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Las dudas en torno a la evolución del ciclo económico global a corto plazo, los diversos eventos
geopolíticos abiertos (guerra comercial, Brexit, Italia) y la evolución de las políticas monetarias han
provocado que el mercado haya penalizado recientemente a los activos de riesgo, castigando con
mayor intensidad a los sectores más cíclicos de la economía.

La última vez que los mercados se preocuparon por el ciclo económico fue en el segundo semestre
de 2015, cuando también proliferaban las dudas sobre la situación económica en las principales
potencias económicas. A pesar de las incertidumbres que gobernaban los mercados por entonces,
EE.UU. no acabó en una recesión, China se recuperó y, durante los próximos dos años, 2016 y 2017, los
mercados se recuperaron de una forma notable.

¿Han cambiado recientemente los fundamentales económicos? Si bien es cierto que el mercado
anticipa una ligera ralentización del crecimiento económico a nivel global y que el panorama
geopolítico todavía es amplio y diverso, las estimaciones del consenso de mercado siguen
descontando que el mundo seguirá creciendo en 2019 a tasas superiores al 3,5% y que las ventas y
beneficios empresariales de las compañías seguirán creciendo a tasas promedio del 10% en EE.UU. y
Europa, con unas valoraciones de mercado que han recortado gran parte de la sobrevaloración que
mantenía a inicios de año.

Mantenernos invertidos ajustando el riesgo a nuestro perfil de inversión, monitorizar muy de cerca la
evolución de los fundamentales para aprovechar los movimientos de mercado e invertir de la mano
de gestores con amplia experiencia y elevada alineación de intereses, serán las claves para la gestión
de nuestras carteras de inversión en 2019.

1 RESUMEN EJECUTIVO
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01. DECISIONES ESTRATÉGICAS ÚLTIMOS 12 MESES
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Nota: Referencia de benchmark correspondiente a índices de mercado (ver detalle en página 4).
* Las presentaciones comerciales de las carteras detallando (objetivos, evolución histórica,
método de actuación) están en: http://orientacapital.eu/asesores/fondosrv.html

Cartera Conservadora    (10%/10%)

Cartera Moderada (25%/25%) 

Cartera Equilibrada        (50%/50,0%)

Cartera Agresiva (90%/90%)

Índice/Cartera

02. RENTABILIDADES DE CARTERAS YTD (30/11/2018)
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Cartera Conservadora Mes 2018
Rentabilidad Benchmark 0,23% -1,07%
Rentabilidad Cartera Conservadora -0,40% -1,97%

Cartera Moderada Mes 2018
Rentabilidad Benchmark 0,38% -1,01%
Rentabilidad Cartera Moderada -0,17% -2,26%

Cartera Equilibrada Mes 2018
Rentabilidad Benchmark 0,67% -0,83%
Rentabilidad Cartera Equilibrada 0,14% -3,00%

Cartera Agresiva Mes 2018
Rentabilidad Benchmark 1,01% -1,03%
Rentabilidad Cartera Agresiva 0,23% -4,03%

http://orientacapital.com/asesores/fondosrf.html
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Nota: para referencias a fondos comparables, ver glosario.
Las rentabilidades de las Carteras Orienta Capital son netas, incluyendo comisión del 0,40% anual prorrateada al número de meses vencidos hasta fecha de informe.
*Inicio: 31/12/2012

02.  COMPARATIVA DE RENTABILIDADES
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MONETARIO

RENTA FIJA

RENTA 
VARIABLE

GESTIÓN 
ALTERNATIVA

Sobreponderar: Invertimos buscando un efecto descorrelación combinando
diferentes estrategias de gestión alternativa líquidas de baja (< 4%) o muy baja
volatilidad ( < 1%).

Sobreponderar: Su papel como activo refugio es clave como elemento
diversificador. Focus en productos que ofrecen un plus de rentabilidad:
seguros de ahorro y fondos monetarios.

Infraponderar: la progresiva normalización de las condiciones económicas a
nivel global dibujan un escenario poco atractivo para los inversores en renta
fija que se verán impactados negativamente con subidas de tipos y
ampliaciones de diferenciales en las primas de riesgo (spreads). Mantenemos
exposición reducida en crédito con duraciones cortas (<3 años) y estrategias
flotantes, fuera de mercados con menor liquidez (high yield y emergentes).

Neutral: La longevidad del ciclo económico actual y los diversos riesgos
macro subyacentes nos hacen mantener una posición prudente en bolsa. El
empuje de los beneficios empresariales seguirá siendo decisivo para
impulsar la rentabilidad de las bolsas, que se mantienen en niveles de
valoración exigentes. Seguimos haciendo hincapié en la selección de
gestores activos que se desliguen de los índices de referencia.

ESTRATEGIA POSICIONAMIENTO DE CARTERAS

Estrategia diciembre 2018



DATOS DE CONTACTO

PEQUEÑO TEXTO QUE 
RESUME LA SECCIÓN 
QUE PRESENTAMOS
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BILBAO 

Calle Rodríguez Arias nº 15 – 6º Piso 
48009 Bilbao (Vizcaya)
Teléfono: 946 611 730 / Fax: 944 237 171 

MADRID 

Plaza Marqués de Salamanca nº 9 – 3º Izda. 
28006 Madrid
Teléfono: 917 820 206 / Fax: 917 820 731 

SAN SEBASTIAN- DONOSTIA

Calle Loyola 1 – 1º
20004 San Sebastián
Teléfono: 943 569 190 


