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1 RESUMEN EJECUTIVO: REDUCIMOS RENTA FIJA HACIA MONETARIO
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Eliminación exposición a DWS Floating Rate Notes hacía fondos monetarios.
A pesar del inicio de mes que tuvimos debido al incremento de las incertidumbres geopolíticas (Guerra
Comercial, Italia, Argentina, Brexit…) nuestras carteras han ido remontando a medida que pasaban los días, lo
que demuestra la sobrerreacción que suele tener el mercado en momentos de malas noticias. En el mes de
septiembre, hemos reducido la totalidad de exposición a renta fija flotante, ya que es una clase de activo útil
para proteger en entorno de tipos de interés alcista, pero pierde atractivo ante un escenario de tipos de bajos
sostenido (las políticas monetarias de los principales Bancos Centrales siguen apuntando a bajadas de tipos).

A nivel macro, a lo largo del mes EE.UU. anunció que retrasaría la implementación de aranceles de bienes
importados de China hasta finales de año, lo que parecía calmar las tensiones. Sin embargo, la situación volvió
a tensionarse rápidamente con China anunciando que impondría nuevos aranceles a partir de septiembre y
con Trump sugiriendo que las empresas americanas deberían buscar alternativas para dejar de hacer
negocios con China. Otro suceso importante a destacar es la victoria del peronismo en las primarías de
Argentina, siendo probable que el kirchnerismo vuelva a ocupar las instituciones del país a finales de octubre.
Ante esto, el mercado de renta variable del país reaccionaba desplomándose un 30% en el día.

Por otro lado, máxima incertidumbre en Reino Unido, donde un día parece que un Brexit duro será lo más
probable, con el primer ministro Británico obteniendo el visto bueno de la reina para suspender la sesión
parlamentaría, provocando que los opositores a un Brexit duro no puedan evitarlo y, al otro día, aprobando el
parlamento una ley que impida una salida abrupta y obligue a solicitar una prórroga a la UE si no se llega a un
acuerdo. Adicionalmente, a pesar de la ruptura de la coalición del gobierno en Italia, con la consecuente
dimisión del primer ministro italiano. Se llegó a un acuerdo para constituir una nueva coalición de gobierno,
evitando así pasar por las urnas por segunda vez en menos de dos años.
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01. DECISIONES ESTRATÉGICAS ÚLTIMOS 12 MESES

MONITOR DE CARTERAS
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Cartera Conservadora Mes 2019
Rentabilidad Benchmark 1,16% 8,53%
Rentabilidad Cartera Conservadora -0,12% 2,77%

Cartera Moderada Mes 2019
Rentabilidad Benchmark 0,73% 9,66%
Rentabilidad Cartera Moderada -0,45% 4,59%

Cartera Equilibrada Mes 2019
Rentabilidad Benchmark 0,07% 12,07%
Rentabilidad Cartera Equilibrada -1,21% 7,09%

Cartera Agresiva Mes 2019
Rentabilidad Benchmark -1,08% 14,93%
Rentabilidad Cartera Agresiva -1,73% 11,90%
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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    (9%/10%)

Cartera Moderada (22,5%/25%) 

Cartera Equilibrada        (45%/50%)

Cartera Agresiva (82,3%/90%)

Índice/Cartera

02. RENTABILIDADES DE CARTERAS YTD (31/08/2019)

2 MONITOR DE CARTERAS
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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

2 MONITOR DE CARTERAS
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ESTRATEGIA POSICIONAMIENTO DE CARTERAS

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 con bajo coste.

Infraponderar: el inicio de una pausa en el proceso de normalización de las
condiciones financieras ha provocado un hundimiento de los tipos de interés
core en Europa (Bund a 10 años en negativo) y favorecido las estrategias de
duraciones elevadas. Mantenemos exposición reducida a renta fija con
duraciones cortas (<3 años), con sesgo a deuda financiera que ofrece un
extra de rentabilidad, pero fuera de mercados con menor liquidez y mayor
beta de crédito (high yield y emergentes).

Infraponderar: Las valoraciones en bolsa ya se sitúan en niveles en línea o
ligeramente por encima de sus medias históricas. La evolución a futuro de
las bolsas dependerá principalmente de la mejora en el momentum de los
beneficios empresariales y de la continua reducción de las incertidumbres
políticas. Priorizamos la diversificación y la selección de gestores activos que
se desliguen de los índices de referencia, e incorporando estrategias quality
(sesgo a calidad) que presentan menor direccionalidad al ciclo económico
(beta<1).
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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 SEBASTIÁN- DONOSTIA

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