Cierre del segundo trimestre

Cierre de trimestre en Icaria Cartera Permanente
Cerramos el trimestre en Icaria Cartera Permanente con muchas novedades. Antes de nada agradecerte la confianza como partícipe y
comentarte que vamos en el mismo barco, pues yo también tengo el 100% de mi patrimonio en los fondos que gestionamos. El resto de
analistas del fondo cumple también esta premisa, por lo que la alineación de intereses es total.
Por otro lado como digo ha sido un trimestre de muchas novedades:
•

Hemos compuesto un nuevo fondo con filosofía inexistente en España (en el momento de la composición)

•

Hemos conseguido la aprobación del cambio de folleto por parte de CNMV que conllevaba el cambio de nombre, nivel de riesgo,
comisiones y categoría.

•

Actualmente estamos entre los fondos más económicos de España en la categoría de mixtos. Hemos puesto el foco en tener los
costes reducidos al máximo y comentaremos en mayor detalle este punto.

•

Hemos redactado numerosos artículos en nuestra página web www.icariacapital.es donde podrás ver un recopilatorio extenso
de la filosofía de inversión de Icaria Cartera Permanente. Un vehículo creado por y para el partícipe conservador.

•

Por último deciros que en nuestra página web tenemos una herramienta desarrollada por nosotros donde podrás ver en tiempo
real la cartera del fondo.

Entendiendo a Harry Browne
Una vez comentadas las novedades, comentarte que hemos hecho un estudio en profundidad de uno de los autores de referencia dentro de
las carteras conservadoras. Estamos hablando de Harry Browne, creador de la cartera permanente, una alternativa de inversión diversificada que lleva funcionando de forma robusta más de 40 años.
A través del repaso de todos sus libros, sus newsletter publicadas y sus intervenciones más recientes (2004) en la radio, nos hemos acercado lo máximo posible al pensamiento de Browne. Este acercamiento nos ha dirigido a crear una cartera en la que tenemos firme confianza
y que creemos que es lo más fiel posible a la filosofía de Browne trasladada a la actualidad.
En referencia al fondo cerramos el primer trimestre desde que se creó la cartera de Icaria Cartera Permanente el día 7 de mayo y lo hacemos con 135 partícipes y 6.300.000€.

Momentos de caídas en bolsa
Desde el 7 de mayo han sucedido pocos eventos de relevancia (es un periodo muy corto de tiempo).
Destacaría dos momentos en los que el mercado cayó con fuerza y la cartera permanente de Icaria se comportó con robustez. Los días 11
y 24 de junio donde ocurrió lo siguiente:

Dos eventos de caídas fuertes en el mercado. Este tipo de días son buenos test para el Asset Allocation de nuestra cartera, nos permite sacar
conclusiones interesantes. La cartera no ha sufrido en dos momentos de gran estrés en bolsa, lo que espera de ella un cliente conservador.

Evolución desde el 7 de mayo
Por otro lado la evolución desde la puesta en marcha (7 de mayo ha sido la siguiente)

El corto plazo es irrelevante por lo que no deberíamos sacar conclusiones de un espacio de tiempo tan pequeño. En este corto periodo la
renta variable se ha comportado de una forma muy nerviosa. Fuertes subidas y días aislados de fuertes caídas. Los momentos de fiesta
alcista no son el escenario apropiado para un vehículo que engloba los principios de la cartera permanente. Esto es porque en estos momentos donde “todo sube” los activos refugio como son los bonos gubernamentales AAA y el oro ven penalizada su rentabilidad. Lo importante siempre es mantener el foco en el largo plazo y en la estabilidad de los retornos de un Asset Allocation robusto, como es el caso.
En el gráfico podéis ver el performance de una cartera permanente local (MSCI europe y bono de largo plazo alemán). Creemos que nuestra
cartera al estar más diversificada reduce el riesgo sistemático y aportará una rentabilidad y volatilidad más equilibrada en el muy largo
plazo.

Cierre de trimestre en Icaria Cartera Permanente
Por otro lado cerramos el trimestre con esta composición:

Un Asset Allocation descorrelacionado y robusto que mantendrá la volatilidad de la cartera contenida.
La parte que mejor se ha comportado de la cartera ha sido la renta variable, seguida de los bonso corporativos de alta calidad a muy corto
plazo. Los bonos AAA y el oro han estado planos o con ligeras caídas.
De cara al siguiente trimestre no hacemos previsiones ya que no lo necesitamos, en eso consiste nuestra cartera permanente, en estar
adaptada a cualquier posible entorno que nos depare la economía.

Cartera en detalle
Nuestro estudio y repaso de sus libros, newsletters e incluso apariciones en radio (entre 2004 y 2005) nos han llevado a acercarnos cada
vez más a la idea de Browne sobre la cartera permanente.
Al igual que el propio Browne a lo largo de los libros y de los años, nuestra idea sobre la misma ha ido evolucionando conforme profundizábamos en toda su obra. Todo ello nos ha llevado a confeccionar la Cartera Permanente de Icaria Cartera Permanente.

En este gráfico tenéis la representación gráfica y definitiva de la cartera de Icaria Cartera Permanente. Esta estructura, es lo más fiel posible a nuestra interpretación de la obra completa de Browne. Perdurará en el tiempo inalterada hasta que sea necesario rebalancearla
(fruto de los movimientos del mercado). Por lo tanto será una cartera permanente estática al uso.

Concluyendo
La cartera permanente es una filosofía que ha funcionado de forma excelente durante más de 50 años. A lo largo de los artículos que hemos publicado en la web puedes ver más información sobre los resultados de la misma.
Es una cartera apropiada para el inversor conservador, que busca alejarse de carteras arriesgadas o con riesgo de tener altas pérdidas
Cumple las premisas que todo inversor conservador debería buscar:
•
•
•

Baja volatilidad
Rentabilidad razonable
Bajas pérdidas latentes por el camino

Nuestro objetivo es proteger tu patrimonio con las mejores herramientas posibles. Trabajamos evitando los encorsetamientos intentando,
investigar, profundizar y adaptarnos a los tiempos que corren actualmente, siempre bajo las premisas bases de Browne.
Icaria Cartera Permanente replica de forma fiel la filosofía de Harry Browne. Si buscas un vehículo conservador que proporcione rentabilidades razonables en el largo plazo, puedes contactarnos a través del formulario de contacto.

Foco en el largo plazo
Icaria Cartera Permanente es un fondo para clientes conservadores con una volatilidad contenida. No tenemos que predecir lo que va a
suceder ya que la cartera está preparada para no tener pérdidas elevadas (similares a las de la renta variable) en cualquier entorno económico.
La expectativa de rentabilidades a largo plazo es de inflación +4%, algo muy acorde con el perfil de inversor al que va dirigido.
De nuevo muchas gracias por la confianza. Esta será la primera de muchas cartas trimestrales.
Para cualquier duda o información adicional puedes contactarme en carlos.santiso@esferacapital.es o en nuestra página web 		
www.icariacapital.es

La información resumida de las características de la IIC mostrada en este documento es meramente informativa y puede estar sujeta a
modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa, disponibles en el sitio web www.cnmv.es. El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga
acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser
adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas
circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. En las informaciones y opiniones
facilitadas se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que pueda
estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir
de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o
indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada
de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield
securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas
pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de
dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos.
Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

