Invirtiendo en empresas a
largo plazo

Una visión empresarial
Icaria Capital Dinámico es un fondo cuyo principal pilar es el análisis empresarial. Analizamos empresas con características muy definidas:
•Líder en su sector o nicho con amplias ventajas competitivas.
•Con caja neta o deuda controlable para el perfil de negocio. No es lo mismo tener dos veces Deuda neta sobre ebitda en un monopolio que
en un sector de competencia agresiva.
•El management es uno de los pilares de la mayoría de nuestras tesis.
•El capital Allocation. ¿Se hacen recompras de forma recurrente o en momentos donde se genera valor?. ¿El M&A es a precios razonables?
¿Aporta valor?
¿Se reinvierte lo necesario en el propio negocio?
•Empresas que obtengan un alto retorno sobre el capital invertido y sobre todo que tengan la posibilidad de reinvertir a ese ROCE. Por muy
alto que sea el ROCE si el negocio ya es maduro, no se obtendrá el valor que en otros negocios con capacidad de crecimiento.
•Negocios sencillos de entender. Nunca incorporamos a cartera modelos de negocio que nos parecen abstractos o que se escapan a nuestro círculo de competencia. Tenemos que saber al 100% donde estamos colocando el dinero de nuestros partícipes. Entender las dinámicas
del sector, el modelo de negocio a la perfección, los posibles catalizadores y sobre todo los potenciales riesgos.
•¿Tenemos la certeza de que es un negocio que seguirá existiendo a 10 años vista? Parece una pregunta absurda pero es uno de los pilares
a la hora de incorporar una compañía a cartera.
•Negocios con viento de cola.

¿Qué nos diferencia?
Puede darse el caso de que una acción pase todos los filtros de selección y análisis pero cotice a múltiplos demasiado exigentes.
En esta situación en vez de incorporarla con poco “margen de seguridad” o quedarnos esperando, lo que hacemos es comprometernos
a comprarla a un precio que disponga suficiente margen de seguridad respecto a nuestro precio objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio
de opciones financieras.
Esta gestión del riesgo a la hora de incorporar acciones a cartera es uno de los principales puntos diferenciales de Icaria Capital Dinámico.
Las diferencias respecto a un fondo de inversión de renta variable no quedan aquí. Hacemos una gestión activa del riesgo en tiempo real
para tener una beta a mercado menor a 1, es decir, que el perfil de riesgo del fondo sea menor al del mercado. Esta gestión del riesgo a la
hora de incorporar acciones a cartera es uno de los principales puntos diferenciales de Icaria Capital Dinámico.

Invirtiendo en crédito de empresas
Además de estos aspectos, hay que tener en cuenta que la inversión en opciones exige garantías pequeñas, por lo este hecho genera que
tengamos una posición de liquidez relevante en el fondo. Esta liquidez en vez de dejarla inactiva la invertimos para obtener un retorno
adicional. ¿Cómo lo hacemos?
Hacemos un estudio en profundidad de los estados financieros de determinadas empresas que encajan con nuestra filosofía y visión de
riesgo. Tras este análisis invertimos en crédito de empresas de alta calidad (y elevado rating crediticio) a corto plazo. De media asumimos
una duración de 1 año (en consonancia con los vencimientos de las opciones) invirtiendo en bonos a corto plazo. Ejemplos de este tipo de
inversiones: Mcdonalds en euros, Microsoft en euros, LVMH, Coca Cola European Partners, Bank of America en euros, etc…
Esta gestión de la liquidez nos permite generar una rentabilidad extra muy interesante de cara al largo plazo.

Complementando la cartera
Por último, si las acciones de nuestra watchlist no están en precio y no tenemos la posibilidad de tener una cartera formada al 100%, gestionamos la parte del fondo no invertida en acciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de un algoritmo diseñado internamente que invierte
en los principales ETFs aportando una diversificación real en activos estadísticamente descorrelacionados (a pesar de que de forma
dinámica en algunos momentos se correlacionen)
¿En qué consiste este algoritmo?
Está basado la estrategia de inversión de un importante Hedge Fund americano que consiguió batir al mercado en un plazo amplio de
tiempo. Este algoritmo diversifica entre oro, bonos y renta variable global. Esto resultará en que esta parte de la cartera que no esté invertida en acciones estará funcionando en base al algoritmo y conforme se vaya cubriendo la cartera con la selección de empresas de
nuestro watchlist el algoritmo empezará a pesar menos en la cartera resultante

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.

