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En el mes de junio, los sectores de valor y ciclo se han quedado atrás en un contexto de nuevos temores pandémicos en Europa

y rentabilidades de la deuda a la baja. Tanto el IPC general como el subyacente han batido al alza las expectativas de inflación en

EEUU tras acumular hasta junio una subida del 5.4% y del 4.5% lo que fortalece los argumentos en favor de la retirada de estímulos

por parte de la Fed que, por otro lado, mantiene su visión de transitoriedad al respecto de los repuntes de inflación.

Las previsiones macroeconómicas de crecimiento económico e inflación del FMI de abril son quizás, algo conservadoras en Europa,

siendo probable que se revisen al alza. De hecho, se han actualizado las perspectivas de crecimiento para EEUU y se espera ahora

un crecimiento del 7% este año y del 4.9% en 2022. En el frente sanitario, cabe destacar que la incidencia de la pandemia ha

repuntado con fuerza en Reino Unido y Europa como consecuencia de la variante Delta y del levantamiento de restricciones.

La vacunación prosigue a buen ritmo en Europa y es de esperar que el 70% de inmunizados se alcance en agosto.

¿Qué esperamos a futuro?

• Las previsiones de crecimiento económico siguen ofreciendo referencias positivas y los resultados empresariales siguen la senda

alcista, con unas políticas monetarias que siguen apoyando la recuperación, aunque con una Fed que sigue vigilante ante las

presiones inflacionistas y donde ya hay voces de que pronto deberían “empezar a hablar de hablar” del inicio de la retirada de

estímulos.

RESUMEN EJECUTIVO

Rebalanceo Cartera
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Decisiones estratégicas últimos 12 meses

QUÉ DECISIONES HEMOS TOMADO
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Cartera Conservadora Mes 2021
Rentabilidad Benchmark 0,70% 0,04%
Rentabilidad Cartera Conservadora 0,45% 1,01%

Cartera Moderada Mes 2021
Rentabilidad Benchmark 1,18% 2,47%
Rentabilidad Cartera Moderada 0,87% 2,89%

Cartera Equilibrada Mes 2021
Rentabilidad Benchmark 2,01% 6,67%
Rentabilidad Cartera Equilibrada 1,61% 5,83%

Cartera Agresiva Mes 2021
Rentabilidad Benchmark 3,27% 13,85%
Rentabilidad Cartera Agresiva 3,42% 13,17%

Áncora Conservador (8,9%/10%)

Noray Moderado (22,5%/25%) 

Compás Equilibrado (45%/50%)

Bitácora Renta Variable (92,25%/90%)

MONITOR DE CARTERAS RECOMENDADAS

Rentabilidades Junio YTD (30/06/2021)
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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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