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¿Qué ha pasado en los mercados en el primer
semestre de 2022?

Indicar que el primer semestre del año ha sido terrible
para los inversores no se trata de una exageración.

La renta fija muestra uno de los peores resultados en
décadas y el S&P500 consigue uno de sus peores
comienzos de año de su historia. Sólo haber tenido
exposición a una combinación de materias primas
energéticas y estar largo en el dólar estadounidense
habría resultado rentable.

¿Por qué ha ocurrido esto?

Por el cambio radical en las perspectivas de tipos de
interés en EE.UU., principalmente, que buscan
combatir la inflación más alta en décadas.

Hace solo seis meses ninguno de los miembros de la
FED de EE.UU. pensaba en tipos de interés por
encima del 0,90% a finales de 2022. Sin embargo, en
la última reunión de junio, los mismos miembros han
actualizado sus perspectivas de tipos para 2022 hasta
el nivel de 3,40%, 250 puntos básicos más en tan sólo
medio año.

RESUMEN EJECUTIVO
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¿Qué esperamos a futuro?

Sin duda, la combinación adicional de shocks negativos como una nueva ola de covid, la política “zero covid”
de China y la invasión rusa de Ucrania, con el consiguiente tensionamiento adicional del mercado de materias
primas, hacen que los riesgos sigan claramente sesgado al alza en el caso de la inflación y a la baja en el caso
del crecimiento económico. Si bien, todavía hay factores encima de la mesa que hacen que pueda ser
precipitado descontar una recesión, al menos en 2022:

 El mercado laboral es fuerte y los hogares aún disponen de capacidad de gasto acumulada.
 La política fiscal de los gobiernos seguirá ayudando a la economía, especialmente en Europa con el

programa de fondos europeos.
 Medidas compensatorias aprobadas por los gobiernos con el fin de paliar los efectos de la inflación

en los consumidores.
 Reapertura económica en China, pasando de un crecimiento de +0,5% en el 1S22 a +7,5 (e) en el 2S22.

Por ello, las carteras seguirán posicionadas bajo un alto grado de diversificación, de manera que sigan
siendo capaces de afrontar con éxito múltiples escenarios que puedan materializarse en este entorno tan
complejo. Nuestro posicionamiento sigue siendo prudente, con un fuerte componente de liquidez en cartera
que nos aporta una gran protección y flexibilidad para aprovechar la actual volatilidad de mercado; seguimos
aún muy infraponderados en una renta fija que, si bien a corto plazo seguirá siendo un mercado tensionado,
desde una perspectiva de medio plazo ya nos empieza a ofrecer un binomio rentabilidad/riesgo atractivo en
los segmentos de mayor calidad crediticia. Finalmente, en renta variable, donde aún mantenemos una ligera
infraponderación, seguimos centrados en compañías de alta calidad con elevada diversificación entre
geografías y estilos de inversión y aprovechando las correcciones para rebalancear hacia estrategias de
calidad que han sido más penalizadas.

RESUMEN EJECUTIVO
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Resultados de carteras: decisiones implementadas primer semestre 2022

QUÉ DECISIONES HEMOS IMPLEMENTADO EN 2022

Los movimientos a lo largo de estos primeros 6
meses han estado encaminados a:

1. Sacar de cartera a inicio de año las estrategias de
renta fija con mayor riesgo ante subidas de tipos
de interés.

2. A lo largo de varios meses, reforzar estrategias
en renta variable que nos permitieran reforzar
nuestro posicionamiento de protección frente a
inflación.

3. Llegando ya al final de semestre y
aprovechando la volatilidad del mercado:

• Hemos reforzado nuestro posicionamiento en
renta variable incrementando el peso en las
estrategias más enfocadas a calidad y
crecimiento que, aunque suene contra intuitivo,
han sido de las más castigadas en el año.

• Hemos iniciado las compras en renta fija de
alta calidad de manera gradual porque desde
una perspectiva de medio plazo nos empieza a
ofrecer un binomio rentabilidad/riesgo
atractivo.

- 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)

- MS US Advantage

+
DWS Floating Rate Notes (Carteras)

Wellington End Assets (Perfiles Moderado y 

Equilibrado)                                                                                                        

Azvalor Internacional (Perfil Equilibrado)                                                                                                                                           

Acurio, Comgest y Seilern (Perfil Agresivo) 

may.-22

-
Monetario/Groupama Ultra SH

BLI Japan

FF Global Dividend

+
R Euro Credit

Acurio European Managers

Comgest Growth Eruope

Seilern America

-
Monetario/Mutuafondo C/P

Robeco BP US Premium

BLI Japan

+
PIMCO Global IG Credit

Seilern America

GQG Emerging Markets

FF Sustainable Asia

Pinebridge Asia ex-japon (Fondos)

+ Renta Variable

Monetario (Fondos) -
Renta Fija IG

Deuda Publica (Fondos)

Oro (Fondos)

ene.-22

+ RF Flotante - Monetariofeb.-22

+ Oro y MMPP - Monetario y Japónmar.-22

Asignación de activos

FondosIncremento Reduccion

Rebalanceo de cartera Sin cambios

abr.-22 + Liquidez - Renta Variable

jul.-22 +
Renta Fija (IG)

Renta Variable 

(rebalanceo)
- Monetarios

+
Renta Fija (IG)

Renta Variable 

(rebalanceo)
- Monetariosjun.-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 -2,54% -10,64%
Rentabilidad Áncora Conservador -1,93% -4,28%

Mes 2022
Rentabilidad Benchmark -3,06% -10,69%

Rentabilidad Noray Moderado -2,45% -4,97%

Mes 2022
Rentabilidad Benchmark -4,02% -11,28%
Rentabilidad Compás Equilibrado -3,31% -6,48%

Mes 2022
Rentabilidad Benchmark -5,41% -11,57%
Rentabilidad Bitácora Renta Variable -5,61% -10,78%

Áncora Conservador (8,7%/10%)

Noray Moderado (22,75%/25%) 

Compás Equilibrado (46%/50%)

Bitácora Renta Variable (93%/90%)

MONITOR DE CARTERAS RECOMENDADAS

Rentabilidades abril YTD (30/06/2022)
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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. La escasa convicción en la renta fija para el contexto
económico y de mercado actual, nos lleva a mantener una posición
sobreponderada en liquidez a la espera de encontrar mejores
oportunidades que no impliquen elevar considerablemente el perfil de
riesgo de la cartera. Combinar con gestión alternativa de baja
volatilidad y oro.

Fuerte infraponderación. El escaso atractivo de la renta fija tradicional
en un entorno de inflación, endurecimiento de condiciones
económicas y valoraciones en máximos. Preferencia por el crédito de
calidad (IG) con duraciones reducidas y sesgo a segmento financiero
por su mayor rentabilidad.

Ligera infraponderación. El escenario de mercado sigue ofreciendo
valoraciones ajustadas que pueden verse comprometidas por la
elevada inflación y el incremento de los tipos de interés reales.
Preferencia por compañías de calidad con poder de fijación de precios,
combinando con exposición al ciclo, relacionadas con materias primas
e infraestructuras.

CÓMO ESTAMOS POSICIONADOS
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