
Gys Ekker
Socio - Director de Gestión 
y Producto

Patricia Ribelles
Analista De Inversiones

Julio Morán
Analista De Inversiones

Luis Marco
Analista De Inversiones

Luis Miguel Corral
Socio - Responsable 
Inversiones Alternativas

Pablo Valdés
Socio - Responsable 
Inversiones Financieras

Samuel Álvarez
Socio - Analista de 
Inversiones

Ha desarrollado su actividad en Pierson, Heldring & Pierson 
(Ámsterdam), la Organización Internacional del Trabajo en 
Lima (Perú), y como Director General de Inversiones en Mees-
Pierson Capital Management y posteriormente como conse-
jero delegado en Beta Capital MeesPierson en Madrid. Licen-
ciado en Econometría por la Universidad de Ámsterdam.

Antes de incorporarse a Orienta Capital trabajó en Unicorp 
Patrimonio y en Santander Global Corporate Banking. Gra-
duada en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad Pontificia Comillas ICADE (E-2) y Máster en Bol-
sa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bur-
sátiles (IEB).

Graduado en Economía por la Universidad Complutense de 
Madrid, ha completado sus estudios en las sedes universita-
rias de Durham (Reino Unido) y St. Louis-Missouri (Estados Uni-
dos), especializándose en análisis económico. Su formación se 
completa además con estudios en el Instituto de Estudios Bur-
sátiles e ISBIF. Hasta su incorporación en Orienta Capital, Julio 
Morán formaba parte del equipo de análisis de inversiones de 
la firma de gestión de activos BrightGate Capital.

Antes de su incorporación a Orienta Capital, trabajó en Ibercaja 
e Inversis. Graduado en finanzas y contabilidad, especializado 
en finanzas, por la universidad de Zaragoza. Cursó el Master en 
Programa de Desarrollo Ejecutivo en Mercados financieros del 
Instituto Superior de Investigación Empresarial ISIE. Además, 
posee la certificación EFA European Financial Advisor.

Participante de la II Beca BBVA Asset Management en Ges-
tión de Carteras, donde trabajó en la gestora de fondos de 
BBVA, dentro del departamento Quality Funds. Departamento 
encargado del análisis de fondos de terceros. Graduado en Fi-
nanzas y Contabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), y Máster en Gestión de Carteras por el Instituto de Es-
tudios Bursátiles (IEB). Posee la Certificación como European 
Investment Practitioner (EIP).

Ha trabajado en BBVA en el departamento de Equity Holdings. 
Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
cursó el Máster en Instituciones y Mercados Financieros (CU-
NEF), con especialidad en bolsa y gestión de inversiones. Ade-
más posee la Certificación como European Financial Advisor 
(EFA), la licencia de operador por BME para mercados finan-
cieros SIBE y MEFF y es miembro de la European Financial 
Planning Association de España.

Antes de su incorporación a Orienta Capital trabajó como in-
geniero en la multinacional energética EDP y como analista 
financiero en Analistas Financieros Internacionales. Ingenie-
ro de Minas por la Universidad de Oviedo y Máster en Banca 
y Finanzas por la Escuela de Finanzas Afi.
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Conociendo el 
equipo selector de 
Orienta Capital

V O L V E L  A L  Í N D I C E

5 pilares en el análisis y selección de fondos de inversión 
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Como hemos comentado anteriormente, todas las 
etapas de nuestro método de selección tienen un fuer-
te componente de análisis cualitativo en el que ningún 
aspecto de cada uno los 5 pilares del análisis es ex-
cluyente ni independiente del resto. Si bien, hay as-
pectos cualitativos que valoramos muy positivamente 
y que incrementan las probabilidades de éxito cuando 
se combinan entre sí. La alineación de intereses del 
equipo gestor con los partícipes, es decir, que estén 
invertidos de manera personal en las estrategias ges-
tionadas y la independencia en la gestión, son dos de 
ellos. “Nadie lava un coche alquilado”.

Llevamos trabajando activamente desde 2006 en la 
identificación de inversiones alternativas, identifican-
do los gestores líderes para cada tipo de activo, los 
cuales coinvierten con nosotros y nuestros clientes, 
logrando así una eficiente alineación de intereses.

 � Activos reales. Inversión directa en negocios 
generadores de caja cuyo objetivo es obtener re-
tornos reales de doble dígito por encima de la 
inflación. Además, contribuyendo de manera di-
recta al desarrollo económico de la zona en la 
que se encuentren, favoreciendo la creación de 
bienes y servicios necesarios para la sociedad. 

 � Fondos de fondos. Exposición a los mercados 
privados de capitales mediante una diversifica-
ción eficiente y a través de un mínimo de inver-
sión que hace accesible esta tipología de activo. 

 � Fondos temáticos. Con los que aprovechar ten-
dencias de mercado que consideramos ganado-
ras de la mano de los mejores gestores.

¿Cuál es el criterio que mayor 
importancia cobra en el análisis 
cualitativo de un fondo de inversión?

Actualmente, ¿qué posicionamiento 
tenéis en las carteras en activos 
alternativos?

En nuestro proceso 
de selección 
valoramos 
positivamente 
la alineación de 
intereses del 
equipo gestor con 
los partícipes y la 
independencia en la 
gestión.

V O L V E R  A L  Í N D I C E

La realidad, después de varios meses, es que nuestro 
método de trabajo no se ha visto penalizado por la si-
tuación derivada del COVID-19; más bien, ha mejorado 
y evolucionado. De hecho, durante este tiempo la co-
municación tanto interna dentro del equipo como con 
los gestores que recomendamos no ha hecho sino in-
tensificarse y mejorar. La comunicación en el equipo 
ha sido continua, con llamadas y videoconferencias 
constantes y la relación con los gestores ha sido prác-
ticamente diaria con todos ellos para estar al tanto de 
sus decisiones.

En tiempos de extrema volatilidad como los que he-
mos vivido es más crítico que nunca disponer de una 
comunicación muy fluida que agilice la toma de de-
cisiones para aprovechar oportunidades y realizar un 
minucioso seguimiento tanto de las carteras de los 
fondos como de la manera que tienen los gestores de 
afrontar la situación. Es en momentos como los ac-
tuales en los que más transparencia y acceso exigi-
mos a los gestores y cuando más conclusiones pode-
mos sacar de sus capacidades de gestión.

El proceso de análisis y selección de gestores que apli-
camos en Orienta Capital destaca por el fuerte com-
ponente de análisis cualitativo que aplicamos a los 5 
pilares de nuestro análisis: 

La utilización de ratios cuantitativos varía dependiendo 
del tipo de activo bajo análisis, pero también de qué as-
pecto de la inversión queremos valorar.

Por un lado, la utilización de ratios relacionados con 
la rentabilidad histórica está orientada a confirmar 
la consistencia del proceso de inversión y a encontrar 
discrepancias en la toma de decisiones. Por ello, que 
utilicemos conjuntamente y de manera indistinta para 
todas las clases de activo una serie de ratios tanto es-
táticos como dinámicos (rolling) como, por ejemplo, 
el Alpha, los ratios de captura e información, o medi-
das de análisis del nivel de gestión activa como el R2, 
el Tracking Error o el Active Share. En función del tipo 
de inversión que estemos buscando, damos una mayor 
importancia a unos ratios que a otros.

Por otro lado, está el análisis de estadísticos relacio-
nados con los fundamentales de las carteras, históri-
cas y actuales, y con el estudio de los niveles de liqui-
dez de cada inversión. Es aquí donde dependiendo del 
tipo de activo (renta variable, renta fija, alternativos) y 
de las características de cada proceso de inversión, el 
análisis cobra una dimensión mucho más amplia don-
de el estudio debe realizarse a nivel individualizado, 
gestor por gestor.

¿Cómo una situación como la actual 
derivada de la pandemia COVID-19  
afecta a vuestro equipo y a vuestro 
día a día?

¿Cómo se estructura el proceso de 
due diligence en vuestra entidad 
al seleccionar un nuevo fondo de 
inversión?

Al analizar y seleccionar fondos de 
inversión de diferentes clases de 
activos (renta variable y renta fija, 
por ejemplo), ¿hacéis uso de los 
mismo ratios cuantitativos?

La tarea de búsqueda y selección de gestores en 
Orienta Capital la realizamos un equipo multidiscipli-
nar de siete personas, cuatro de nosotros centrados 
en el análisis de estrategias de activos tradicionales y 
tres, encargados de la selección de inversiones alter-
nativas, bajo la dirección de Gys Ekker.

El equipo de inversiones tradicionales está a su vez 
capitaneado por Pablo Valdés, y tres analistas, Samuel 
Álvarez, Patricia Ribelles y Julio Morán, especializados 
por clases de activo y/o zona geográfica. Por su parte, 
el equipo de inversiones alternativas, formado por Luis 
Miguel Corral y Luis Marco, están especializados en el 
análisis y selección de estrategias alternativas con un 
componente de iliquidez, por ejemplo, fondos de fon-
dos de private equity e inversiones en directo.

¿Cómo está compuesto el equipo de 
selección de Orienta Capital?
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Nuestro método parte de una obviedad conocida por 
todo el mercado pero que muy pocas veces se aplica 
en los métodos de selección de gestores: las rentabi-
lidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 
Esta premisa debería ser suficiente para invalidar los 
procesos de selección que tienen como punto de par-
tida el análisis cuantitativo de datos históricos (track 
record), que en nuestro caso utilizamos principalmen-
te para contrastar la información analizada en el resto 
de los pilares, detectar discrepancias y evaluar la con-
sistencia del proceso de inversión.

Desde el proceso inicial de búsqueda de nuevos ges-
tores, donde a la investigación incorporamos el valor 
añadido de una amplia red de contactos global que 
hemos ido desarrollando a lo largo de los años; la im-
plementación de nuestra propia DDQ interna, persona-
lizada, útil y centrada en los aspectos importantes que 
nos ayuden a detectar los “red flags”; y la revisión de 
las carteras históricas con los gestores, en reuniones 
en las que repasamos en profundidad las decisiones 
históricas de inversión, nuestro método de selección 
está enfocado en entender cómo piensan y actúan los 
gestores en distintos entornos de mercado, conocer 
cuáles son sus incentivos y ventajas competitivas, y 
decidir cómo nuestras carteras de inversión pueden 
beneficiarse de su incorporación.

ANÁLISIS  
CUALITATIVO

Equipo gestor

Resultados 
históricos

Estructura  
de costes

Proceso de 
inversión

Entidad 
gestora


