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Estrategia de Inversión y posicionamiento

Polar invierte en una cartera de renta fija diversificada y rating 
medio investment grade, combinando deuda pública y crédito 
corporativo con sesgo a emisiones de la periferia europea y una 
duración estructural media de 3 años. La estrategia dispone de 3 
fuentes de rentabilidad: la asignación de activos, la gestión de la 
duración y la selección de títulos

El equipo gestión mantiene un escenario central de inversión 
basado en un crecimiento global sincronizado con subidas de 
tipos de interés en EEUU y Europa, en un mercado de renta fija 
con valoraciones muy exigentes y una fuerte reaparición de la 
volatilidad en estas ultimas etapas del ciclo económica

Antes este escenario, el fondo mantiene un posicionamiento 
defensivo. La cartera presenta una baja duración como protección 
a subidas de tipos (la duración de los bonos se acorta vendiendo 
futuros sobre el 5 años alemán). En crédito, se mantiene la 
preferencia por la deuda periférica (Italia y España), el crédito 
financiero (sector mejor posicionado en un entorno de tipos de 
interés) y emisiones subordinadas de emisiones de calidad (extra 
de rentabilidad en emisores de solvencia por riesgo de 
subordinación). Por último, los niveles de liquidez son elevados 
para aprovechar las respuestas de las primas de riesgo para ir 
construyendo carteras a tires cada vez más atractivas

Datos de cartera a cierre de junio 2018:

TIR bruta: 1.78; TIR neta 0.96% (incluye TER  0.80% y costes de 
cobertura de divisa)

Duración (sensibilidad a tipos de interés): 2.24 años

Rating medio BBB+
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Los 5 pilares de la valoración de del fondo

Equipo Gestor positivo. El fondo está gestionado por Gabriel 
Puñera, director de inversiones del equipo de renta fija, apoyando 
por un equipo de 7 analistas especializados sectorialmente. 
Emilio Ortiz, nombrado directo de inversiones de Mutuactivos en 
abril del 2018. Da soporte al gestor en la configuración de la 
estrategia de inversión global y construcción de cartera.

Proceso de inversión: positivo, La estrategia del fondo se inicia 
con el análisis macro de la situación financiera global que 
determina el posicionamiento en duración y riesgo de crédito. 
Posteriormente, gestor y analistas llevan a cabo un análisis 
fundamental segund especialización para la selección de títulos

Rentabilidades históricas: positivo. Desde su lanzamiento, Polar ha 
conseguido generar alfta de manera consistente a partir de la TIR 
de cartera y batir a su benchmark de mercado. Históricamente, la 
rentabilidad del fondo viene explicada tano por la asignación de 
activos como por la selección de títulos

Entidad Gestora: positivo. Mutuactivos sigue primando un 
esquema de alineamiento de interés con los partícipes invertidos 
en todos los fondos que gestiona. En polar, Mutuactivos tiene 
invertidos 2MM

Coste: positivo. La gestora ha tomado la decisión de reducir la 
comisión de gestión un -0.13% (el TER se reduce desde 0.95% 
actual hasta 0.80%) para incrementa la expectativa de rentabilidad 
en el contexto actual de bajos tipos de interés

Incorporación a long list: enero 2012. En cartera modelo desde 
enero 2012

Distribución Activos

%

Government 21,3

Corporate 53,4

Securitized 3,9

Cash & Equivalents 17,5

Derivative 4,0

Total 100,0

Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital


