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Comentario de mercado y gestión

¿Qué ha pasado en los mercados?

Febrero ha acabado con una nueva amenaza para el escenario risk 
on: fuerte repunte de las TIRes de la deuda pública. Las 
expectativas fiscales y de inflación han favorecido repuntes intensos 
en las curvas. Sin embargo, parece razonable pensar que los bancos 
centrales permanecerán vigilantes, continuando sin dar señales de 
endurecimiento monetario o incluso abriendo la puerta como era el 
caso del BCE a incrementar el ritmo de compras de títulos como 
respuesta al sell off.

La economía refuerza las buenas expectativas: un progresivo 
predominio de las sorpresas económicas, la expectativa de más 
expansión fiscal en EEUU y la acumulación de señales de control de 
la pandemia sugieren que el 1T21 será mejor de lo esperado en 
EEUU y Europa y que aumenta la probabilidad de una recuperación 
significativa a partir del 2T21.

Repunte del USD como consecuencia de los episodios de aversión 
al riesgo y los repuntes de las TIREs.

Renta Variable: los resultados empresariales están dando más 
solidez a las valoraciones, con revisiones al alza especialmente en 
EEUU, apoyándose en la buena campaña del 4T20 y en las mejores 
perspectivas para 2021. Sin embargo, las valoraciones de las 
principales bolsas en términos de P/E con beneficios estimados para 
los 12 próximos meses siguen claramente por encima de sus medias 
históricas.

Durante el mes de febrero se realizaron los siguientes cambios:

�

�

En cuanto a asignación de activos, se redujo exposición a renta 
fija para llevarlo a monetario ante la falta de atractivo en el 
binomio rentabilidad riesgo. 

En cuanto a selección de fondos, salida del fondo Invesco 
Europe Corporate bond.
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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 28/02/2021:

�
�
�
�

Liquidez: 47,65%
Renta Fija: 39,25%
Renta Variable: 8,10%
Gestión Alternativa: 5%

Rentabilidad-Riesgo
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Evolución
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