
Mixto ConservadorES0109255002
Áncora Conservador 
Retail FI

-

Comentario de mercado y gestión

Recapitulando, a nivel macro, ha sido un verano tranquilo….:

�

�

�

Campaña de resultados menos mala de lo esperado. Sorpresas 
positivas durante la campaña, en parte esperadas por la fuerte 
revisión a la baja, pero, sobre todo, por la confianza que 
consiguieron reportar las compañías en sus presentaciones de 
resultados.

Los bancos centrales continúan apoyando. El presidente de la 
FED reafirmó la intención de la Fed de mantener una política 
monetaria laxa durante un periodo de tiempo prolongado para 
impulsar el empleo y marcar un objetivo de inflación más 
flexible, buscando que una inflación promedio en el 2% y 
permitiendo que pueda superar en algunos momentos ese 
límite, que compensaría otros periodos en los que no se 
alcanzó ese nivel. 

Percepción de que el acuerdo de Fase 1 entre China y EEUU se 
respetará pese al recrudecimiento de las tensiones entre ambas 
potencias. Siguen siendo muchos los frentes de desencuentro 
entre China y EEUU., Sin embargo, el acuerdo de Fase 1 parece 
permanecer intacto, tal como muestran las informaciones que 
señalan que China está acelerando las compras de soja y 
energía.

Durante el mes de agosto se realizaron los siguientes cambios:

�

�

En cuanto a asignación de activos, no se realizó ningún cambio. 

En cuanto a selección de fondos, no se realizó ningún cambio.
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Por qué este fondo

El objetivo de Compás Equilibrado es replicar el comportamiento de la 
estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil equilibrado, a través 
de una estructura de fondo de fondos con una exposición estructural a renta 
variable del 50% e invertida de forma global y diversificada entre distintas 
clases de activo y múltiples mercados.

Compás Equilibrado permite: 

1.

2.

3.

Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital 
diversificada en 15 fondos de inversión, un ETC de oro y un ETF de 
deuda pública americana
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

En un contexto de desplome de los beneficios empresariales y después
del rally al que asistimos desde finales de marzo, se ha decidido recoger 
los beneficios obtenidos reduciendo la exposición a renta variable, en 
una situación en la que las valoraciones de las principales bolsas 
mundiales siguen siendo exigentes, situándose por encima de las 
medias de los últimos 25 años.

Distribución de activos a 31/08/2020:

�
�
�
�

Liquidez: 25,65%
Renta Fija: 61,25%
Renta Variable: 8,1%
Gestión Alternativa: 5%

Rentabilidad-Riesgo

Time Period: 09/06/2017 to 31/08/2020

Currency: Euro     Source Data: Daily Return
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Evolución

Time Period: 11/07/2020 to 31/08/2020
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