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Comentario de mercado y gestión

En cuanto a aspecto macro, cabe destacar lo siguiente:

�

�

�

Relación EEUU-China: la estrategia electoral de Trump, la Ley de 
Seguridad impuesta por China en Hong Kong, las acusaciones desde 
EEUU de la mala gestión sanitaria en China y viejas guerras respecto a 
Huawei, entre otras, recrudecen la relación EEUU-China. No se estima, 
por el momento, que el acuerdo Fase 1 vaya a romperse, pero China 
tendrá muchas dificultades para cumplir sus compromisos, por la 
situación económica y por las peores relaciones entre potencias.

Tensiones sociales en EE.UU.: Continúan los disturbios en más de 350 
ciudades de EEUU desencadenadas a raíz de la muerte de George 
Floyd, desafiando los toques de queda impuestos en ciudades. Las 
manifestaciones cuentan con el apoyo de destacados miembros del 
Partido Demócrata. Teniendo en cuenta que es año electoral, no sería 
descartable asistir a nuevos paquetes asistenciales con el fin de tratar 
de calmar los ánimos de la población.

El 30 de junio vence el plazo para que Reino Unido solicite una 
prórroga en su periodo de transición dentro de la UE, posibilidad que 
el gobierno británico sigue negando, pese a que las negociaciones 
apenas han avanzado. Esta semana comienza la 4ª ronda de 
negociaciones. Aumenta la probabilidad de que Reino Unido 
abandone la UE con un acuerdo de mínimos o incluso sin acuerdo.

Durante el mes de mayo se realizaron los siguientes cambios:

�

�

En cuanto a asignación de activos, tras el rally de mayo, tomamos 
beneficios y reducimos nuestra exposición en RV.

En cuanto a selección de fondos, salió de cartera Magallanes Iberian para 
concentrar la inversión en nuestra mayor convicción.
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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 14 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

Tras finalizar el primer trimestre del 2020 y ante la situación actual de 
mercado, hemos aprovechado nuestro posicionamiento de los dos 
primeros meses del año, el cual, era cauto ante valoraciones ajustadas y 
con amplia liquidez, lo que nos aportaba opcionalidad ante 
correcciones de mercado, para incrementar nuestra exposición a renta 
variable hasta niveles de neutralidad frente a nuestros índices de 
referencia y perfiles de riesgo.

Distribución de activos a 31/05/2020:

�
�

Liquidez: 10%
Renta Variable: 90%
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