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Comentario de mercado y gestión

En la recta final del año, cabe destacar:

�

�

�

La recuperación de las bolsas desde los mínimos de 
marzo no tenía ya precedentes en la historia reciente de 
los mercados, pero con el anuncio de la aparición de 
vacunas efectivas contra el coronavirus a finales de 
noviembre, el rebote de las bolsas se ha intensificado y 
con él, el posicionamiento de muchos inversores, como 
muestran los flujos de entrada históricos que hemos visto 
durante las últimas semanas de noviembre. 
Se ha moderado considerablemente la incertidumbre 
electoral en EEUU porque Donald Trump está 
favoreciendo la transición. Biden está mostrando un perfil 
moderado y al mercado le está gustando lo que de 
momento se conoce de su gabinete.
En su conjunto, la economía Americana ha registrado el 
séptimo mes consecutivo de expansión. Sin embargo, la 
Eurozona mostró señales claras de desaceleración 
durante el mes de noviembre, principalmente 
consecuencia de las medidas tomadas por los distintos 
gobiernos para frenar los rebrotes del covid-19.

�

Durante el mes de noviembre se realizaron los siguientes 
cambios:

�

�

En cuanto a asignación de activos, sin cambios.

En cuanto a selección de fondos, sin cambios.

Datos Estadisticos

Time Period: Since Inception to 30/11/2020
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Rentabilidad (an.)
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Rentabilidades

Data Point: Return Currency: Euro
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Media de la categoría

2,40 1,85 6,09 -5,32 1,10

0,63 2,84 7,33 -4,92 1,05

3,38 3,10 10,57 -1,97 3,93

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 15 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 30/11/2020:

�
�
�
�

Liquidez: 33,75%
Renta Fija: 33,50%
Renta Variable: 20,50%
Gestión Alternativa: 12.25%

Rentabilidad-Riesgo

Time Period: 09/06/2017 to 30/11/2020

Currency: Euro     Source Data: Daily Return
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Evolución

Time Period: 09/06/2017 to 30/11/2020
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