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Comentario de mercado y gestión

¿Que nos deparará 2021?

El mundo se dirige hacia la recuperación, si bien no exento de los riegos de la 
Covid-19. El soporte incondicional de Bancos Centrales y Gobiernos seguirá 
siendo un pilar fundamental para las economías.

Valoraciones elevadas = Rentabiliades esperadas futuras inferiores

En el actual entorno de mercado la búsqueda de valoraciones atractivas es 
una tarea complicada tanto en renta fija como en bolsa.

Principales temáticas de inversión que reflejamos para 2021 son:

�

�

�

�

Diversificación como piedra angular. Hacer pronósticos es fácil; 
acertarlos, imposible Existen oportunidades en activos tradicionales con 
características diferenciales y en inversiones alternativas.
Protección frente a la inflación: Los extraordinarios estímulos 
monetarios y fiscales pueden sesgar al alza las probabilidades de un 
repunte inflacionario. Los Bancos Centrales trasladan su voluntad de no 
endurecer las condiciones económicas incluso con inflaciones 
superiores al 2% que favorecería el proceso de reducción de la deuda.
Generación de rentas (income): Con un 27% del mercado de renta fija 
(IG) en rentabilidades negativas, la generación de rentas tipo dividendo 
adquiere un mayor protagonismo.
Asianización de carteras: Al finalizar la 2ªGM (1945) Asia contribuía al PIB 
mundial <20%. Actualmente ya está >40% con una perspectiva de 
conseguir el 50% en 20 los próximos años, en línea con su peso actual 
en términos de población global.

Durante el mes de enero se realizaron los siguientes cambios:

�

�

En cuanto a asignación de activos, sin cambios.

En cuanto a selección de fondos, y siguiendo con nuestras perspectivas 
para 2021, se incorporó a carteras el fondo GQG Emerging Markets.
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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 31/01/2021:

�
�
�
�

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