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¿Qué está pasando?

¿Cómo estamos posicionados?

¿Qué esperamos a futuro?

• Invasión y guerra en Ucrania. La guerra de Ucrania sigue cumpliendo días sin visos de que pueda finalizar pronto. Cada día se

intensifica el conflicto y aumentan las sanciones, generando un entorno de alta incertidumbre y nula visibilidad a corto plazo. A la

espera de posibles nuevas sanciones hacia Rusia y sus consiguientes represalias, que acabarán por repercutir negativamente en

las perspectivas de crecimiento económico, el principal impacto a corto plazo ya se está observando en las materias primas

donde destaca el fuerte incremento en los precios del petróleo, del gas y del maíz (Rusia es el tercer mayor productor de

petróleo del mundo. Combinadas, Rusia y Ucrania, suministran el 25 % del trigo y el 30 % del maíz del mundo).

• La elevada diversificación de nuestras carteras, el sesgo a compañías de calidad con balances saneados y capacidad de fijación

de precios, además de los movimientos que hemos ido realizando en el pasado y reforzado recientemente con el incremento

compañías relacionadas con materias primas, junto con las posiciones defensivas en liquidez y oro, están permitiendo afrontar

este entorno, si bien no exentos de volatilidad, sí con la confianza de los deberes realizados y posicionarnos actualmente con una

elevada opcionalidad para aprovechar oportunidades en un mercado que muestra una elevada volatilidad en el momento actual.

• Crecimiento económico: aunque en fase de desaceleración desde 2021 y esperando una revisión a la baja de las perspectivas de

crecimiento por la guerra en Ucrania, el escenario central sigue apuntando a crecimientos globales para 2022 y 2023 por encima

del potencial, lo que permite ser constructivos, por el momento, con la buena senda de crecimiento de beneficios empresariales.

• Inflación: desde tiempo atrás venimos incidiendo en un escenario de inflación más alta y duradera que lo pronosticado por los

bancos centrales. La guerra en Ucrania no hace más que confirmar e intensificar esta deriva. El papel de los bancos centrales

para gestionar el frágil equilibrio entre proteger la economía frente a controlar la inflación, cobra vital importancia.

RESUMEN EJECUTIVO
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Resultados de carteras: decisiones implementadas primer trimestre 2022

QUÉ DECISIONES HEMOS IMPLEMENTADO EN 2022

• Enero:

• Venta: Posiciones de alta duración

• Incremento:

• Renta Variable: Estrategias de protección

y oportunidad frente a la inflación.

• Renta Fija: Crédito de calidad con

rentabilidad neta positiva.

• Activos Monetarios.

• Febrero:

• Diversificación: Activos monetarios

• Marzo

• Incremento de I) inversión en Oro por el aumento 

del riesgo sistémico y de II)  estrategia de 

materias primas (Azvalor Internacional) por el 

aumento de la presión sobre los precios de la 

energía. 

mar.-21 + Monetario - Renta Fija IG

abr.-21 + Renta Variable - Monetario + PineBridge Asia ex Japan

Azvalor Internacional

may.-21

- Mutuafondo CP

+ Wellington Enduring Assets

- Robeco BP US Premium

PIMCO (C.Conservadora)+ GQG Partners EM

ago.-21

-
Robeco BP US Premium

PIMCO (C.Moderada)

Rubrics (Carteras Modelo)

+
GQG Partners EM

Polar RF (Carteras Modelo)

R-Euro (Carteras Modelo)

oct.-21

nov.-21

dic.-21

- PIMCO (C.Moderada y Equilibrada)

Ishares ETF (Fondos)

+ RV Global (Welligton/Azvalor)

- Mutuafondo CP

+ Amundi 3M (Fondos)

DWS FRN (Carteras Modelo)

-
FF Sustanaible Asia (Agresiva)

BLI Japan

Monetarios (FoF - Groupama y 

Mutuafondo)

+
PineBridge Asia ex Jpn 

(Agresiva)

Azvalor Internacional

Invesco Physical Gold (FoF)

+ Oro y MMPP - Monetario y Japónmar .-22

Sin cambios

jun.-21 Rebalanceo de cartera

+ Renta Variable - Monetariojun.-21

Sin cambios

Asignación de activos

FondosIncremento Reduccion

sep.-21 + RV Emergente - RV EEUU

Continuamos rotación hacía cíclicos en 

RV (EE.UU. y Asia)

Rebalanceo de cartera Sin cambios

Rebalanceo de cartera Sin cambios

Rebalanceo de cartera Sin cambios

Rebalanceo de cartera

Rebalanceo de cartera

+ Renta Variable

Monetario (Fondos) -
Renta Fija IG

Deuda Publica (Fondos)

Oro (Fondos)

ene.-22

+ RF Flotante - Monetariofeb.-22
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Decisiones históricas en asignación de activos

QUÉ DECISIONES HEMOS IMPLEMENTADO EN 2022
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Mes 2022
Rentabilidad Benchmark -1,96% -3,18%

Rentabilidad Áncora Conservador - 0,65% - 1,49%

Mes 2022
Rentabilidad Benchmark -2,07% -3,61%

Rentabilidad Noray Moderado - 0,81% - 2,05%

Mes 2022
Rentabilidad Benchmark -2,36% -4,44%

Rentabilidad Compás Equilibrado - 1,07% - 3,30%

Mes 2022
Rentabilidad Benchmark -2,65% -5,60%

Rentabilidad Bitácora Renta Variable - 1,97% - 5,65%

Áncora Conservador (9%/10%)

Noray Moderado (23,5%/25%) 

Compás Equilibrado (47,5%/50%)

Bitácora Renta Variable (93%/90%)

MONITOR DE CARTERAS RECOMENDADAS

Rentabilidades Febrero YTD (28/02/2022)
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El calculo de la rentabilidad desde Inicio (31/12/2012) incluye la rentabilidad de las Carteras Orienta Capital netas (comisión del 0,40% anual) y la rentabilidad real de 
los propios fondos gestionado desde su lanzamiento y consecuente construcción de cartera. 

MONITOR DE CARTERAS RECOMENDADAS

Comparativa de rentabilidades
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MONETARIO

RENTA
FIJA

RENTA
VARIABLE

GESTIÓN 
ALTERNATIVA

Sobreponderar. Búsqueda de descorrelación además rentabilidades
atractivas y fuerte perfil de generación de rentas.

Sobreponderar. Además, en combinación con nuestra posición en oro,
que históricamente y en estos momentos actúa como un gran
diversificador del riesgo geopolítico por sus características de activo
refugio, configuran un amplio colchón de seguridad ante escenarios
adversos, que se convierte en un gran recurso (pólvora seca lista para
utilizar) en caso de caídas adicionales en las valoraciones de mercado.

Fuerte infraponderación. Resultado del escaso atractivo de la renta
fija tradicional en un entorno de inflación, del endurecimiento de
condiciones económicas y de valoraciones en máximos.

Ligera infraponderación. Preferencia por compañías de calidad con
poder de fijación de precios, que combinamos con compañías
relacionadas con materias primas e infraestructuras cotizadas
(negocios típicamente protegidos y/o beneficiados ante un escenario
de inflación).

CÓMO ESTAMOS POSICIONADOS
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