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GESTION 

EQUILIBRADA

GESTION 

EVOLUCION

GESTION 

CRECIMIENTO

GESTION 

AUDAZ

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

NAME

MONETARIO Y LIQUIDEZ 21,55% 19,62% 11,65% 2,62%

LIQUIDEZ 1,68% 5,51% 4,82% 2,62%

MONETARIO 19,87% 14,10% 6,83% 0,00%

IBERCAJA PLUS 19,87% 14,10% 6,83% 0,00%

RENTA FIJA 44,60% 37,38% 21,22% 0,00%

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

M/L/P EURO 22,15% 16,85% 9,82% 0,00%

IB RENTA FIJA 2025 7,67% 5,63% 0,00% 0,00%

IB RENTA FIJA 2026 8,34% 7,90% 1,29% 0,00%

IB RENTA FIJA 2027 0,84% 0,48% 1,87% 0,00%

IB RF SOSTENIBLE 0,62% 0,35% 1,50% 0,00%

IB HORIZONTE 4,67% 2,49% 5,16% 0,00%

RF USD 1,99% 2,42% 2,05% 0,00%

IBERCAJA DOLAR-B 1,99% 2,42% 2,05% 0,00%

RF HIGH YIELD 15,88% 13,47% 6,64% 0,00%

IB DEUDA CORPORATIVA 24 9,96% 7,56% 4,44% 0,00%

IB DEUDA CORPORATIVA 25 5,32% 5,11% 1,58% 0,00%

IBERCAJA HIGH YIELD-B 0,60% 0,80% 0,63% 0,00%

RF EMERGENTE 4,58% 4,64% 2,72% 0,00%

EURIZON BOND AGGREGATE RMB-Z 4,58% 4,64% 2,72% 0,00%

RENTA VARIABLE 15,43% 24,17% 52,53% 97,38%

RV EURO 2,61% 4,09% 7,66% 12,69%

IBERCAJA BOLSA EUROPA-B 0,68% 1,02% 2,27% 3,50%

IBERCAJA SMALL CAPS-B 0,13% 0,64% 1,51% 2,08%

ALLIANZ EUROPE EQUITY VAL-WT 0,91% 1,21% 1,29% 2,92%

LYXOR EURSTX600 BANKS 0,89% 1,21% 2,59% 4,18%

RV GLOBAL 11,62% 18,26% 41,87% 79,03%

IBERCAJA GLOBAL BRANDS FI-B 1,70% 3,01% 6,25% 11,98%

IBERCAJA MEGATRENDS FI-B 2,68% 2,83% 4,45% 13,35%

IBERCAJA BEST IDEAS, FI-B 0,00% 1,08% 5,14% 3,34%

IBERCAJA DIVID GLOBAL FI-B 3,39% 2,06% 7,64% 16,02%

IBERCAJA SANIDAD-B 1,96% 4,48% 6,24% 10,40%

IBERCAJA TECNOLOGICO-B 0,00% 0,96% 3,20% 6,90%

IBERCAJA NEW ENERGY 0,21% 0,39% 1,66% 1,19%

IBERCAJA BOLSA INTERNACION-B 1,45% 1,54% 4,37% 7,98%

LYXOR MSCI WORLD 0,24% 1,92% 2,92% 7,87%

RV JAPÓN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RV EMERGENTE 1,19% 1,83% 3,00% 5,66%

UBS L EQ CHIN OPP USD-IA3A 1,19% 1,83% 3,00% 5,66%

RETORNO ABSOLUTO 18,43% 18,83% 14,60% 0,00%

MARKET NEUTRAL 18,43% 18,83% 14,60% 0,00%

IBERCAJA ESTRATEGIA DIN FI-B 18,43% 18,83% 14,60% 0,00%

DERIVADOS -7,98% -10,01% -12,07% -15,00%

US 10YR NOTE (CBT)Dec22 -0,98% -1,01% -1,07% 0,00%

VENTA CALL 4300 SP 16/9/22 -3,50% -4,50% -5,50% -7,50%

VENTA PUT 3000 SP 16/9/22 -3,50% -4,50% -5,50% -7,50%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 19,02% 27,61% 53,26% 92,27%

POSICIONAMIENTO AGOSTO 2022
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RENTA VARIABLE 

Reversión de la rotación efectuada el mes anterior, de nuevo el sector petrolero y gas es el más 

beneficiado junto al sector seguros. Por el contrario, sectores más cíclicos como el sector retail, autos 

y tecnología corrigen con fuerza. Destaca el mal comportamiento de sectores como salud, un mes 

que ha sido muy penalizado por los diversos litigios a los que se han enfrentado varias compañías, 

contagiando a la totalidad del sector.  

Durante el mes de agosto:  

• Hemos incrementado exposición a Ibercaja Bolsa Internacional. Fondo global que invierte 

con una mayor exposición a sectores tecnología, farma y sector financiero.  

• Estamos cerrando la exposición a Ibercaja Alpha. La estabilización de los tipos de interés, 

pensamos no va a seguir favoreciendo de igual forma a los sectores con un perfil más value. 

 

RENTA FIJA:  

• Cartera de renta fija privada:  sin grandes cambios a destacar en la gestión de la cartera, con 

una duración en el entorno de 2 años, y una exposición a crédito high yield aproximadamente 

del 30%. Seguimos traspasando parte de la posición del Ibercaja Deuda Corporativa 2024 a 

Ibercaja Deuda Corporativa 2025, ya que el diferencial de rentabilidad de ambas carteras 

compensa ampliamente el aumento de duración entre ambas posiciones. 

 

 RENTABILIDADES FONDOS PERFILADOS 
 

Las carteras de los Perfilados no consiguen evitar las caídas de mercado. En el siguiente 

cuadro vemos la evolución de las mismas. 
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PERSPECTIVAS 
 

Nos enfrentamos a un mes de septiembre bastante complicado, en el que las reuniones del BCE (8 septiembre) 

y de la Fed (21 septiembre) estarán en el foco del mercado, especialmente ante la expectativa de que ambos 

lleven a cabo una subida de 75 pb., cuya probabilidad se ha incrementado de forma considerable a lo largo de 

la última semana. Por tanto, 3 focos a monitorizar: 

• Mix entre débil crecimiento y alta inflación: de nuevo gana la preocupación por una alta inflación.  

• Actuación Bancos Centrales: perspectiva de una mayor dureza. 

• Dirección de los beneficios: cada vez hay más dudas de que la evolución de beneficios para próximos 

trimestres. 

MIX ENTRE DEBIL CRECIMIENTO Y ALTA INFLACIÓN: 

La foto macroeconómica global nos lleva a que las principales áreas económicas del mundo se 

encuentran en una zona de ralentización económica, especialmente Zona Euro donde ya sus datos se 

acercan bastante hacia una zona de recesión. EE.UU. se sigue mostrando más resiliente especialmente 

gracias a un mercado laboral que todavía sigue muy fuerte. Caso especial es el de China, cuya 

economía se encuentra en una fase recesiva desde hace unos meses, incentivando por tanto a sus 

autoridades monetarias a seguir con estímulos.   

En cuanto a la inflación, los últimos datos conocidos nos siguen mostrando tasas especialmente 

elevadas, muy condicionadas a corto plazo especialmente por la evolución del precio del Gas Natural, 

cuya solución a corto plazo se torna complicada, tanto en cuanto a la búsqueda de fuentes 

alternativas como a la finalización del conflicto bélico que ha originado los fuertes precios en Europa. 

Como consecuencia, las expectativas de inflación vuelven a repuntar a lo largo de este mes, 

principalmente en Zona Euro, hasta niveles del 2,5%, aunque tal y como vemos en los gráficos, la 

evolución a largo plazo viene más condicionada por los precios de las commodities. 
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BANCOS CENTRALES: 

Los Bancos Centrales se han puesto en una posición bastante “dura” tras la reunión de Jackson Hole, 

con un foco primordial: la lucha contra la inflación. En este sentido los mercados vuelven a mirar lo 

sucedido en los años 70 época de altas inflaciones con política monetaria muy dura que llevó a una 

recesión, en la que los mercados no empezaron a estabilizar hasta que se empezaron a producir 

bajadas de tipos. 

El consenso de previsiones para el IPC norteamericano muestra una senda descendente hasta situar la 

inflación en torno al 3% a finales del próximo año. Las previsiones en cuanto a policía monetaria de la 

FED claramente llevan el tipo de intervención hasta el 3,75%-4% (la denominada tasa neutral de la 

Fed), para a partir de entonces comenzar una ligera relajación. Este punto es el que está mirando el 

mercado con lupa: se necesita una reversión de las políticas monetarias para que los mercados se 

estabilicen. Es por ello que últimamente los malos datos macroeconómicos son premiados por el 

mercado, en el sentido de que estos pueden desincentivar a la Fed a seguir con políticas muy 

agresivas, mientras que buenos datos macro pasa lo contrario, ya que daría más alas a seguir con 

esas políticas monetarias más duras.  

 

CONCLUSIÓN: LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS BANCOS CENTRALES=> DIRIGE LA 

EVOLUCIÓN DE LAS CURVAS DE TIPOS DE INTERÉS=>DIRIGE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DE 

RENTA VARIABLE. 

• Estabilización Tipos de Interés en un entorno de debilidad económica: Más positivo sectores con 

un perfil más de crecimiento, donde el value dejará de tener buen comportamiento: Tecnología 

sector favorito. 

• No estabilización curvas de tipos: perfil más defensivo en las carteras: sanidad sigue siendo 

nuestra apuesta clave. Seguiremos con sector financiero, sector seguros. 

 

DIRECCIÓN DE LOS BENEFICIOS 

Sigue la tendencia a la baja en los beneficios empresariales, aunque de una forma muy tímida, lo que 

supone una racionalización hacia el entorno económico en el que nos dirigimos. En este sentido 

pensamos que las rebajas se están produciendo con mayor consistencia en EE.UU que en Europa, 

símbolo que a medio plazo beneficiará también a su 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. 


