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Comentario de mercado y gestión

Después un verano tranquilo, a nivel macro hay que destacar:

� Recta final para las elecciones en EEUU. La balanza se 
inclina hacia Biden, pero sigue siendo elevada la 
incertidumbre respecto al resultado final . Cuatro focos de 
riesgo añaden incertidumbre a las elecciones: I) Estado 
de salud de Trump tras resultar positivo en Coronavirus II) 
Acusaciones de fraude y voto por correo podrían 
prolongar la incertidumbre mas allá de noviembre III) 
Falta de acuerdo de alivio fiscal, su aprobación podría 
retrasarse hasta 2021 IV) Tensiones China-EEUU.

� Sin cambios significados en la reunión de la FED y el BCE. 
La FED reafirma el objetivo de inflación a largo plazo del 
2%, con la posibilidad de que supere de manera 
moderada y temporal el 2% para contrarrestar la baja 
inflación de los últimos años. Se mantienen los tipos 
hasta que mejore la situación de la economía y el 
empleo, continuando adicionalmente el ritmo de 
compras de activos de los últimos meses. Por su parte, el 
BCE decidió no llevar a cabo modificaciones en los tipos 
de interés, con intención de mantener los niveles actuales 
hasta que la inflación se sitúe en un nivel próximo al 2%.

Durante el mes de septiembre 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 Noray Moderado es replicar el comportamiento de la 
estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil moderado, a 
través de una estructura de fondo de fondos con una exposición 
estructural a renta variable del 25% e invertida de forma global y 
diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.

Noray Moderado permite: 

1.

2.

3.

Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital 
diversificada en 16 fondos de inversión, un ETC de oro y un ETF 
de deuda publica 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 30/09/2020:

�
�
�
�

Liquidez: 23,25%
Renta Fija: 43,25%
Renta Variable: 21,25%
Gestión Alternativa: 12.25%

Rentabilidad-Riesgo
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Evolución
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