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IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 

Ibercaja Mixto Flexible 15 registra en abril un nuevo mes con rentabilidad positiva 

(0,40%) apoyado tanto en la cartera de renta fija como en la cartera de renta variable. 

La rentabilidad acumulada por el fondo a lo largo del año se sitúa a finales de abril en 

el 2,01%. 

Renta Fija. La cartera de renta fija ha aportado rentabilidad en el mes apoyada por el 

buen comportamiento de los bonos de bancos, inmobiliarias y autos. Tan solo los 

bonos de compañías de infraestructuras y aguas han drenado rentabilidad. 

Renta variable. La cartera de renta variable también ha registrado rentabilidades 

positivas apoyada por las publicaciones de resultados que hemos ido conociendo a lo 

largo del mes. Las compañías de alimentación, bebida y tabaco junto con las 

farmacéuticas han sido las que más rentabilidad han aportado. Por la parte negativa, 

las únicas las acciones con un desempeño negativo han sido las del sector autos. 

 

IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40 

Ibercaja Mixto Flexible Europa 10-40 registra en abril un nuevo mes con rentabilidad 

positiva (0,55%) apoyado tanto en la cartera de renta fija como en la cartera de renta 

variable. La rentabilidad acumulada por el fondo a lo largo del año se sitúa a finales de 

abril en el 4%. 

Renta Fija. La cartera de renta fija ha aportado rentabilidad en el mes apoyada por el 

buen comportamiento de los bonos de eléctricas, inmobiliarias y autos. Los bonos de 

compañías de petróleo, y alimentación, bebida y tabaco han sido las que más 

rentabilidad han drenado rentabilidad. 

Renta variable. La cartera de renta variable también ha registrado rentabilidades 

positivas apoyada por las publicaciones de resultados que hemos ido conociendo a lo 

largo del mes. Las compañías de alimentación, bebida y tabaco junto con las 

tecnológicas han sido las que más rentabilidad han aportado. Por la parte negativa, las 

acciones con un desempeño negativo que más han destacado han sido las del sector 

autos y petróleo. 
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IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80 

Ibercaja Mixto Flexible Europa 50-80 registra en abril un nuevo mes con rentabilidad 

positiva (1,15%) apoyado tanto en la cartera de renta fija como en la cartera de renta 

variable. La rentabilidad acumulada por el fondo a lo largo del año se sitúa a finales de 

abril en el 8,56%. 

Renta Fija. La cartera de renta fija ha aportado rentabilidad en el mes apoyada por el 

buen comportamiento de los bonos de inmobiliarias y autos. Tan solo los bonos de 

compañías de petróleo, infraestructuras y aguas han drenado rentabilidad. 

Renta variable. La cartera de renta variable también ha registrado rentabilidades 

positivas apoyada por las publicaciones de resultados que hemos ido conociendo a lo 

largo del mes. Las compañías de alimentación, bebida y tabaco junto con las 

tecnológicas han sido las que más rentabilidad han aportado. Por la parte negativa, las 

acciones con un desempeño negativo que más han destacado han sido las del sector 

autos y seguros. 


