
diera un plus de rentabilidad asumien-
do lógicamente un mayor nivel de ries-
go que la mera inversión en deuda
pública pero con discrecionalidad en
la toma de decisiones y un control del
riesgo exquisito. Detrás de esta simple
exposición de hechos, surgió el qué
y el cómo quiero gestionar Ibercaja
Alpha. 

Ibercaja Alpha es fondo de autor,
global y multiactivo, sin un benchmark
predeterminado que aplica únicamen-
te criterios de gestión activa y flexible
con un sesgo value, estableciendo un
rango de inversión entre el 0 y el
100%. El objetivo que busco a la ho-
ra de seleccionar las inversiones es
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Cuando la institución que fija el
precio del dinero en Europa, el BCE,
comenzó a percibir los riesgos de des-
integración del euro en el año
2012, reanudó no solo las bajadas
de tipos de interés sino también co-
menzó progresivamente a comprar
deuda pública de todos los países eu-
ropeos, especialmente de los países
del sur, entre ellos España, tirando la
rentabilidad que ofrecía ese activo y
elevando el precio del mismo. ¿Has-
ta dónde? Hasta tener los tipos de in-
terés oficiales en Europa en el 0% y
el 38% de la deuda pública emitida
(bonos y letras) ofreciendo rendimien-
tos negativos en estos momentos. 

Una de las premisas básicas pa-
ra realizar una inversión en riesgo (sea
en bolsa o a nivel empresarial) es no
necesitar el dinero en el corto plazo,
la clave es saber qué es el corto pla-
zo. La respuesta óptima sería nunca
necesitarlo, pero las circunstancias
personales hacen que la vida nos de-
pare multitud de situaciones que pue-
den comprometer ese objetivo inicial.
Un horizonte más asequible e innego-
ciable debería de ser al menos man-
tener la inversión 5 años. 

Desde el año 2008 hasta el año
2012, la rentabilidad media que he-
mos podido obtener invirtiendo en el
bono español a 5 años ha sido del
3.90%, cifra que a cualquier inversor
conservador/moderado más que sa-
tisface. Sin embargo, desde 2012
hasta el día de hoy, esa rentabilidad
media no ha parado de caer hasta el
1.30% (hoy esa referencia ofrece me-
nos de un 0.45%), claramente insufi-
ciente para cubrir no solo la inflación
sino el riesgo asumido al comprome-
ter el dinero a ese plazo temporal
(parto de la base que la deuda públi-
ca no está exenta de riesgo).Con es-
ta situación, desde Ibercaja se marcó
el objetivo de tener un producto que

obtener una rentabilidad positiva en
el medio-largo plazo con volatilidad
inferior al mercado en un ciclo com-
pleto de inversión. Desde el año
2013 que comencé a gestionar este
producto, se ha obtenido una renta-
bilidad positiva lineal del 27%, lo que
equivale a una TAE superior al
5.75% con un nivel de riesgo medio
inferior al 30%. Se ha logrado obte-
ner el 85% de la rentabilidad del ín-
dice europeo con un nivel de exposi-
ción sustancialmente menor, lo que ha
dado lugar a registrar volatilidades
por debajo del 10% de forma sistemá-
tica, cifra que está por debajo de la
mitad recogida por el índice.

Ibercaja Alpha – Eurostoxx 50

Rentabilidad – Riesgo últimos 36 meses



Quizás, donde me gustaría desta-
car el funcionamiento del producto es
en periodos de caídas como los que
hemos tenido en el año 2015 y
2016, donde las diferentes estrategias
que a continuación vamos a explicar
han funcionado a la perfección para
minimizar las pérdidas y maximizar los
resultados anteriormente obtenidos. 

1.- Correcta selección de valo-
res: tener discrecionalidad a la hora
de seleccionar aquellas empresas a
tener en cartera tiene sus pros y con-
tras, pero creo que el balance es cla-
ro. Más de un 50% de las empresas
en cartera lleva acompañándonos
más de 18 meses, es decir, una vez
se toma la decisión de ser accionis-
tas es cuestión de esperar hasta aflo-
rar el valor que recoja nuestro precio
objetivo. Si por circunstancias como
una operación corporativa o un
cambio en el sentimiento de los inver-
sores se produce antes la conversión
entre precio y valor, rebalanceo la car-
tera incorporando nuevas ideas. Co-
mo mínimo, mi criterio es exigir un re-
torno anualizado superior al 10% pa-
ra incluirla en cartera, aunque hay
acciones que esa cifra supera el 16-
17%, lógicamente asumiendo un
mayor riesgo y por tanto, con una me-
nor ponderación en la cartera. El pe-
so de inversión bruta en la cartera de
contado se ha mantenido estable en-
tre el 50 y 60%. Para llegar a los ni-
veles de exposición neta inicialmen-
te comentados, se incorporan cober-
turas con índices aplicando mi visión
top-down sobre valoración de los ín-
dices, conformando una cartera que
en términos de beta ajustada está por
debajo de 0.30 en estos momentos.
Es decir, el arte de obtener rendimien-
tos positivos es encontrar empresas
con rendimientos superiores a los ín-
dices utilizados para las coberturas.

2.- Estrategias con opciones: el
año 2016 fue un claro ejemplo de
cómo se pueden aprovechar entornos
de volatilidad para generar rentabili-
dad con riesgos controlados median-
te el ingreso de primas recurrentes en
cartera. Soy de la opinión de ser siem-
bre vendedor de opciones, opciones
call si tengo las acciones en cartera
y mi precio objetivo está próximo al
precio en mercado; u opciones put,
si quiero comenzar a crear una posi-

ción en un valor a un precio inferior
al de mercado en ese momento. La
clave que sustenta este tipo de ope-
rativa es aprovechar momentos de vo-
latilidad realizada elevada para ingre-
sar una mayor prima que sustente la
rentabilidad intrínseca de la opera-
ción. Eventos como el BREXIT, las elec-
ciones en EEUU y el resultado del re-
feréndum en Italia fueron óptimos pa-
ra este tipo de estrategias. El año
pasado de los 5 puntos de rentabili-
dad obtenidos por el fondo, el 35%
tuvo su origen en esta estrategia con
rendimientos poco correlacionados
con la evolución del mercado.

3.- Estrategias con pares de ín-
dices y sectores: de igual forma que
utilizo los derivados para proteger la
cartera ante sesgos de sobrevalora-
ción en determinados índices, o cubrir
riesgo de mercado; se pueden esta-
blecer pares de índices o de sectores
si existen las condiciones necesarias
y suficientes bajo mi criterio para que
exista un sesgo marcado en dicha re-
lación. En los últimos 6 meses he im-
plementado dos estrategias con resul-
tados positivos: 

· Largo índice S&P 500 vs. Corto ín-
dice Russell 2000: la idea detrás de
esta estrategia era recoger de forma
positiva en el periodo post electoral
a partir de noviembre una de las
promesas de la nueva administra-
ción de EEUU, menor tasa imposi-
tiva para repatriar capitales por par-
te de las empresas americanas que
operan en el resto del mundo. Tras
un extenso análisis, vi como la com-
posición de ambos índices me per-
mitía implementar esta idea de inver-
sión y así lo hice. Del «rally Trump»
no nos beneficiamos teniendo expo-
sición directa a EEUU, pero sí con
esta idea de inversión, obteniendo
un beneficio de 30 puntos básicos.

· Largo índice Eurostoxx 50 vs. Cor-
to índice S&P500: mediante esta es-
trategia, apalanqué la composición
que ya tiene el resto de la cartera,
siendo más agresivo en la convic-
ción que tengo de un mejor compor-
tamiento de Europa tras el raquítico
inicio de año en 2017 de los valo-
res europeos y la exuberancia irra-
cional del grado de sobrecompra

en los índices americanos post elec-
ciones. Esta idea de inversión surgió
aplicando un análisis top-down en
base a ratios de valoración y des-
viaciones sobre medias históricas,
creí y creo que el margen de segu-
ridad es suficientemente importante
para llevarla a cabo. El mercado ha
ido a nuestro favor y ha supuesto un
beneficio de 70 puntos básicos. 

4.- Liquidez: tener en la actuali-
dad más de un 45% del fondo en li-
quidez (incluyendo la renta fija de cor-
to plazo residual que tengo en carte-
ra), me da mucha tranquilidad para
incorporar aquellas compañías cuan-
do existe un margen de seguridad su-
ficiente sin tener que deshacer parte
de la cartera. Adicionalmente, veo la
liquidez como un seguro ante cual-
quier eventualidad en el mercado. Po-
demos tener elecciones en Francia, en
Alemania, pánicos de mercado; si te-
nemos liquidez, la pondré a trabajar
en ese momento. No lo veo como un
coste de oportunidad, que lo es; lo
veo como una oportunidad, al igual
que la volatilidad. El objetivo del fon-
do no es ganar dinero con la liquidez
mediante la compra de emisiones de
renta fija, creo que sería el peor mo-
mento para hacerlo tal y como he des-
crito que está ese activo cotizando.
Además, no sería racional porque lo
que uno desconoce, es mejor no uti-
lizarlo. El año pasado tuvimos varias
ocasiones para aumentar de forma im-
portante el riesgo en el fondo, desta-
car especialmente los días post BRE-
XIT en donde el fondo llego a estar in-
vertido unos días al 75% aprove-
chando el pánico en el mercado,
cuando la media de exposición en el
año fue del 25% y cerré en un nivel
por debajo del 15%. Sin un nivel de
liquidez que considero óptimo, eso no
hubiera sido posible.

Como resumen, creo que el fondo
Ibercaja Alpha es una interesante op-
ción de inversión y un buen comple-
mento para diversificar y descorrela-
cionar el resto de cartera. Hoy tene-
mos un entorno de bajos tipos de
interés y excesos de valoración en mu-
chos mercados de renta variable. La
flexibilidad del fondo nos permitirá
adaptarnos a los que estén por venir
en los próximos años. 
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