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Abril cierra con una prolongación del sentimiento pro cíclico gracias a la fortaleza de los indicadores económicos adelantados y a la

moderación de las rentabilidades de la deuda publica en EEUU.. A nivel de mercados, hemos asistimos a una nueva revalorización

de las bolsas, que permite a los índices de EEUU y, con ello, al MSCI ACWI y MSCI World, marcar nuevos máximos históricos. Este

mes no realizamos cambios, nos mantenemos prudentes con un alto nivel de diversificación en las carteras que nos permita

navegar con garantías distintos escenarios económicos y con amplios niveles de liquidez que nos permitan aprovechar las

oportunidades que puedan surgir en el entorno actual.

¿Qué esperamos a futuro?

• Fortaleza en los datos económicos con la continuidad de las revisiones de las expectativas de crecimiento al alza tanto en EEUU

como en Europa, donde las sorpresas positivas siguen dominando.

• Previsión de paquetes de estímulo fiscal adicionales en EEUU y el apoyo renovado de los bancos centrales con una FED que

sigue subrayando que las presiones inflacionistas son transitorias y que sigue siendo muy pronto para empezar a plantearse

cualquier retirada de estímulos En un contexto de un nivel de ahorros, especialmente en EEUU, extremadamente alto en

términos históricos que podría generar el mayor crecimiento del consumo desde 1946.

• La reapertura de las economías, los apoyos monetarios y fiscales sin precedentes, las disrupciones en las cadenas de suministro

y la demanda embalsada, unido a unos niveles de ahorro artificialmente elevados, podría generar niveles de inflación,

especialmente en EEUU, por encima de la referencia objetivo del 2% de forma temporal. Aunque a medio plazo continúa

habiendo otros factores que sugieren niveles de inflación similares a los del último ciclo.

RESUMEN EJECUTIVO

Sin Cambios: Rebalanceo De Cartera Mensual
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Decisiones estratégicas últimos 12 meses

QUÉ DECISIONES HEMOS TOMADO
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Áncora Conservador (8,4%/10%)

Noray Moderado (21,25%/25%) 

Compás Equilibrado (42,5%/50%)

Bitácora RV (92,25%/90%)

MONITOR DE CARTERAS RECOMENDADAS

Rentabilidades Abril YTD (30/04/2021)
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Las rentabilidades de las Carteras Orienta Capital son netas, incluyendo comisión del 0,40% anual prorrateada al número de meses vencidos hasta fecha de informe.
*Inicio: 31/12/2012

MONITOR DE CARTERAS RECOMENDADAS

Comparativa de rentabilidades
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MONETARIO

RENTA
FIJA

RENTA
VARIABLE

GESTIÓN 
ALTERNATIVA

Búsqueda de descorrelación (oro y exposición a empresas de materias
primas) además de generación de rentas (operaciones especiales).

Activo refugio es clave como elemento diversificador. Aportación a las
carteras de opcionalidad y flexibilidad para el aprovechamiento de
oportunidades.

Escaso atractivo rentabilidad/riesgo pero con amplio soporte de los
Bancos Centrales. Preferencia por el crédito de calidad (IG) de manera
diversificada y deuda pública EE.UU. con duración como elemento
refugio/diversificador.

Preferencia por la diversificación geográfica, sectorial y de estilo de
inversión (value/growth) con gestores activos desligados de los
índices de referencia, invirtiendo en compañías quality (sesgo a
calidad).

CÓMO ESTAMOS POSICIONADOS
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