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Gestión fondos perfilados 

 

 
 
 
 

 

GESTION 

EQUILIBRADA

GESTION 

EVOLUCION

GESTION 

CRECIMIENTO
GESTION AUDAZ

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

NAME

MONETARIO Y LIQUIDEZ 22,57% 19,97% 11,43% 3,95%

LIQUIDEZ 2,74% 5,45% 3,95% 3,95%

MONETARIO 19,83% 14,52% 7,48% 0,00%

IBERCAJA PLUS 19,83% 14,52% 7,48% 0,00%

RENTA FIJA 43,76% 38,72% 22,11% 0,00%

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

M/L/P EURO 22,55% 16,98% 9,81% 0,00%

IB RENTA FIJA 2025 7,89% 5,73% 0,00% 0,00%

IB RENTA FIJA 2026 8,46% 7,93% 1,29% 0,00%

IB RENTA FIJA 2027 0,85% 0,48% 1,87% 0,00%

IB RF SOSTENIBLE 0,63% 0,35% 1,49% 0,00%

IB HORIZONTE 4,72% 2,49% 5,16% 0,00%

RF USD 2,12% 2,55% 2,15% 0,00%

IBERCAJA DOLAR-B 2,12% 2,55% 2,15% 0,00%

RF HIGH YIELD 14,45% 14,52% 7,42% 0,00%

IB DEUDA CORPORATIVA 24 4,98% 6,41% 3,08% 0,00%

IB DEUDA CORPORATIVA 25 8,85% 7,30% 3,71% 0,00%

IBERCAJA HIGH YIELD-B 0,62% 0,81% 0,63% 0,00%

RF EMERGENTE 4,65% 4,67% 2,72% 0,00%

EURIZON BOND AGGREGATE RMB-Z 4,65% 4,67% 2,72% 0,00%

RENTA VARIABLE 14,82% 22,25% 51,72% 96,05%

RV EURO 2,75% 4,21% 7,93% 12,99%

IBERCAJA BOLSA EUROPA-B 0,69% 1,00% 2,28% 3,47%

IBERCAJA SMALL CAPS-B 0,13% 0,65% 1,53% 2,09%

ALLIANZ EUROPE EQUITY VAL-WT 0,95% 1,25% 1,33% 2,96%

LYXOR EURSTX600 BANKS 0,97% 1,31% 2,80% 4,46%

RV GLOBAL 12,08% 18,04% 42,43% 79,53%

IBERCAJA GLOBAL BRANDS FI-B 1,66% 2,92% 6,05% 11,46%

IBERCAJA MEGATRENDS FI-B 2,80% 2,93% 5,89% 13,62%

IBERCAJA DIVID GLOBAL FI-B 3,57% 2,15% 9,28% 16,48%

IBERCAJA SANIDAD-B 2,14% 4,86% 6,74% 11,11%

IBERCAJA TECNOLOGICO-B 0,00% 0,93% 3,12% 6,63%

IBERCAJA NEW ENERGY 0,20% 0,36% 1,56% 1,10%

IBERCAJA BOLSA INTERNACION-B 1,45% 1,97% 6,86% 11,33%

LYXOR MSCI WORLD 0,24% 1,93% 2,92% 7,79%

RV JAPÓN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RV EMERGENTE 0,00% 0,00% 1,35% 3,53%

UBS L EQ CHIN OPP USD-IA3A 0,00% 0,00% 1,35% 3,53%

RETORNO ABSOLUTO 18,84% 19,06% 14,75% 0,00%

MARKET NEUTRAL 18,84% 19,06% 14,75% 0,00%

IBERCAJA ESTRATEGIA DIN FI-B 18,84% 19,06% 14,75% 0,00%

DERIVADOS -7,98% -10,00% -12,06% -15,00%

US 10YR NOTE (CBT)Dec22 -0,98% -1,00% -1,06% 0,00%

VENTA CALL 4300 SP 16/12/22 -3,50% -4,50% -5,50% -7,50%

VENTA PUT 3000 SP 16/12/22 -3,50% -4,50% -5,50% -7,50%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE 18,57% 25,90% 52,78% 91,65%

POSICIONAMIENTO OCTUBRE 2022
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RENTA VARIABLE:  

Los principales índices cierran el mes con subidas considerables. Se aprecia un diferencial 

importante a favor de valores cíclicos y con sesgo value. A nivel sectorial, en Europa lideran, 

Ocio, Energía, Industriales que se revalorizan más de un 10%. Alimentación es el único 

sector que termina el mes en negativo. En EE.UU., rotación sectorial bastante parecida a la 

que se une además el sector financiero como uno de los grandes abanderados del mes.  

Durante el mes de octubre: 

• No hemos cambiado prácticamente la estructura de la cartera: Ante este entorno 

de alta incertidumbre, con unos tipos de interés ya bastante cercanos a nuestras 

expectativas, pero con un entorno en el que el deterioro cíclico puede no estar 

puesto totalmente en precio en el mercado de renta variable, nos reafirmamos en 

nuestra preferencia por un posicionamiento más neutral. 

 

o Por una parte, seguimos manteniendo exposición a sectores growth: 

especialmente Tecnología, a través de Ibercaja Megatrends. En cuanto se 

produzca una estabilización de tipos de interés, será uno de los primeros 

sectores en recuperar. 

 

o Por otra parte, sectores de índole más defensivo: en nuestro caso 

Sanidad sigue siendo nuestra apuesta, a través de Ibercaja Sanidad.   

 

o Asimismo, estrategias de baja volatilidad: donde tienen cabida los fondos 

de alta rentabilidad por dividendo, mención a nuestra exposición en Ibercaja 

Dividendo. 

 

o Seguimos manteniendo la exposición al sector financiero: a través del 

ETF Lyxor Eurstoxx Bank. A lo largo del mes, ha experimentado una 

revalorización superior al 10%, ya que el sector está capitalizando la subida 

de tipos de interés en sus cuentas de resultados. 

 

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 2,5 años, y una exposición a crédito high 

yield aproximadamente del 35%. 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. 
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Rentabilidades fondos perfilados 

 

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

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

de las mismas. 
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Perspectivas 

El entorno sigue siendo muy inestable y la elevada volatilidad sigue limitando todavía la 

vuelta a mercado de muchos inversores, por lo que seguimos con un posicionamiento más 

cauteloso y con un perfil más defensivo. Los focos para los próximos meses van a seguir 

siendo los ya conocidos: 

• Evolución de la inflación: ¿somos capaces de ver una senda descendente?  

 

• Actuación Bancos Centrales: ¿estamos ya cercanos al techo de tipos? 

 

• Dirección de los beneficios: ¿vamos a seguir viendo revisiones a la baja? 

 

1) EVOLUCIÓN INFLACIÓN: 

El fuerte repunte de inflación visto en los últimos meses ha ido pasando distintas fases:  

• En primer lugar, fuerte repunte precios materias primas, precios fletes 

barcos, etc. Consecuentemente, se tradujo en un fuerte repunte del precio de 

los bienes terminados. 

• En segundo lugar, se ha ido trasladando hacia un repunte en el precio de los 

servicios. 

• En último lugar, se está trasladando hacia un aumento del precio de los 

salarios. 

En la actualidad, relajación precios commodities, normalización fletes barcos, etc… está 

llevando a cierta moderación en el precio final de los bienes duraderos. No obstante, la 

inflación de servicios es más “pegajosa” y está costando más ver esa relajación. Lo que sí 

es clave es que los planes de las industrias para los próximos meses en cuanto a precios y 

salarios están comenzando a moderarse.  Todos los datos anteriores apuntan hacia una 

moderación en la inflación EE.UU. en los próximos meses. En Zona Euro, nos va a costar 

algo más esa relajación porque dependemos de factores exógenos más difíciles de controlar 

como son el precio del gas, electricidad, etc.    

 

2) ACTUACIÓN BANCOS CENTRALES: 

El mercado después de la última reunión de la FED ha vuelto a poner en precio un contexto 

más agresivo en cuanto al tipo de llegada terminal de tipos de interés, superando el 5% en 

junio 2023. Con el mix de inflación y crecimiento previsto para el próximo año, el nivel de 

restricción financiera de la FED debería frenarse a mediados del próximo año.  

El nivel de tipos a 10 años, vemos como ha estado muy influenciado por ese ritmo de 

subidas de tipos de la FED, no obstante, con un tipo real a 10 años en el entorno del 1,5%, 

unido a la fuerte desaceleración económica prevista para el próximo año, hace que ese nivel 

del tipo a 10 años esté ya muy cerca del techo que observamos para la curva a largo 

norteamericana.  
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3) DIRECCIÓN DE LOS BENEFICIOS: 

Los resultados empresariales tanto en EE.UU. como en Europa están superando las 

expectativas de consenso, aunque lo importante de cara a la tendencia futura son las guías 

algo más flojas para próximos trimestres que están detallando las compañías, 

especialmente las norteamericanas donde un dólar más fuerte está haciendo daño a sus 

cuentas. Así, las estimaciones en la actualidad son de un crecimiento de beneficios para 

2023 del 2,5% para las empresas europeas y de un 6,8% para las del S&P 500. 

En consecuencia, se están revisando a la baja en mayor cuantía las estimaciones de 

beneficios a la baja para las compañías del S&P 500, frente a las del Stoxx 600, estando 

más protegidas aquellos sectores con un perfil más defensivo y ligados a la subida de tipos 

de interés.  

 
 
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. 
 


