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Renta 
Variable

10%

Renta Fija
90%

❑ La distribución se diversifica entre 90% fondos de renta fija
y 10% fondos de renta variable.

❑ La estrategia invierte de manera global y diversificada
entre distintas clases de activos y múltiples mercados
globales, utilizando para cada caso los mejores fondos de
inversión en cada categoría.

❑ Además, ofrece liquidez diaria a los partícipes, sin
comisiones de entrada o salida del fondo.
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1. ¿Qué es ANCORA?

❑ ANCORA, FI es la materialización de la estrategia de inversión de Orienta Capital para un
perfil de riesgo conservador, en un solo producto invertible.

❑ El vehículo se constituye como un fondo de fondos enmarcado en la categoría de Renta
Fija Mixta Internacional. ANCORA no invierte en activos en directo, sino que compra,
mayoritariamente, participaciones de otros fondos de inversión.
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2. ¿Cómo se gestiona ANCORA?

❑ El objetivo de ANCORA, FI es replicar el comportamiento de la estrategia de Orienta
Capital para un perfil conservador.

❑ Para ello, Orienta Capital gestiona el fondo
de forma que todas las decisiones tomadas
en nuestros comités de inversión mensuales
referentes a la estrategia a seguir sean
implementadas al instante.

❑ Adicionalmente, Orienta Capital se encarga
de controlar diariamente que la cartera de
ANCORA, FI replique fielmente la estrategia
de nuestro comité de inversiones.

COMITÉ DE 
INVERSIONES 
MENSUAL DE 

ORIENTA CAPITAL

ANCORA, FI
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Equipo
Proceso de 

inversión RentabilidadFirma Gestora Precio

• Experiencia
• Capacidades
• Estabilidad
• Carga de 

trabajo
• Comunicación
• Alineación de 

intereses

• Filosofía de 
inversión

• Proceso de 
construcción 
de carteras

• Análisis y 
seguimiento 
del riesgo

• Estructura 
organizativa

• Reclutamiento
• Retención de 

talento
• Riesgo 

operacional
• Cumplimiento 

normativo
• Alineación de 

intereses

• Análisis 
histórico de 
rentabilidad y 
riesgo con el 
objetivo de 
determinar 
comportamie
ntos futuros 
en base a 
distintos 
escenarios de 
mercado

• Utilización 
del TER 
como 
medida de 
coste total 
del fondo
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2. ¿Cómo se gestiona ANCORA? Pilares de la selección de fondos 
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3. ¿Qué ventajas presenta ANCORA?

Acceso con un único producto a la estrategia de Orienta Capital.

1. Cartera global y diversificada con vehículos no disponibles para el inversor
tradicional. Actualmente, Ancora Conservador está invertido de manera global y
diversificado en 17 fondos distintos y complementarios entre sí. Algunos de estos
fondos, no son traspasables fiscalmente y tampoco están disponibles para el
inversor no profesional.

2. Acceso a clases de fondos institucionales. El inversor se beneficia del acceso a las
clases de fondos más baratas (institucionales), solamente accesibles a importes
muy elevados que reducen significativamente los costes de cartera.

3. Agilidad y seguridad en la implementación y toma de decisiones. Ancora
Conservador se monitoriza y gestiona a diario ofreciendo una extraordinaria
agilidad y seguridad en la implementación de las operaciones. Su cartera está
actualizada en todo momento aplicando una estrategia de rebalanceos regulares
que tienen como objetivo, además de mantener la cartera ajustada en todo
momento a las decisiones del comité, ofrecer un extra de rentabilidad potencial a
largo plazo.
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3. ¿Qué ventajas presenta ANCORA?

Acceso con un único producto a la estrategia de Orienta Capital.

4. Además, las ventajas administrativas para el inversor también son importantes.
A través de una sola orden, el inversor tiene acceso a toda la estrategia de inversión,
sin necesidad de abrir cuenta en un nuevo depositario

5. Y para las sociedades, se realizan movimientos y cambios de estrategia sin que se
reflejen anotaciones contables ni fiscales.

Estas ventajas ejemplifican la dificultad de replicar de forma eficiente la estrategia del
comité de Orienta Capital en carteras asesoradas, más aún en momentos como el actual en
los que la situación mundial económica y de mercados nos lleva a hacer numerosos
movimientos (+500 operaciones sólo en el primer trimestre de 2020 en los fondos de Noray
Moderado y Compas Equilibrado, conjuntamente) tratando de posicionarnos en las ideas
ganadoras que sin duda aparecerán al final de esta crisis. Además, estas ventajas de los
fondos mixtos sobre las carteras asesoradas son cuantificables. A cierre de junio 2020, la
rentabilidad adicional de Noray Moderado en 2020 es de +1.1% frente a la cartera modelo
del mismo perfil de riesgo y, en el caso de Compas Equilibrado, la diferencia asciende a
+1.5% a favor del fondo.
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Nota: diferenciales de rentabilidad descontando una comisión del 0,4% anual en las carteras asesoradas.
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4. ¿Cuáles son las diferencias de ANCORA con la cartera conservadora?

El nivel de solapamiento actual es de un 75%. Las principales diferencias son:

Ancora Conservador invierte un 10% de su cartera en estrategias de cobertura como son la
deuda pública de Estados Unidos (un 5%) y la inversión en oro (un 5%) en detrimento de
fondos monetarios y de gestión alternativa. Estas estrategias de cobertura no están
incluidas en la cartera modelo de asesoramiento porque no se benefician de la
traspasabilidad fiscal y, en el caso del oro, su inversión solo está al alcance de inversores
profesionales.

El resto de las diferencias provienen de ajustes propios de la adecuación de la cartera
modelo a un servicio de gestión: (1) la gestión de la liquidez y cuenta corriente del fondo,
para la que Ancora Conservador combina la cuenta corriente con el fondo de Groupama;
mientras que la cartera modelo de asesoramiento combina el fondo de Groupama con el
fondo de Mutuafondo Corto Plazo; (2) y la exposición a renta variable. El bajo nivel de
exposición a bolsa de Ancora Conservador no hace eficiente invertir en los 6 gestores
especialistas que conforman la cartera de Acurio European Manager (pesa 0.40% en la
cartera modelo). En su sustitución, incrementamos la exposición en el fondo de Comgest.
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4. ¿ Cuáles son las diferencias de ANCORA con Noray?

El nivel de solapamiento actual es de un 68%.

En esta ocasión, las diferencias atienden en su mayoría a la construcción de la cartera
desde una perspectiva de asignación de activos, ya que la selección de producto es
prácticamente la misma.
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5. ¿ Cómo compara Ancora frente al resto de servicios disponibles?
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6. Resultados históricos de la cartera conservadora
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Rentabilidades históricas de la cartera modelo conservador.

Nota: histórico de cartera calculado en base a datos benchmark hasta diciembre 2011, siempre descontando una comisión del 0,4% anual a la
rentabilidad. Datos a 31/05/2020
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6. Resultados históricos de la cartera conservadora
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Preservación de capital en periodos de inversión de 3 años.

Analizando todos los posibles periodos consecutivos de 3 años desde 1999, la cartera ha
obtenido rentabilidades positivas en el 95% de los casos.

Nota: histórico de cartera calculado en base a datos benchmark hasta diciembre 2011, siempre descontando una comisión del 0,4% anual a la
rentabilidad. Datos a 31/05/2020
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6. Resultados históricos de la cartera conservadora
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Comparativa de rentabilidades históricas vs fondos de fondos comparables.

Frente a fondos de fondos comparables por perfil de riesgo, la rentabilidad histórica total,
así como el retorno ajustado por el riesgo asumido (la volatilidad) presentan buenos
resultados en términos históricos a diferentes plazos (no sólo importa la rentabilidad total,
sino la forma en la que se consigue).

Nota: Datos a 30/06/2020. En cartera Conservadora se descuenta una comisión del 0.4% anual a la rentabilidad. “Inicio” corresponde a 31/12/2012.
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7. Posicionamiento
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POSICIONAMIENTO

• Sobreponderación frente al índice de referencia.

MERCADO MONETARIO - LIQUIDEZ

¿POR QUÉ?

• Falta de alternativas atractivas en el contexto actual de mercado (renta
variable con valoraciones exigentes y beneficios empresariales a la baja y
renta fija con bajas expectativas de rentabilidad en términos reales, con
tipos negativos y curvas planas).

• Aportación a las carteras de opcionalidad y flexibilidad para el
aprovechamiento de oportunidades generados por repuntes de
volatilidad y correcciones de mercado.
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7. Posicionamiento
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POSICIONAMIENTO

• Infraponderación frente al índice de referencia.

• Exposición a Deuda USA de larga duración.

• Preferencia por el crédito de calidad (IG) frente a los mercados con menor liquidez y mayor
beta de crédito (renta fija High Yield y Emergentes). Exposición diversificada
geográficamente con duraciones en corto y medio plazo, con sesgo a deuda financiera.

RENTA FIJA

¿POR QUÉ?

• Rentabilidades netas implícitas (TIR) reducidas, creando un perfil de rentabilidad/riesgo
poco atractivo. Tipos de interés deprimidos (Bund a 10 años en negativo), alto nivel de
intervención de los mercados por parte de los Bancos Centrales y aplanamiento de las
curvas de tipos.

• Deuda USA. Efecto de activo refugio y colchón de seguridad ante correcciones de mercado.
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7. Posicionamiento
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POSICIONAMIENTO

• Infraponderación frente al índice de referencia.

• Posicionamiento sectorial en estrategias con sesgo a calidad (“quality”) y a
generación de rentas (“income”), como MS Global Brands, Fidelity Global Dividend o
MFS Meridian Global Equity. que presentan una menor direccionalidad al ciclo
económico y una mayor resiliencia ante correcciones de mercado.

RENTA VARIABLE

¿POR QUÉ?

• Valoraciones poco atractivas, por encima de sus medias históricas. 

• Desplome de beneficios empresariales en 2020, con fuertes revisiones a la baja y 
elevada incertidumbre en cuánto a la recuperación de niveles pre-crisis.

• Impacto económico global del Covid-19 difícilmente cuantificable. Las estimaciones
de crecimiento económico de los principales agentes del mercado continúan
revisándose a la baja.



17

7. Posicionamiento
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POSICIONAMIENTO

• Sobreponderación frente al índice de referencia.

• Exposición a Oro.

• Exposición a empresas de Materias Primas a través de Azvalor
Internacional.

GESTIÓN ALTERNATIVA / ACTIVOS REALES

¿POR QUÉ?

• Efecto de descorrelación en las carteras y diversificación del riesgo.

• Oro: Actuación como activo refugio y colchón de seguridad ante
correcciones de mercado, repuntes de volatilidad y recesión económica.

• Oro y Materias Primas: Protección contra posible repunte inflacionista.

• Materias Primas: Atractiva valoración frente al resto de activos financieros.
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7. Posicionamiento
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Detalle de la cartera (julio 2020).
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Decisiones de los últimos 12 meses en la cartera conservadora:
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7. Posicionamiento
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8.1 Fondos mixtos de otras gestoras (peso RV 25/30%) :
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8. Comparativa frente a otras inversiones

Fuente: Morningstar Direct. Ancora Conservador está calculado en base a los resultados históricos de la cartera modelo conservadora descontando
una comisión del 0.4% anual a la rentabilidad.
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8. Comparativa frente a otras inversiones

8.1 Fondos mixtos de otras gestoras (peso RV 25/30%) :

Fuente: Morningstar Direct. Ancora Conservador está calculado en base a los resultados históricos de la cartera modelo conservadora descontando
una comisión del 0.4% anual a la rentabilidad.
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8.2 Fondos de renta fija
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8. Comparativa frente a otras inversiones

Fuente: Morningstar Direct. Ancora Conservador está calculado en base a los resultados históricos de la cartera modelo conservadora descontando
una comisión del 0.4% anual a la rentabilidad.
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8. Comparativa frente a otras inversiones

8.2 Fondos de renta fija

Fuente: Morningstar Direct. Ancora Conservador está calculado en base a los resultados históricos de la cartera modelo conservadora descontando
una comisión del 0.4% anual a la rentabilidad.
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8.3 Fondos de renta fija IG corto plazo
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8. Comparativa frente a otras inversiones

Fuente: Morningstar Direct. Ancora Conservador está calculado en base a los resultados históricos de la cartera modelo conservadora descontando
una comisión del 0.4% anual a la rentabilidad.
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8.3 Fondos de renta fija IG corto plazo
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8. Comparativa frente a otras inversiones

Fuente: Morningstar Direct. Ancora Conservador está calculado en base a los resultados históricos de la cartera modelo conservadora descontando
una comisión del 0.4% anual a la rentabilidad.
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❑ Con una periodicidad mensual
se publicará una ficha
descriptica del fondo con
comentario mensual de
mercado, composición detallada
de la cartera, estadísticos y
evolución de la rentabilidad.

❑ Adicionalmente, a través del
informe en DPI, se podrá tener
un detalle de la evolución de la
inversión, su composición y
gastos totales.
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DATOS DE CONTACTO

PEQUEÑO TEXTO QUE 
RESUME LA SECCIÓN 
QUE PRESENTAMOS

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 


