tires tanto 

alemana, española e italiana es normal en un contexto de mejora cíclica, aunque 

siempre muy matizada por el volumen de compras por parte del BCE. Por ello, hemos 

vendido toda la posición en Ibercaja Objetivo 2026. 

• Estrategia Crédito: seguimos muy positivos con el segmento high yield, es por ello 

que seguimos aumentando la posición en Ibercaja Deuda Corporativa 2024. 

Asimismo, pensamos que hay que seguir aprovechando el fuerte diferencial que ofrece 

la deuda subordinada bancaria. Los bancos se encuentran en una situación de 

solvencia muy saneada, por lo que aprovechamos el diferencial que ofrece este tipo 

de deuda.  En este sentido incrementamos posición en Ibercaja Horizonte que está 

jugando este tipo de estrategias. 

• Optimización liquidez: estamos cancelando la posición que teníamos en el fondo 

Ibercaja BP Renta Fija, que teníamos para la optimización de la liquidez ya que al 

final vemos como el contexto de tipos de interés a corto plazo que persiste, pensamos 

que este tipo de fondos va a tener pocas oportunidades. Para canalizar la liquidez la 

seguiremos dirigiendo hacia Ibercaja Plus, y también Ibercaja Crecimiento Dinámico.  

Rentabilidades fondos perfilados 

 

Las carteras de los Perfilados aprovechan el buen comportamiento de los mercados de renta 

variable y terminan abril con retornos positivos. En el siguiente cuadro vemos la evolución de 

las mismas. 
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En este mes vemos cómo la rentabilidad de las carteras ha venido exclusivamente por las 

estrategias de renta variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 

Para mayo, un mes sin reuniones de Bancos Centrales, los focos de atención del mercado 

van a seguir siendo los mismos: DATOS DE VACUNACIÓN Y CICLO. Ambos puntos que ya 

anticipamos positivos.  

1. DATOS DE VACUNACIÓN. 

Al final muchas de las dinámicas que observamos en mercado vienen muy 

directamente relacionadas con el calendario de vacunación, ya que son un proxy 

directo de la reapertura de las economías. Reino Unido y EE.UU siguen con su 

supremacía en el porcentaje de población vacunada con al menos una dosis, aunque 

en la Zona Euro en las últimas semanas estamos cogiendo también una tracción 

importante. Llama la atención la fuerte distancia con zonas como India (donde la 

pandemia parece estar sin control), e incluso Japón, con un ritmo muy lento de 

vacunación. 

 

2. MOMENTO DEL CICLO ECONÓMICO. 

Las buenas noticias en cuanto a recuperación de ciclo van a continuar llegando, 

siempre y cuando no se ha producido todavía una reapertura plena de las distintas 

economías.  No obstante, esa recuperación va a seguir a distinto ritmo como ya hemos 

venido anticipando en meses anteriores, y asimismo no todas las zonas económicas 

se encuentran a día de hoy en la misma fase de ciclo.  

A) El momentum de actividad en China ya ha tocado pico. Los datos a partir de 

ahora van a mostrarnos una fase de mayor estancamiento de su ciclo económico. 
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B) Estados Unidos: Su ciclo se encuentra ya en una fase más avanzada, pero el 

mayor avance en la vacunación, junto con todo el paquete de estímulos directos a 

la economía anunciado por parte de la Administración Biden van a seguir 

impulsando en mayor medida la actividad de este país frente al área euro en el 

corto plazo.  

 

C) Zona Euro: la sombra del virus impacta en la actividad económica de forma 

desigual dentro de esta zona. Así vemos países como Alemania, con una 

estructura productiva muy sesgada hacia el sector industrial, que se encuentra 

también en una fase más avanzada de recuperación, frente a zonas muy 

dependientes del sector servicios como España, donde el ritmo es mucho más 

lento. Además la implantación del Fondo Europeo de Recuperación todavía no está 

actuando, por lo que nos falta ese apoyo futuro por llegar. 

 

 

¿EN QUÉ ACTIVOS VEMOS VALOR A MEDIO PLAZO? 

1. En RENTA FIJA, mantenemos la sobreponderación en crédito corporativo high yield, 

es especial en euros. La recuperación cíclica debería permitir aún algo más de 

compresión de diferencial. En deuda pública seguimos sin ver valor, en la medida que 

anticipamos un repunte gradual de los tipos de interés.   

 

2. En RENTA VARIABLE, seguimos viendo más oportunidades. Los múltiplos de 

valoración siguen elevados, pero muy importante acompañados de revisiones de 

beneficios al alza. El último mes, los beneficios del mercado europeo se han revisado 

un 1,5% y los del mercado norteamericano más de un 3% al alza. 

 

a. Nuestros indicadores tácticos se encuentran en niveles algo exigentes pero 

han tomado algo de respiro. Tanto el sentimiento de mercado como el 

posicionamiento de los inversores se ha relajado-estabilizado. Aunque la 

compra hacia renta variable ha continuado durante abril, se ha moderado el 

ritmo de entradas. Además la mayor parte de flujos se han dirigido hacia 

EE.UU, en mucha menor medida mercados emergentes, y apenas se han 

producido entradas en el continente europeo. 

Estacionalmente, llegamos a un mes donde hay mucho ruido con el clásico 

“Sell in May”. El momento de ciclo nos hace tener una visión muy clara 

de que hay que seguir permaneciendo en mercado.  

Es cierto que los movimientos han perdido fuerza en las últimas semanas. Un 

signo de ese cierto “cansancio” lo hemos tenido en la presentación de 

resultados donde a pesar de que a nivel general más del 75% de las compañías 

han batido en resultados, no hemos visto un movimiento tendencial. Además 

desde noviembre apenas hemos tenido ninguna “mini corrección superior al 

5%”. Por tanto, en caso de que viéramos algún retroceso, lo aprovecharíamos 

claramente para incrementar posiciones.  
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b. En cuanto a sectores: seguimos con nuestra estrategia, de un perfil de mayor 

crecimiento y calidad en EE.UU. y en Europa, hay que seguir apostando por 

sectores y compañías que se beneficien de la “reapertura” de las economías, 

con un perfil más cíclico y más value. Ese gran ahorro acumulado por parte de 

los consumidores, seguirá canalizándose hacia esos sectores hasta ahora 

“dormidos”.   

 

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. 


