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Principales posiciones de la cartera

Portfolio Date: 30/09/2019

%

Groupama Ultra Short Term Bond R 14,8

MFS Meridian European Value I1 EUR 10,3

MS INVF Global Brands Z 8,3

Azvalor Internacional FI 7,9

BL-Equities Japan BI JPY 7,6

Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc 7,2

MFS Meridian Global Equity I1 EUR 6,7

Robeco BP US Premium Equities I € 6,0

Merian North American Equity I EUR Acc 6,0

Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 5,4

Other 19,8

Total 100,0

Comentario de mercado y gestión

A nivel macro, actualmente tenemos varios frentes abiertos, entre los 
que destacan los siguientes:

�

�

�

Los bancos centrales recortan tipos de interes: En EEUU, la FED 
tomó esta decisión en base a los datos macroeconómicos, 
queriendo seguir impulsando el ciclo económico. En Europa, el 
BCE quiere castigar el exceso de reservas e incentivar la inversión. 
Además, también ha vuelto a poner en marcha el famoso 
programa de recompras de activos (Quantitative Easing).
Trump contra todos: Si no tenía suficiente con las continuas 
batallas que mantiene con China, donde en las reuniones del 10 
de octubre tendremos más claridad, recientemente se anunció un 
proceso formal de cese o “impeachment”, abierto por la 
oposición, debido a supuestas presiones al presidente de Ucrania 
para que investigase a su rival político.
La incertidumbre en Reino Unido sigue siendo máxima: el 
Tribunal Supremo consideró ilegal la suspensión del parlamento, 
reanudando asi las sesiones. Como consecuencia, B.Johson 
desafío a la oposición a presentar una moción de no confianza y, 
con ello, dar lugar a la convocatoria de unas elecciones generales 
anticipadas. Lo único claro es que el 31 de octubre acabará esta 
segunda prórroga, no descartando una adicional hasta el 31 de 
enero.

Durante el mes de septiembre se realizaron los siguientes cambios:

�

�

En cuanto a asignación de activos, se eliminó la exposición a DWS 
FRN.
En cuanto a selección de fondos, como consecuencia a lo 
anterior, se eliminó la totalidad de la exposicón a renta fija flotante 
para incrementar nuestra posicion en liquidez.
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Datos Estadisticos
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Por qué este fondo

El objetivo de Bitácora Renta Variable es replicar el comportamiento de la 
estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil agresivo, a través de 
una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta 
variable del 90% e invertida de forma global y diversificada entre distintas 
clases de activo y múltiples mercados.

Bitácora Renta Variable permite: 

1.

2.

3.

Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital 
diversificada en 16 fondos de inversión. 
Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones, con 
rebalanceos de cartera recurrentes. 
Acceso a clases de fondos institucionales, más baratas, accesibles 
solo para grandes volúmenes.

Posicionamiento actual

En lo que llevamos de año, hemos realizado varios movimientos en cartera I) 
Reducción de exposición a renta variable II) Rotación desde estilos de 
inversión cíclicos hacia defensivos. Durante el mes de septiembre, hemos 
reducido la totalidad de la exposición a renta fija flotante, ya que es una clase 
de activo útil para protegernos en un entorno de tipos de interés alcista, pero 
pierde atractivo ante un escenario de tipos bajos sostenidos (las politicas 
monetarias de los principales Bancos Centrales siguen apuntando a bajada de 
tipos).

Distribución de activos a 30/09/2019:

�
�

Liquidez: 16,75%
Renta Variable: 83.25%

Source: Morningstar Direct


