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A lo largo del tiempo, Orienta Capital ha ofrecido distintas formas y ha mudado de piel pero nunca 

ha trastocado el fondo de su actividad ni perdido su alma: la selección de fondos y el asesoramiento 

financiero. Ha sido agente, agencia de valores y ahora gestora de instituciones de inversión colec-

tiva, marco desde el que Fernando de Roda, socio-fundador de la firma, considera que tiene más 

control de sus fondos de fondos, el vehículo estrella que, con MiFID II, debería triunfar entre los 

inversores. Siendo gestora, además, podrá desarrollar vehículos en el entorno de las inversiones 

alternativas, un área que se dispone a explorar.

Orienta Capital: 
asesorando a través de la selección 
de los mejores fondos de inversión

FERNANDO DE RODA, 
socio-fundador de 

ORIENTA CAPITAL, 
y JAVIER PASCUAL 

NAVEDA, socio y director 

comercial de la 
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a historia de Orienta Capital 
es la historia de una evolución y 

adaptación para encontrar el mar-

co más adecuado desde el que dar 

un mejor servicio a los clientes. En 

su fundación en 2002, la firma eligió 

la figura de agente de Privanza, la 

banca privada de BBVA. En 2005, se 

inició el proceso de transformación 

en agencia de valores, para poder 

tener la libertad de elegir los pro-

ductos que les parecieran más in-

teresantes de cualquier proveedor, 

autorizándose la misma en 2006 y 

adoptando poco después el nombre 

de Orienta Capital. El último paso en 

su evolución fue la transforma-

ción, a finales de 2017, en socie-

dad gestora de instituciones de 

inversión colectiva, en línea con 

el paso dado por otras entida-

des -sobre todo agencias de 

valores o empresas de asesora-

miento financiero-, que también 

han optado por esta figura de 

gestión en los últimos tiempos.

“Las principales razones que 

nos llevaron a ello fueron de 

una parte la ampliación del ám-

bito operativo de las socieda-

des gestoras, que prácticamen-

te nos permitía hacer lo mismo 

que siendo agencia de valores 

y, de otra parte, que la nueva fi-

cha nos permitía un mayor con-

trol comercial de los fondos de 

fondos que ya habíamos inicia-

do. Y adicionalmente podemos 

desarrollar vehículos en el en-

torno de las inversiones alterna-

tivas, que tan interesantes nos 

parecen”, explica Fernando 
de Roda, socio-fundador de 
Orienta Capital, y testigo de las 

idas y venidas de la entidad desde 

sus inicios. 

Así, la idea subyacente en esta 

transformación, al margen de am-

pliar el foco a las inversiones alter-

nativas, es seguir dando servicio 

a través de sus fondos perfilados, 

fondos de fondos, su vehículo es-

trella: “Nuestros fondos perfilados 

concentrarán en el futuro una parte 

bastante significativa del patrimonio 

asesorado por Orienta. Por tanto, 

nos pareció muy lógico tratar de te-

ner el mayor control posible de es-

tos productos”, afirma De Roda, que 

explica sin embargo cómo la conver-

sión en gestora ha venido a com-

plicar algo más la administración y 

control de la compañía, razón por la 

que han tenido que incrementar los 

medios, aunque, en la medida de lo 

legalmente posible, lo están hacien-

do a base de la subcontratación de 

servicios a terceros.

Selección, desde siempre

Lo que queda claro es que su trans-

formación no ha cambiado ni un 

ápice el ADN de la firma, centrada 

desde siempre en el asesoramien-

to y, dentro de esta actividad, en 

la selección de fondos: “Ya cuando 

nacimos en 2002 nos dimos cuenta 

de que había una interminable ofer-

ta de fondos, si bien todavía en 

España la inversión en fondos 

de gestoras internacionales 

estaba en mantillas. Pensamos 

que hacíamos un mejor servicio 

a nuestro cliente seleccionando 

los mejores productos de los 

mejores gestores que siendo 

uno más tratando de acertar en 

la selección de acciones indivi-

duales y de bonos. Por tanto, 

nos centramos básicamente en 

fondos de otros gestores. Cuan-

do un cliente quiere mantener 

su patrimonio en acciones, le 

ayudamos a seleccionar el ges-

tor más adecuado y, posterior-

mente, nos quedamos supervi-

sando la calidad de la gestión 

efectuada, valorando especial-

mente los resultados obtenidos 

y los riesgos asumidos. En defi-

nitiva, somos mucho más un se-

lector de fondos que de activos 

en directo”, explica el fundador.

Actualmente, su oferta de fon-

dos se concentra principalmen-

te en tres fondos de fondos: Noray 

Moderado FI, Compás Equilibrado FI 

y Bitácora Variable FI. “Por sus pro-

pios adjetivos se intuye que cada 

fondo responde a un perfil de in-

versión distinto, moderado en el 

primero de ellos, equilibrado en el 

segundo y prácticamente de riesgo 

“Nuestros 

concentrarán en el 
futuro una parte 

del patrimonio 
asesorado por 

Orienta”

NEGOCIO
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en renta variable en el último”, 

explica De Roda. Una oferta que 

podría ampliarse en el futuro: 

“Es posible que en la medida 

en que lo veamos interesante 

saquemos algún otro fondo de 

fondos, siempre y cuando su-

ponga un interés singular para 

nuestros clientes”.

Más allá de estos vehículos, la 

gestora también cuenta con los 

fondos Radar Inversión (gestio-

nado actualmente por EDM) y 

Polar Renta Fija (gestionado por 

Mutuactivos), con una gestión 

delegada que seguirá tal cual: 

“Estos dos fondos surgieron 

como respuesta a situaciones 

en las que nos pareció intere-

sante que una gestora de cali-

dad nos creara un vehículo, no 

exclusivo para los clientes de 

Orienta, pero que sí respondiera 

a un diseño inicial que nosotros 

habíamos percibido como inte-

resante para nuestros clientes. 

Una vez efectuado ese diseño, 

contactamos con una serie de 

gestoras y seleccionamos a la 

que consideramos más adecua-

da. Nuestra idea es que perma-

nezcan como gestores, en tan-

to en cuanto lo sigan haciendo 

bien. Nunca nos planteamos 

asumir nosotros la gestión di-

recta de los activos”, explican.

Y es que en Orienta descar-

tan tener fondos propios: “No 

tenemos esa ambición. Nos 

dedicamos a analizar las ideas de 

otros gestionadas por profesionales 

que nos infundan profesionalidad, 

confianza y garantía no solamente 

como técnicos sino como personas”, 

explica De Roda. 

El selector y su fuerza 

con MiFID II

Así las cosas, en Orienta son ase-

sores y selectores de pura cepa. Y, 

en el entorno post MiFI II, este po-

sicionamiento, y la apuesta por los 

vehículos fondos de fondos, podría 

resultar ganadora. “Nosotros lo vi-

mos claro desde antes de la publi-

cación de MiFID II. Los fondos per-

filados son un estupendo vehículo 

para todos aquellos que confiamos 

en la calidad de la selección efectua-

da por los especialistas. Permiten lo-

grar la diversificación de los grandes 

patrimonios desde pequeños im-

portes. Por lo demás, siempre cabe 

adornar el fondo perfilado con algu-

na pimienta, en forma de algún fon-

do de gestor peculiar”, comenta 

Javier Pascual Naveda, socio 

y director comercial de la ofi-

cina de Madrid. 

En su opinión, MIFID II tendrá 

impacto positivo en la selección 

de fondos, pues debería reforzar 

el papel de quienes hacen esa 

labor: “Es indudable que la ofer-

ta de productos debe ser muy 

superior y que son precisas ca-

bezas pensantes que aporten 

ideas y criterios para obtener los 

mejores resultados”, indica.

Y por eso, de aquí a los próximos 

años defiende que la figura se 

pondrá en valor: “Intuimos que 

la labor de los selectores va a 

apreciarse, ya que van a prolife-

rar los fondos de fondos y, adi-

cionalmente, es muy probable 

que vayan apareciendo nuevos 

vehículos de inversión colectiva 

que faciliten la inversión en sec-

tores de actividad económica 

poco explotados”, pronostica.

Aunque la competencia –tan-

to de gestoras como de profe-

sionales y asesores- es mayor 

que antes, habla de una futura 

concentración promovida por 

las exigencias legales: “Ya no 

es cuestión de la proliferación 

de gestoras sino de la cantidad 

de asesores operativos en el 

mercado, cualquiera que sea la 

forma jurídica que revistan para 

ofrecer esa actividad. La com-

petencia es hoy por hoy mayor que 

hace dos años, pero muy posible-

mente se va a producir un proceso 

de concentración, dado el incremen-

to de gastos de estructura necesa-

rios para el cumplimiento de MiFID y 

del resto de requerimientos normati-

vos”, defiende Pascual Naveda. Pero 

la figura del selector es una figura 

en alza, explica, especialmente si 

se contempla el desarrollo de otros 

vehículos de inversión alternativa, 

como harán en Orienta Capital.

NEGOCIO

“Desde 2002, pensamos que 

nuestro cliente seleccionando 
los mejores productos de los 
mejores gestores que siendo 
uno más tratando de acertar 

en la selección de acciones 
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Un área a explorar

La firma se dirige sobre todo  a los 

clientes particulares en el mercado 

nacional, si bien cuenta con una 

presencia muy destacada en el País 

Vasco. Y su cliente ideal es aquel 

abierto también a las inversiones al-

ternativas, que en la gestora quieren 

desarrollar: “El segmento en el que 

nos encontramos más cómodos es 

el de clientes con entre 1 y 5 millones 

de euros de patrimonio financiero, 

con vocación de diversificación en 

oportunidades de inversión en pro-

ductos menos líquidos vinculados a 

la economía real. Algunas muestras 

de ellos han sido inversiones en par-

kings, residencias de estudiantes, 

pisos para estudiantes en Holan-

da, fotovoltaicos, fondos de fondos 

de capital privado y otros”, explican 

desde la entidad.  

“Nuestra idea permanente es la 

detección de gestores singulares, 

de alta convicción en sus ideas, así 

como la prospección de proyectos 

desarrollados por terceros, relacio-

nados con la economía real y cuyo 

desarrollo esté menos vinculado a 

los vaivenes de los mercados de ac-

tivos cotizados”, afirma De Roda. “Al 

mismo tiempo, deseamos profun-

dizar en todas las necesidades de 

nuestros clientes. En particular, en 

la planificación financiera de su pa-

trimonio, así como en los aspectos 

jurídicos y fiscales del mismo que, 

aun siendo complementarios, no 

dejan de ser de gran importancia”, 

añade, dejando claro ese servicio 

NEGOCIO

Respecto a la forma en la que eligen fondos, la 

parte de una posición totalmente abierta. “La base 
de datos que utilizamos es la proporcionada por 

se adoptan tras la reunión que mensualmente 
mantenemos con AFI (Analistas Financieros Inter-
nacionales), nuestro asesor externo al Comité, y el 
debate posterior de los propios miembros del Co-
mité”, explica De Roda. A partir de ahí, se compo-
nen los diferentes modelos de carteras en función 
de los fondos seleccionados por el equipo.

“Es cierto que aún mantenemos un mayor peso 

la economía mundial. Pero, hasta cierto punto, es 

-
liares”, explica. Pero para el fundador de Orienta 

-
nales.

una serie de gestoras que lo están haciendo muy 
bien desde hace mucho tiempo: “Por eso, las segui-
mos, las estudiamos y trabajamos con buena parte 
de ellas”, dice. 

Con respecto a los ETFs, los usan de forma poco 
frecuente: “Lo hacemos de manera bastante mar-
ginal, especialmente en aquellos mercados en los 
que nos cuesta más profundizar en sus productos”, 
dice. 

generalizada ha cambiado hacia posiciones en las 
que se combine un mayor uso de la tecnología 
junto con la presencia humana, que contemple 

-
mente, los costes son inferiores y los resultados 

-
dos en un período de tiempo superior al transcurri-
do desde su aparición”, indica.

ARQUITECTURA ABIERTA
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integral que prestan a los inverso-

res.

Un crecimiento basado 

en la calidad

Y para tener éxito en la selección, y 

distinguir el grano de la paja, ¿cuá-

les son los secretos? El análisis es 

clave, defiende Pascual Naveda: “Lo 

bueno surge de aplicar criterios cua-

litativos a una selección previamen-

te efectuada en la que aplicamos 

criterios cuantitativos. El conoci-

miento en profundidad de los ges-

tores, su historial, sus criterios de 

inversión, su filosofía como negocio, 

sus personas y otros aspectos son 

claves para decantarnos en favor de 

uno de ellos. A partir de ahí, el con-

tinuo seguimiento nos irá indicando 

la procedencia o no de seguir invir-

tiendo con él”, indica.

Con estas premisas como secreto 

de su selección de éxito, la entidad 

no ha parado de crecer en los últi-

mos años y quiere seguir adelante, 

con paso firme. Al cierre del pasado 

mes de marzo, según sus datos, 

han superado los 1.500 millones 

bajo asesoramiento y se marcan 

como meta sumar otros 800 millo-

nes en los próximos tres años, lo 

que supondría un crecimiento de 

entorno a un 50% con respecto a 

los niveles actuales. “Somos una 

empresa peculiar en cuanto a obje-

tivos. No nos gusta establecernos 

obligaciones que puedan crear con-

flictos de interés con nuestros clien-

tes. Por tanto, tenemos un objetivo 

un tanto abstracto, de crecer a lo 

largo de los tres próximos años en 

algo más de 800 millones de euros 

bajo asesoramiento o gestión, ba-

sándonos fundamentalmente en la 

incorporación de nuevos asesores 

y en un mejor aprovechamiento de 

nuestra estructura actual. Nuestra 

vocación es mucho más apostar por 

la calidad que por la cantidad”, expli-

ca De Roda.

Con profesionales en Madrid, Bilbao, 

San Sebastián, Vitoria y Valencia, el 

experto explica que están abiertos a 

abrir nuevas sedes, pero no es una 

prioridad: “Si damos con un profesio-

nal estupendo con el que merezca 

la pena abrir una oficina, la abrire-

mos, pero por vocación no tenemos 

la idea de estrenarnos en ninguna 

capital en particular, por grande o 

importante que ésta sea”, indica. Ni 

“El segmento en el que nos encontramos más cómodos 
es el de clientes con entre 1 y 5 millones de euros de 



13
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-

A pesar de todo, su aplicación en el caso de Orienta Capi-
tal ha sido mucho más una evolución que una revolución, 
pues desde su fundación basan el asesoramiento en pro-
ductos de terceros. “Adicionalmente, iniciamos el cobro 
por asesoramiento compatibilizándolo con la percepción 
de retrocesiones de aquellas entidades con las que así lo 
teníamos pactado. No obstante, la adaptación está resul-
tando laboriosa, dada la minuciosidad a la que han lle-
gado los legisladores y las dudas que supone su puesta 
en práctica”, dice Pascual Naveda, que asegura que los 
requisitos de cumplimiento son similares como gestora 
que con su anterior formato de agencia de valores.

“El legislador ha pretendido mejorar la calidad del ase-
soramiento prestado por todas las entidades y, des-
de ese punto de vista, nos parece positivo”, añade De 
Roda. Sobre el cuarto supuesto de Inverco, explica que 
su aceptación o no es algo que las autoridades debe-
rían sopesar, dado el peso que las entidades bancarias 
tienen en la comercialización de fondos de inversión y 
el creciente impacto en  los ingresos de las mismas. “El 
impacto para Orienta Capital es muy pequeño, ya que 
trabajamos prácticamente en su totalidad con fondos 

bajo nuestra gestora; al tratarse de fondos de fondos, es 
como si se fueran productos de terceros”, señala.

-
mativa, cree que es demasiado estricta. “La indepen-
dencia de criterio es algo que hemos defendido desde 
siempre como un valor positivo para el cliente. La for-

que percibimos retrocesiones, simplemente porque los 
españoles estamos acostumbrados a pagar menos por 
este tipo de servicios aunque ello implique cierto pe-
ligro de que nos recomienden cosas no convenientes”, 
añade.

Sobre el cambio de modelo de cobro con el tiempo, en 

la evolución la marcarán los propios clientes: “Si van 

en mayor medida la facturación por ese concepto e irá 
reduciéndose el peso de la retrocesiones”, explica De 
Roda.

Con MiFID II, augura, los principales consumidores de 
fondos de fondos serán los clientes minoristas: “En prin-
cipio, está clarísimo que todos los clientes retail debe-
rían tener como primera opción invertir a través de fon-

sin necesidad de estar pendiente de si convendrá o no 
cambiar algún fondo de la cartera o de si es momento de 
estar algo menos expuesto a determinados mercados. 
El gestor del fondo lo hará en su lugar. Para los clientes 
de mayor tamaño, que pueden acceder a servicios de 
asesoramiento o de gestión de carteras, son igualmente 
recomendables, al menos para integrar la parte estruc-
tural de su patrimonio”, apostilla.

NEGOCIO

Un cambio “radical” con MiFID II
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tampoco está en sus planes la ex-

pansión internacional, que pasaría 

por salir a Luxemburgo o tratar de 

expandir el negocio fuera de España 

por otras vías. 

Y es que el fundador confía en el 

mercado nacional para seguir avan-

zando, a pesar de los últimos datos, 

más desafiantes para el sector de 

fondos y que muestran una des-

aceleración de la actividad: “Las úl-

timas cifras aportadas por Inverco 

siguen poniendo de manifiesto que 

el volumen de inversión manteni-

do por los españoles en fondos es 

bastante menor que el de nuestros 

vecinos europeos. Por tanto, es de 

esperar que éste siga creciendo”, 

dice De Roda. “Desde nuestro punto 

de vista, los fondos de inversión no 

constituyen un producto financiero 

de moda o de temporada. Quizá la 

etapa anterior en la que no existía 

MiFID y las entidades financieras 

iban comercializando por campa-

ñas daba lugar a esas variaciones. 

Nosotros creemos en la permanen-

cia de los fondos de inversión y, 

especialmente, en la necesidad de 

mantener la inversión estable, sin 

cambios a lo largo del tiempo, para 

conseguir alcanzar las mejores ren-

tabilidades”, indica. Así las cosas, y 

siendo consecuente con sus ideas, 

es categórico: “Nuestra perspectiva 

no puede ser otra que la de crecer, 

crecer y crecer....”

En este entorno, MiFID y la transpa-

rencia que ha traído a la industria 

podría ayudar, unido a las malas ex-

periencias del pasado, como acicate 

para captar nuevos clientes. “Entre 

los nuevos clientes captados a par-

tir de la crisis, sí hemos observado 

un mayor interés por nuestros ser-

vicios, quizás por haber sufrido en 

sus propias carnes la mala experien-

cia de inversiones inadecuadas, del 

tipo de los productos estructurados, 

las acciones preferentes, bonos 

subordinados y otros. En nuestro 

caso, vimos desde antes de la crisis 

de 2008 que eran productos total-

mente desaconsejables para los 

inversores, con carácter general”, 

dice. MiFID podría ayudar en este 

aspecto, aunque, dice De Roda, es 

algo todavía algo relativamente des-

conocido para los clientes, “algo de 

lo que se irán empapando, por así 

decirlo, con el paso del tiempo, a 

medida de que vean mejoras de in-

formación y, en definitiva, de calidad 

en los servicios recibidos”.  

Un paraguas para nuevos 

profesionales

En línea con esta postura de creci-

miento de calidad en vez de canti-

dad, De Roda vislumbra un creci-

miento orgánico, pero no descarta 

crecer incluyendo a nuevos profe-

sionales a su proyecto: “Básicamen-

te, nuestro crecimiento está funda-

“Buscamos socios estables, 

parte de un proyecto 
de éxito”

Tras el disparatado cuarto trimestre de 2018, que supuso 

-

hemos asistido a una recuperación estupenda a lo largo 

cautela en sus recomendaciones para clientes. 

“Somos conscientes de la complejidad del momento en el 

calidad buscando resultados en el largo plazo. La cons-
tancia es algo que nos permitirá el logro de los mejores 

Irá ganando la cautela



15

NEGOCIO

do en lo orgánico, pero no 

descartamos posibles inte-

graciones en Orienta de pro-

fesionales, vengan de forma 

autónoma e individualizada, 

agrupados bajo alguna figu-

ra del tipo EAF, agentes u 

otras fórmulas”, explica.

“Vemos necesario el creci-

miento para hacer frente al 

incremento de los gastos 

derivados especialmente de 

todas las obligaciones im-

puestas por MiFID y todo el 

entorno regulatorio”, explica 

De Roda, que recuerda que 

su desarrollo como compa-

ñía ha venido fundamental-

mente por la incorporación 

de nuevos profesionales a 

su sociedad, a lo largo de 

los años: “La fundación de 

Orienta se basó en un pri-

mer equipo de SAFEI, pos-

teriormente seguimos con 

nuevas incorporaciones de 

la misma fuente, para seguir 

a continuación con diversos 

profesionales procedentes 

de la “escuela” AB Asesores/

Morgan Stanley y así sucesi-

vamente, lo cual enriquece 

enormemente nuestra cultu-

ra corporativa. Prácticamen-

te, Orienta tiene miembros 

que han pasado por todas 

las áreas del mercado de ca-

pitales y por la industria de 

mercado de gestión de ac-

tivos, por lo que conocemos 

en profundidad todo su fun-

cionamiento”, indica. 

Y, en este sentido, la incorporación 

de nuevos profesionales supondría 

una continuidad en su cultura corpo-

rativa: “Estamos acostumbradísimos 

a incorporar profesionales de otras 

entidades. Buscamos personas de 

calidad con deseo de integrarse en 

un proyecto muy participativo, tanto 

en la parte de organización como de 

su posible participación en el capital. 

En definitiva, buscamos socios esta-

bles, participativos, ilusionados con 

su propia actividad, dueños de su 

tiempo y con la expectativa de for-

mar parte de un proyecto de éxito”, 

añade. 

En un mundo de fugas de talento 

constantes, asegura que el buen 

clima de trabajo y la vinculación al 

capital de la sociedad son sin duda 

los dos factores que más in-

fluyen en la estabilidad del 

equipo de profesionales. 

Y Orienta cuenta con esa 

estabilidad. De las algo más 

de 50 personas que traba-

jan de una u otra forma en 

la firma, aproximadamente 

el 50% se destina a labores 

de dirección, administración, 

control y gestión y análisis, 

mientras que la otra mitad 

está integradas por los dife-

rentes equipos de asesores 

patrimoniales que se ocupan 

de captar el negocio y de 

atender a clientes. Concre-

tamente, el equipo de ase-

soramiento y gestión está 

integrado por ocho profesio-

nales, que dividen su trabajo 

entre los vehículos conven-

cionales para la inversión en 

mercados organizados y los 

vehículos para la inversión 

en inversiones alternativas 

vinculadas a la economía 

real. 

Sin conflictos de interés

Detrás de todos estos obje-

tivos y características sub-

yace una propuesta de valor 

que se diferencia de la com-

petencia por la ausencia de 

conflictos de interés, dice 

su fundador: “Pretendemos 

ser uno de los asesores 

patrimoniales que menos 

conflictos de interés pueda 

tener con sus clientes. De ahí nues-

tra vocación de trabajar exclusiva-

mente con productos de terceros 

y de huir de objetivos cuantitativos 

como compañía. El directísimo trato 

con el asesor patrimonial y la per-

manente búsqueda de alternativas 

de inversión son otras notas carac-

terísticas de Orienta”, añade Pas-

cual Naveda.

“Todos los clientes retail deberían 

son igualmente recomendables, 
al menos para integrar la parte 
estructural de su patrimonio”

Alicia Miguel


