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Comentario de mercado y gestión

En la recta final del año, cabe destacar:

�

�

La recuperación de la actividad económica en EEUU 
mantiene una tendencia positiva, con un PMI 
manufacturero de octubre 59.3, cifra significativamente 
superior a la de septiembre (55,4), y registrando el quinto 
mes consecutivo de expansión. Por su parte, el PMI del 
sector servicios también registro una cifra positiva (56,6), 
aunque se mantuvo por debajo de la cifra de septiembre 
(57,8).
Por otro lado, el Área Euro continúa mostrando signos de 
estancamiento, consecuencia de los pobres datos de PMI 
servicios, ya que marcaron una cifra de 46,9 en octubre 
versus la marcada en septiembre 48. Por su parte, el PMI 
manufacturero muestra signos de expansión, situándose 
en 54.8 en octubre versus 53,7 en septiembre.

Durante el mes de octubre se realizaron los siguientes 
cambios:

�

�

En cuanto a asignación de activos, se redujo la exposición 
a renta fija (deuda pública americana) para aumentar 
liquidez y tener opcionalidad.  

En cuanto a selección de fondos, se decidió diversificar la 
exposición de Rubrics Global Fixed en los fondos 
monetarios y liquidez.
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Por qué este fondo

El objetivo de Áncora Conservador es replicar el comportamiento de la 
estrategia de inversión de Orienta Capital para un perfil conservador, a 
través de una estructura de fondo de fondos con una exposición 
estructural a renta variable del 10% e invertida de forma global y 
diversificada entre distintas clases de activo y múltiples mercados.

Áncora conservador permite: 

1.

2.

3.

Acceder con una única inversión a la estrategia de Orienta Capital 
diversificada en 13 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 31/10/2020:

�
�
�
�

Liquidez: 38,65%
Renta Fija: 48,25%
Renta Variable: 8,10%
Gestión Alternativa: 5%
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Evolución
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