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Gestión fondos perfilados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

RENTA VARIABLE:  

 

La rotación sectorial vivida durante el año, marca dudas durante el mes de junio, 

especialmente en EE.UU, donde tras el ligero retroceso de las tires de la deuda a 10 

años norteamericana ha favorecido de nuevo a sectores de mayor crecimiento como 

tecnología, frente a sectores más cíclicos especialmente el sector financiero que se ha 

visto más perjudicado por este hecho, así como recursos básicos. 

 

En este sentido, no hemos hecho cambios especialmente relevantes este mes en la 

estructura de la cartera, funcionando especialmente bien todas aquellas temáticas de 

crecimiento secular como tecnología, salud y también consumo. 

La parte más “value” no ha funcionado especialmente bien durante este mes ya que las 

dudas sobre la dirección de los tipos de interés han frenado esas temáticas. 

 

GESTION 

EQUILIBRADA

GESTION 

EVOLUCION

GESTION 

CRECIMIENTO

GESTION 

AUDAZ

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

NAME

MONETARIO Y LIQUIDEZ 24,55% 20,57% 9,70% 1,93%

LIQUIDEZ 4,80% 4,41% 2,76% 1,93%

MONETARIO 19,75% 16,15% 6,94% 0,00%

RENTA FIJA 37,59% 32,01% 19,88% 0,00%

C/P EURO 0,00% 1,13% 0,00% 0,00%

M/L/P EURO 25,66% 17,33% 12,75% 0,00%

RF USD 1,85% 2,20% 1,83% 0,00%

RF HIGH YIELD 7,56% 8,33% 3,24% 0,00%

RF EMERGENTE 2,53% 3,03% 2,07% 0,00%

RENTA VARIABLE 18,04% 27,67% 56,66% 98,07%

RV EURO 3,32% 3,98% 8,80% 13,79%

RV UK 0,51% 0,74% 0,97% 4,47%

RV GLOBAL 12,18% 19,61% 42,46% 70,64%

RV JAPÓN 1,30% 1,87% 2,35% 5,32%

RV EMERGENTE 0,73% 1,47% 2,08% 3,85%

RETORNO ABSOLUTO 19,82% 19,76% 13,76% 0,00%

MARKET NEUTRAL 19,82% 19,76% 13,76% 0,00%

DERIVADOS -1,77% -1,84% -2,04% 0,00%

US 10YR NOTE (CBT)Sep21 -1,77% -1,84% -2,04% 0,00%

VENTA CALL 4800 SP 30/7/21 1,00% 1,50% 1,50% 2,00%

VENTA PUT 3450 SP 30/7/21 1,00% 1,50% 1,50% 2,00%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 19,90% 29,21% 55,97% 94,23%

POSICIONAMIENTO JUNIO 2021
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RENTA FIJA:  

 

• No modificamos la cartera. La clave en nuestro posicionamiento sigue siendo una 

duración baja, infraponderados en deuda pública manteniendo la ligera 

sobreponderación en crédito high yield, activo que se apoya en un entorno cíclico 

favorable.  

 

o En este sentido estamos cancelando por completo la posición en Ibercaja 

Oportunidad RF. El progresivo repunte de las tires de la deuda soberana 

penalizará al fondo. 

o En cuanto a crédito, nuestras apuestas claves siguen siendo: Ib Deuda 

Corporativa 24, Ib Renta Fija 2026 e Ibercaja Horizonte. 

 

• Sigue el buen comportamiento en el mes de la renta fija china, por el gran apetito 

de flujos hacia este tipo de activos.  

 

• Por último, la apreciación del USD durante el mes nos ha favorecido ampliamente. 

El rango 1,22-1,17 sigue siendo nuestro objetivo a medio plazo. 

 

Rentabilidades  fondos perfilados 

 

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

junio 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 mayoritariamente por las 

estrategias de renta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 

 

Nuestro escenario central va a seguir girando hacia la recuperación del crecimiento 

económico. La economía global está soportada por:  

• Los estímulos fiscales más grandes de la historia 

• Las políticas monetarias más ultra laxas de la historia 

• Las mayores tasas de ahorro de los consumidores de la historia 

Para la segunda parte del año destacamos los siguientes focos: 

1. UNA POBLACIÓN AMPLIAMENTE VACUNADA. 

 

La relajación de las restricciones continuará, lo que seguirá dando soporte a la actividad 

económica. El exceso de ahorro acumulado se gastará (aunque gradualmente), y servicios 

serán los más beneficiados a corto plazo.  

Seguiremos buscando sectores/compañías que se hayan quedado retrasados en la 

“reapertura” (ocio, aeronáutica, etc). Nos gustan “quality stocks” dentro de esta 

temática. 

 

2. TAPERING EE.UU. 

Tras la reunión de la FED se pone de manifiesto que se mantiene el optimismo sobre la 

evolución de la economía durante los próximos años. Con una revisión al alza de las 

previsiones (tanto de crecimiento como inflación) y un nuevo escenario de subida de tipos de 

50pb en 2023. 
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Asimismo, abrió la puerta hacia la retirada de estímulos, el temido “tapering” (disminución en 

el ritmo de compras mensuales). Nosotros pensamos que el anuncio podría realizarse a 

finales de verano, para iniciar un tapering progresivo a partir de Enero 2022. 

La retirada de estímulos siempre es un momento complicado para los mercados, ya que 

aumenta las dudas de sí estamos “frenando el ciclo económico”. Lo visto en otros momentos 

similares, es un aumento de la volatilidad de mercado, pero al final el ciclo manda y los 

mercados han vuelto a su senda de crecimiento. 

Nuestra previsión en este sentido es similar: puede haber volatilidad en mercado por 

esta cuestión, pero mientras continúe el buen momentum de crecimiento de beneficios, 

no vemos un cambio en la directriz del mercado. 

 

3. FONDOS PLAN EUROPEO RECUPERACIÓN. 

Es el semestre de Europa. Por fin se tiene que poner en marcha el Plan Europeo. De los 750 

billones, se estima que en 2021 se harán efectivos 70 billones (0,4% PIB Europeo). Una parte 

importante se destinará a financiar la transición energética, plan de infraestructuras y 

digitalización de la economía.  

Sectores como industriales, infraestructuras, digitalización, muy beneficiados. A largo 

plazo el ambicioso European Green Deal con el objetivo de reducir las emisiones de 

CO2 masivamente hasta 2030 seguirá dando oportunidades a los sectores implicados. 

 

4. AUMENTO INVERSIÓN EMPRESARIAL. 

Tenemos que entrar en un nuevo ciclo de inversión. Con las caídas de las ventas en 2020, 

las empresas lógicamente disminuyeron sus inversiones. En este período, muchas empresas 

han aumentado su caja de forma considerable y con la revisión de beneficios al alza es lógico 

vayan aumentando su inversión para seguir manteniendo su nivel de negocio.  

La transición energética, la digitalización de las economías dará soporte a ese incremento de 

inversión. 

Sectores beneficiados: semiconductores, software empresarial, consultoría, 

publicidad, maquinaria, componentes electrónicos, equipos de comunicación. 

 

5. IMPACTO TASA MÍNIMA IMPUESTO EMPRESARIAL. 

La aprobación de una tasa mínima global del 15% en el Impuesto de Sociedades es un tema 

que va a seguir haciendo “ruido” en mercado, especialmente conforme sigamos avanzando 

en el ciclo.  

No supone un gran incremento respecto a la tasa efectiva global actual, sin embargo, sí que 

existen diferencias importantes entre sectores, siendo especialmente el sector tecnológico y 

farmacéutico los más afectados. Es por ello que mercado americano se vería más perjudicado 

frente a Europa. 
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Puede ser un factor de inestabilidad cuando el momentum de beneficios comience a 

perder impulso.  

 

¿CÓMO NOS POSICIONAMOS EN ESTE ESCENARIO? 

1. En RENTA FIJA,  

a. El progresivo repunte de tipos soberanos es una realidad. Por tanto sin interés 

en este segmento. Seguimos cortos en bonos americanos a largo plazo. 

b. En renta fija privada: cada vez hay menos oportunidades tras el estrechamiento 

de diferenciales. Seguimos muy positivos en deuda subordinada. 

 

2. En RENTA VARIABLE:  

 

a. Nos mantenemos estratégicamente posicionados en temas de crecimiento 

secular tales como: 

i. Tecnología: ciberseguridad, realidad virtual, semiconductores 

ii. Transición energética 

iii. Salud y envejecimiento poblacional 

iv. Compañías con poder de fijación de precios, poco endeudadas. 

 

b. Desde un punto de vista táctico: Buscamos compañías con un perfil “quality-

value”, compañías de calidad, pero se hayan abaratado de forma importante 

por una situación coyuntural. 

i. Reapertura: sectores y valores todavía retrasados hacia esa reapertura, 

como ocio y aeronáutica. 

ii. Subida de tipos: especialmente el sector asegurador se encuentra en 

niveles muy atractivos, si como prevemos el nivel de tipos a 10 años 

norteamericano sigue repuntando.  

 

c. En cuanto a los indicadores de sentimiento-posicionamiento de mercado, 

está claro que los mercados se encuentran en una fase de mayor 

“agotamiento”, mercados algo más “fatigados”, típico de la fase de ciclo que 

nos encontramos especialmente en EE.UU. No obstante el ciclo seguirá dando 

oportunidades, sin embargo cada vez hace más difícil visionar de una forma 

consistente a corto quienes van a ser los “ganadores” en las fuertes rotaciones 

de mercado. 

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. 


