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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.orientacapital.com.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

CL. RODRIGUEZ ARIAS, 15, 6º

48008 - BILBAO

Vizcaya

 946611730

 

Correo Electrónico

consultasclientes@orientacapital.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 27/03/2015

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index Net

Return, 40% Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 Y Total Return y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de

volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o

no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en

activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,

líquidos). La exposición a riesgo divisa

oscilará entre 0%-100%.

 

 
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo  se puede encontrar en su folleto informativo.
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Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2020 2019

Índice de rotación de la cartera 1,03 0,11 1,03 1,37

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,49 -0,29 -0,49 -0,07

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 1.817.851,58 1.752.719,03

Nº de Partícipes 797 759

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 170.724 93,9155

2019 183.934 104,9422

2018 177.459 94,9815

2017 90.828 102,8491

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 patrimonio

Comisión de depositario 0,01 0,01 patrimonio

 



 4

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2019 2018 2017 Año t-5

Rentabilidad IIC -10,51 -10,51 2,21 0,63 0,79 10,49 -7,65 5,02

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -4,01 12-03-2020 -4,01 12-03-2020 -1,30 06-12-2018

Rentabilidad máxima (%) 3,17 24-03-2020 3,17 24-03-2020 0,77 31-10-2018

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2019 2018 2017 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 17,48 17,48 3,44 4,30 3,35 3,87 4,66 2,86

		Ibex-35 49,79 49,79 13,00 13,19 11,14 12,41 13,65 12,89

		Letra Tesoro 1 año 0,60 0,60 0,22 0,18 0,12 0,16 0,25 0,18

BENCHMARK

COMPAS

EQUILIBRADO

22,93 22,93 4,38 6,20 4,95 6,04 6,38 4,34

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,77 4,77 4,03 4,15 4,25 4,03 4,24 4,06

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2020

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2019 2018 2017 2015

Ratio total de gastos

(iv)
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 1,70 1,65 1,79 1,60

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Monetario Corto Plazo

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 292.665 1.307 -8,74

Renta Variable Euro 0 0 0,00

Renta Variable Internacional 61.062 620 -24,16

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 0 0 0,00

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0,00

Total fondos 353.727 1.927 -11,40

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 158.407 92,79 165.785 90,13

			* Cartera interior 41.864 24,52 49.309 26,81

			* Cartera exterior 116.543 68,26 116.476 63,32

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 13.583 7,96 17.165 9,33

(+/-) RESTO -1.265 -0,74 984 0,53

TOTAL PATRIMONIO 170.724 100,00 % 183.934 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 183.934 183.165 183.934

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 3,69 -1,77 3,69 -308,92

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -10,95 2,19 -10,95 -599,69

			(+) Rendimientos de gestión -10,69 2,46 -10,69 -534,23

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -1,00 0,86 -1,00 -216,53

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) -9,69 1,61 -9,69 -703,74

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 472,87

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,27 -0,28 -0,27 -2,99

						- Comisión de gestión -0,25 -0,25 -0,25 -1,42

						- Comisión de depositario -0,01 -0,01 -0,01 -1,42

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,01 21,17

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -1,28

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,01 0,00 -100,00

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 8,86

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 8,86

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 170.724 183.934 170.724

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 41.864 24,52 49.309 26,81

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 41.864 24,52 49.309 26,81

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 16.589 9,72 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 16.589 9,72 0 0,00

TOTAL IIC 99.954 58,55 116.476 63,36

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 116.543 68,27 116.476 63,36

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 158.407 92,79 165.785 90,17

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

h) El volumen agregado de las operaciones vinculadas para el fondo asciende a 13.943.437,37 euros de entradas y

7.132.834,53 euros en salidas. No existen gastos asociados.

 

 

 

La Gestora cuenta con un procedimiento para el control de las operaciones vinculadas en el que verifica, que éstas se

realizan a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Existen operaciones vinculadas repetitivas y

sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a las operaciones de compra-venta de participaciones

de fondos de inversión realizadas a valor liquidativo.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplica.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

1.	SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO
 
a)	Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
 
Tras cerrar un año como 2019, magnífico para la gran mayoría de clases de activos, nadie podía haber previsto que a
principios de 2020 gran parte de la economía mundial se vería abruptamente paralizada por la pandemia del COVID-19.
De esta forma, este primer trimestre ha sido difícil para la amplia mayoría de los inversores y si a principios de año se
debatía en torno a la probabilidad de que se produjera una recesión, lamentablemente a día de hoy ya nadie duda de que
estamos inmersos en una recesión y solo queda por ver la gravedad y duración de dicha etapa.
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A medida que los mercados han ido incorporando esta nueva realidad, la renta variable ha corregido de forma drástica,
registrando los peores resultados en el mes de marzo. Concretamente, marzo pasará a la historia como uno de los meses
con los movimientos más intensos en los mercados financieros. Como muestra de ello, el repunte de la volatilidad
implícita, que en el caso del VIX, llegó a alcanzar la cota del 82% el 16 de marzo, es decir, un nivel similar al momento
álgido de la crisis de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers.
 
La expansión internacional del virus ha obligado a tomar medidas que han derivado en una paralización de la actividad
económica prácticamente a nivel global. Las primeras previsiones contemplan caídas del PIB mundial de entre el 2% y el
5% (en los escenarios más optimistas) o de entre el 5% y el 10% (los más pesimistas). En este sentido, y sin falta de
esperar a la publicación definitiva de los datos económicos tradicionales, tenemos ya datos concretos que ponen de
manifiesto la magnitud de este periodo convulso. Por ejemplo, las ventas de automóviles en China cayeron alrededor de
un 80% en febrero, los datos de la App de reservas de restaurantes Opentable muestran que las reservas se han reducido
casi al 100% en prácticamente todos los países en los que opera o que, en una sola semana de marzo, más de tres
millones de personas se inscribieron para recibir prestaciones por desempleo en EEUU, lo que supone más que
cuadruplicar el anterior máximo, registrado en 1967.
 
La parte esperanzadora es que la respuesta a esta crisis, tanto fiscal como monetaria, no tiene precedentes en nuestra
historia reciente. Por la parte fiscal, países como Reino Unido y Alemania se han comprometido a pagar una proporción
significativa de los salarios de los trabajadores durante el cese de la actividad, con el objetivo de evitar despidos por parte
de las empresas a pesar del dramático impacto en las ventas. Los préstamos respaldados por el Estado también deberían
ayudar a que muchas empresas eviten situaciones de quiebra que de otra manera serían inevitables por la falta de
liquidez. Pero sin duda, por el momento, el mayor estímulo fiscal se está llevando a cabo en Estados Unidos con la
aprobación de un paquete que equivale aproximadamente al 10% del PIB y que incluirá subvenciones para las pequeñas
compañías. En cuanto a la política monetaria, los bancos centrales continúan echando el resto, recortando los tipos de
interés hasta los mínimos más bajos, así como reiniciando y ampliando los programas de compra de activos (QE). En este
sentido, la Fed se ha comprometido a comprar tantos bonos gubernamentales como sea necesario, lo que debería
permitirle mantener bajos los costes de endeudamiento para el Estado, a pesar del enorme estímulo fiscal que se requiere
para hacer frente a las consecuencias económicas del virus. En cuanto al BCE y al BoE aunque no hayan sido tan
explícitos como la Fed, también han mostrado su compromiso de mantener bajos los costes de endeudamiento público y
de proporcionar liquidez a las empresas de grado de inversión.
 
 
 
b)	Decisiones generales de inversión adoptadas.
 
Compas Equilibrado, FI sigue manteniendo una filosofía de inversión de cartera diversificada entre fondos de liquidez,
renta fija, renta variable y gestión alternativa, tal y como viene haciendo desde su lanzamiento.
 
Durante el primer trimestre de 2020, Compas Equilibrado, FI mantiene su posicionamiento conservador frente al
benchmark de mercado a través de la infraponderación en renta fija, la neutralidad en renta variable y la sobreponderación
de la liquidez y de la gestión alternativa.
 
En renta fija, la inversión se centra en estrategias de crédito corporativo que presentan un devengo de TIR atractivo y un
posicionamiento en duración reducido, inferior a los 3 años en su mayoría, como medida de protección ante el escenario
actual de subidas de tipos de interés. Además, en este trimestre hemos incorporado deuda pública norteamericana a
través de un ETF.
 
En renta variable, seguíamos infraponderados hasta la corrección de marzo, a raíz de la cual fuimos reduciendo nuestra
infraponderación de forma gradual hasta alcanzar niveles de neutralidad con respecto al benchmark. Y aunque el peso
relativo en Europa y Japón continúa siendo superior a EEUU y Emergentes, hemos ido reduciendo la infraponderación en
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EEUU aprovechando las valoraciones más atractivas tras la corrección sufrida en marzo.
 
En gestión alternativa, mantenemos la sobreponderación a través de una estrategia que busca la descorrelación con el
resto de activos tradicionales en cartera. Adicionalmente hemos incorporado por primera vez oro en cartera, a través de un
ETC.
 
c)	Índice de referencia.
 
En términos de rentabilidad, en el acumulado del año el fondo queda claramente por delante de sus referencias de
mercado, tanto de su índice de referencia como de la media de los fondos de la categoría, como consecuencia del
posicionamiento más cauto del fondo con el que afrontamos la corrección de marzo. Además de la fuerte infraponderación
en renta fija y en renta variable, los amplios niveles de liquidez, así como la incorporación de la deuda pública
norteamericana y del oro han contribuido a que la cartera haya resistido mejor.
 
En general las estrategias seleccionadas, especialmente en renta variable, se caracterizan por tener carteras desligadas
de los índices de referencia, con altos tracking error y active share. Desde lanzamiento, Compás Equilibrado tiene un
tracking error del 2.3%.
 
Los activos que acumulan mayor rentabilidad en el primer trimestre son: iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
(IE00B3VWN518), Invesco Physical Gold ETC EUR (IE00B579F325) y Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund EUR
(IE00B1FQCF84). Por el contrario, los que cierran el trimestre con peor rentabilidad son: Azvalor Internacional
(ES0112611001), Azvalor Iberia (ES0112616000) y Magallanes Iberian Equity (ES0159201021).
 
d)	Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
 
Al cierre del primer trimestre de 2020 el Patrimonio del Fondo asciende a un importe de 170.724.379,80 euros, con un
valor liquidativo de 93,9155 euros. Siendo el patrimonio medio a cierre del periodo de 181.951.926,86 euros.
.
El número de partícipes a la misma fecha asciende a 797. La rentabilidad a cierre de trimestre se sitúa en -10,51%.
 
Los gastos de gestión han alcanzado la cifra de 452.222,75 euros, y el resto de gastos repercutidos por el compartimento,
legalmente necesarios para su funcionamiento (depositaría, auditoría, registro…), han ascendido a 44.507,72 euros. En
relación a los gastos totales soportados (TER) ascienden a un 0,42% anual, siendo el TER directo de un 0,26% y el TER
indirecto de un 0,16% fundamentalmente derivado de la inversión en otras IIC.
 
 
e)	Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 
Compas Equilibrado, FI replica la estrategia de perfil equilibrado de Orienta Capital, con un 50% de exposición a renta
variable a cierre de marzo. En consecuencia, dado que es el perfil de riesgo intermedio, la rentabilidad es superior a las
estrategias de renta variable, Bitácora Renta Variable y Acurio European Managers, pero inferior a la estrategia más
conservadora, Noray Moderado.
 
 
2.	INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
 
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
A lo largo de este primer trimestre hemos sido más activos que en los trimestres anteriores. En renta fija hemos vendido
las inversiones que manteníamos en el fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term (IE0033758917) con el fin de posicionar
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nuestras carteras con un perfil más defensivo, reduciendo nuestra exposición a crédito aún más e incorporamos Rubrics
Global Fixed Income (IE00B1FQCF84), un fondo con gran opcionalidad dado el amplio volumen de liquidez que mantiene.
Además, aprovechamos para incorporar deuda pública EEUU a través del ETF iShares $ Treasury Bond 7-10y Acc USD
(IE00B3VWN518) y oro con el ETC Invesco Physical Gold EUR (IE00B579F325). Para ello, deshacemos la posición que
manteníamos en uno de los fondos de gestión alternativa, concretamente G Fund Alpha Fixed Income (LU0571101715).
En la parte de renta variable vendemos el fondo de renta variable norteamericana Merian North American Equity
(IE00BYR8HR0) por cambios en la entidad gestora y detectar un flujo de salidas importante y aprovechamos para
incorporar dos nuevas estrategias de renta variable EEUU, más enfocadas en la selección de compañías de calidad, como
son Seilern America (IE00BF5H4L99) y Morgan Stanley US Advantage (LU0360484686).
 
b)	Operativa de préstamo de valores. N/A
 
c)	Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
 
N/A. En el caso de implementar inversión en productos derivados tendrá exclusivamente la finalidad de cobertura.
 
d)	Otra información sobre inversiones.
 
No hay inversiones que se encuentren en litigio ni productos estructurados. Tampoco hay ninguna inversión realizada por
otras IIC.
 
3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
El objetivo de la estrategia es superar a medio plazo a un benchmark equilibrado distribuido un 50% en renta variable y un
50% en renta fija.
 
4.	RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO
 
La volatilidad asumida por el fondo desde lanzamiento es de 6,86%, frente al 7,68% del índice de referencia.
 
En el periodo se ha tenido exposición a renta fija de baja calidad crediticia a través de los siguientes activos: Mutuafondo
Corto Plazo (ES0165142011), Groupama Cash Equivalent (FR0013304292), Muzinich Enhancedyield Short-Term
(IE0033758917), Polar Renta Fija (ES0182631012), Rubrics Global Fixed Income (IE00B1FQCF84), G Fund Alpha Fixed
Income (LU0571101715) y Blackstone Diversify Multi-Strategy (IE00BN8SY486). A pesar de esto, dicha exposición no ha
superado el límite máximo de inversión en renta fija de baja calidad crediticia establecido en un 70%.
 
 
5.	EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS
 
Es política del fondo no ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones mantenidas como posición de la cartera.
 
6.	INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV: N/A
 
7.	ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS: N/A
 
8.	COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS
 
No hay costes derivados del servicio de análisis
 
9.	COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS): N/A
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10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO:

 

Aunque la respuesta política y monetaria no tiene precedente en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, la realidad

es que aún es pronto para saber si será suficiente para paliar los efectos de la paralización económica derivada de las

medidas adoptadas por los Estados frente a la expansión del Covid-19. Parece probable que hasta que no haya una

vacuna o al menos un tratamiento efectivo el modo de vida de los ciudadanos tendrá que cambiar necesariamente, siendo

aún prematuro por el momento poder valorar o estimar el impacto que tendrá en la economía y por tanto en los beneficios

empresariales. En este contexto, Compás Equilibrado mantendrá el posicionamiento prudente, con la posibilidad de

incorporar estrategias de cobertura o que puedan ayudar a amortiguar correcciones de mercado.
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

						ES0165142011 - PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM EUR 12.698 7,44 25.271 13,74

						ES0182631012 - PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI EUR 16.613 9,73 9.274 5,04

						ES0159201021 - PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E EUR 1.850 1,08 3.287 1,79

						ES0112611001 - PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI EUR 5.212 3,05 3.787 2,06

						ES0112616000 - PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI EUR 184 0,11 1.562 0,85

						ES0172603005 - PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion EUR 5.307 3,11 6.128 3,33

TOTAL IIC 41.864 24,52 49.309 26,81

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 41.864 24,52 49.309 26,81

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						IE00B579F325 - ACCIONES|ETF Sprott Physical EUR 16.589 9,72 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 16.589 9,72 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 16.589 9,72 0 0,00

						IE00BF5H4L99 - PARTICIPACIONES|Seilern America EUR 6.798 3,98 0 0,00

						FR0010298596 - PARTICIPACIONES|Moneta Multi Caps EUR 2.093 1,23 0 0,00

						LU1687402393 - PARTICIPACIONES|Trigon-New Europe EUR 1.926 1,13 0 0,00

						GB00B18B9X76 - PARTICIPACIONES|LF Linsdell Train UK GBP 1.527 0,89 1.706 0,93

						NL0000289627 - PARTICIPACIONES|Kempen & Co. NV EUR 1.435 0,84 1.565 0,85

						LU1004823719 - PARTICIPACIONES|Mainfirst-Emmk Cor B EUR 1.471 0,86 1.924 1,05

						SE0008040885 - PARTICIPACIONES|Lannebo Smabolag EUR 1.540 0,90 1.619 0,88

						LU1687403102 - PARTICIPACIONES|Trigon-New Europe EUR 0 0,00 1.671 0,91

						IE00BYR8HR04 - PARTICIPACIONES|MERIAN NORTH AMERICA EUR 0 0,00 9.025 4,91

						LU1731833056 - PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global EUR 8.513 4,99 3.633 1,98

						FR0013304292 - PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie EUR 1.277 0,75 22.887 12,44

						IE00B3VWN518 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares US USD 8.598 5,04 0 0,00

						IE00B1FQCF84 - PARTICIPACIONES|Rubrics GBL Fixed In EUR 8.614 5,05 0 0,00

						IE00B4VRKF23 - PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ EUR 8.219 4,81 9.096 4,95

						LU0929189636 - PARTICIPACIONES|Uni-Global-Eq Europ EUR 3.158 1,85 0 0,00

						IE00BN8SY486 - PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS EUR 2.079 1,22 7.337 3,99

						LU0578148610 - PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I JPY 9.215 5,40 9.178 4,99
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						IE00B7WC3B40 - PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ EUR 6.475 3,79 5.806 3,16

						IE0033758917 - PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld EUR 0 0,00 8.619 4,69

						LU0571101715 - PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I EUR 0 0,00 5.178 2,82

						LU0219424487 - PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 EUR 5.598 3,28 9.096 4,95

						LU0454739615 - PARTICIPACIONES|Robeco US Premium EUR 6.524 3,82 11.755 6,39

						LU0360482987 - PARTICIPACIONES|Morgan ST Inv F-Glb USD 8.199 4,80 6.381 3,47

						LU0360484686 - PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag USD 6.693 3,92 0 0,00

TOTAL IIC 99.954 58,55 116.476 63,36

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 116.543 68,27 116.476 63,36

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 158.407 92,79 165.785 90,17

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

 

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).

 


