Una cartera
para toda la vida

Una cartera para cualquier entorno
Nuestro principal objetivo es construir una cartera que funcione en cualquier entorno económico. Es por ello que hacemos el simil a través de imágenes con paisajes de montaña, nieve, mar, tierra... una cartera capaz de atravesar todos y cada uno de los entornos sin darnos
grandes preocupaciones.
La filosofía de inversión surge tras un profundo análisis de todas las variables económicas que tienen incidencia en los diferentes activos
financieros. No solo esto es importante, sino también lo es explicar el comportamiento de los activos financieros en momentos de estrés
o crisis. El objetivo de ello es conseguir que los partícipes tengan una trayectoria sin sobresaltos. Una cartera pensada para inversores
conservadores.
La cartera permanente y los ciclos económicos
La base de lo que vamos a tratar en este punto es la increíble “Cartera Permanente” inventada por el genio Harry Browne en 1987 (existía
una versión anterior menos simple).
Partimos de algo que lleva funcionando más de 40 años y con cambios mínimos en la composición de la cartera . La robustez de su planteamiento está más que contrastada y es una filosofía muy extendida en USA para perfiles conservadores.
La cartera permanente cumple varias premisas básicas: Es sencilla de aplicar, funciona bien en cualquier entorno económico y su objetivo
principal es conseguir retornos atractivos con la mínima volatilidad y pérdidas latentes por el camino.

Una cartera para las 4 estaciones del ciclo económico
¿En qué se basa la cartera permanente? La economía puede atravesar diferentes fases que perjudiquen a los ahorros que tenemos invertidos, estas fases básicamente las podemos reducir (simplificando) a 4:
1)Auge: Son los periodos en los que todo en la economía funciona correctamente. El PIB sube, la tasa de paro es baja y en definitiva las
empresas están en su mejor momento del ciclo económico. ¿Cuales son los activos que mejor se mueven en este entorno de mercado?
Las acciones. Es sencillo entender que cuando todo funciona bien las acciones son las grandes beneficiadas ya que son la representación de las empresas en el mercado de valores.
2)Crisis: Los periodos de crisis son los más duros para la sociedad. El PIB cae, la tasa de paro aumenta y todos los indicadores macroeconómicos se deterioran. En un entorno así parece complicado que existan activos que lo hagan bien. ¿Los hay? La respuesta es si: los
bonos soberanos de alta calificación crediticia (los más seguros como USA y Alemania) y el oro que actúa como refugio en momentos
de incertidumbre.
Además de estos dos hemos detectado otros activos que lo hacen bien y que ayudarán a reducir la volatilidad de la cartera en momentos
complicados.
3)Deflación: Un entorno de deflación es un entorno complicado para la mayor parte de los activos. Implica bajos tipos de interés (situación actual) y los beneficiados más destacables en este entorno serían los bonos soberanos.
4)Inflación: En periodos inflacionarios las acciones dependiendo de la intensidad de esta inflación pueden funcionar bien. Si hay algo
que funciona muy bien en periodos inflacionarios es el oro. Además de funcionar muy bien en periodos inflacionarios funciona bien en
momentos en el que la masa monetaria se incrementa considerablemente, es decir, se imprime dinero (situación actual en lo referido a
la masa monetaria) o hay un shock de mercado.

Características
Hemos visto por lo tanto los principales entornos económicos en los que nos podemos mover y hablado de todos los activos que se comportan bien en cada uno de ellos. Partimos pues de una cartera que cumple las siguientes características:
Seguridad: Ante cualquier evento económico habrá unos activos que respondan bien y compensen la volatilidad y pérdidas de los otros.
Estabilidad: Uno de los objetivos de la cartera es reducir la volatilidad a casi un tercio de lo que obtenemos a través de la bolsa. La estrategia está estructurada para la gente no sufra grandes preocupaciones y pueda obtener aún a pesar de ello retornos satisfactorios.
Simplicidad: Lo que hacemos es sencillo de explicar y de entender. Para nosotros esta es una premisa que debe cumplir ineludiblemente
cualquier inversión de los clientes que depositan su confianza en un fondo como el nuestro. Huimos de lo complejo y difícil de explicar. La
filosofía y estructura del fondo se explican en menos de 30 minutos.
Alineación de intereses
El equipo de Icaria Capital invierte el 100% de su patrimonio y ahorro en Icaria Capital e Icaria Capital Dinámico. Esto asegura una alineación de intereses con el partícipe que es clave en el largo plazo.

Resultados
En los 80 Browne nos habla de la actual cartera permanente, una cartera más simple. Su filosofía es digna de estudio por lo que vuelvo a
recomendaros leeros toda su obra, merece la pena.
Los retornos nominales (sin descontar inflación) de la cartera permanente en dólares desde 1973 son los siguientes (cartera en violeta,
bolsa americana MSCI USA):

Resultados a prueba de cualquier estación económica
Como veis son unas rentabilidades muy estables e interesantes. La cartera permanente en este periodo ha navegado por todo tipo de
situaciones saliendo de forma airosa de todas y cada una de ellas.
Las rentabilidades son en dólares ya que para tener un histórico de datos fiables tenemos que irnos a Estados Unidos. Los activos europeos tienen menor fiabilidad en un plazo tan extenso. De la misma forma es complicado medir en un periodo tan amplio una cartera
permanente en euros debido a la irrupción del mismo ya superado el año 2000.
Aún siendo rentabilidades en dólares nos da una idea muy interesante de la robustez de la misma. Podemos ver que en un periodo tan
amplio hay muy pocos años negativos, y en el caso de haberlos las pérdidas son muy reducidas.
La síntesis de los resultados sería lo siguiente (cartera en violeta, bolsa americana en gris):

Una rentabilidad nominal anualizada del 9%, impresionante. Tiene un mérito enorme si consideramos con la volatilidad que lo ha hecho,
tan solo un 7,5% y es que estamos hablando de una volatilidad inferior a la mitad que la renta variable americana.
Destacar también que la pérdida máxima durante el camino (desde 1973 hasta mayo de 2020) ha sido de tan solo un 16,6%, en cambio la
renta variable ha tenido una máxima pérdida del 54,9%. Este es el punto diferencial de la cartera permanente.
Uno de los aspectos fundamentales para el cliente conservador es que la probabilidad en el periodo analizado de obtener retornos negativos en periodos donde la inversión se mantuviese al menos 3 años, fue del 0%. Siendo en el caso de la Renta Variable americana de un 11,8%.

Pilares básicos de una cartera conservadora
Estos 3 aspectos son los pilares a analizar para cualquier perfil conservador:
*Rentabilidad
*Volatilidad
*Pérdida máxima

En cualquiera de los 3 puntos el resultado de la cartera permanente es sobresaliente, por lo que merece la pena como veis profundizar en
el concepto.
Por lo tanto vemos que podemos esperar una rentabilidad nominal atractiva, con una volatilidad y una pérdida latente por el camino baja.
En términos reales la rentabilidad esperada sería inflación +4,5%

Rentabilidad atractiva, riesgo conservador
La etapa 1973-2020 es muy buena para analizar la cartera permanente. Se rompe el patrón oro y además tenemos todo tipo de escenarios
macroeconómicos donde la cartera ha demostrado su robusto comportamiento.
Analicemos con detenimiento el comportamiento de la cartera permanente en todas y cada una de las correcciones y crisis de relevancia
en el mercado de acciones. Vemos la rentabilidad de la cartera permanente en violeta contra la bolsa americana.

Inflación de los 70s
Aquí podéis ver un entorno inflacionario donde la renta variable llegó a caer un 45,1%. ¿Cómo se comportó la cartera permanente?
Con una caida de una cuarta parte, tan solo un 11,7%. Esto marca la diferencia para los clientes conservadores, rentabilidades razonables
en el largo plazo con pérdidas latentes mucho menores que en la renta variable.
Este periodo se caracterizó por elevada inflación donde el oro brilló por encima de los demás activos mientras que los bonos sufrieron. La
cartera permanente al ser una inversión equilibrada aportó retornos positivos en un entorno tan complejo.
Este periodo se caracterizó por la desinflación donde el oro sufrió, mientras que los bonos y las acciones brillaron. De nuevo el caracter
equilibrado de la cartera permanente aportó retornos positivos.
Reagan 1980
En este periodo nos encontramos con un entorno de desinflación. Reagan aplicó una política de bajada de tipos de interés para intentar
controlar la economía. ¿Cómo se comportó la cartera permanente?
De nuevo la pérdida latente fue menor que la de la renta variable americana en un entorno favorable para la renta variable (deflacionario)
Este periodo se caracterizó por la desinflación donde el oro sufrió, mientras que los bonos y las acciones brillaron. De nuevo el caracter
equilibrado de la cartera permanente aportó retornos positivos.
Black Monday
En este espacio temporal se produjo el “lunes negro” donde la renta variable llegó a caer en un día más de un 20%. El drawdown de la bolsa
americana llegó a ser del 30% mientras que la cartera permanente no llegó siquiera al 7%. Los retornos de un periodo tan complicado como
este fueron “neutros” en la cartera permanente.

Un repaso a las crisis históricas
Crisis de las .com
La crisis tecnológica del año 2000 tuvo un impacto muy relevante en el mercado de renta variable. Las caídas en la bolsa americana llegaron a alcanzar el 48% mientras que la cartera permanente de nuevo contuvo las pérdidas por debajo del 6,5%. El retorno en este periodo
volvió a ser positivo mientras que la renta variable acumuló varios años de pérdidas considerables.
En este periodo el oro y los bonos gubernamentales, así como el cash protegieron a la cartera permanente del golpe relevante que se produjó en los mercados de renta variable.
Crisis del euro
Una crisis donde la Unión Europea estuvo a punto de romperse y la credibilidad en el euro se vió seriamente afectada. En estos momentos
de incertidumbre la bolsa americana llegó a caer un 17% mientras que la europea llegó al 30%. En cambio la cartera permanente no llegó
a caer ni un 4% obteniendo rentabilidades positivas en este periodo.
En un momento de crisis momentaria como fue la crisis del euro, el oro y los bonos gubernamentales AAA consiguieron retornos positivos
dotando de estabilidad a la cartera permanente.
Crisis Financiera de 2008
Una de las peores crisis de los últimos 100 años se produjo en el 2008. Una crisis que impactó con fuerza sobre los bancos americanos llevando a caer a uno de los “too big to fail”
Esta quiebra bancaria produjo que las pérdidas en renta variable fuesen de más del 50%, llevando a los inversores a perder más de la mitad
del capital invertido. Incluso en un escenario tan complicado como este la cartera permanente logró reducir las pérdidas a tan solo un
12,4%, consiguiendo incluso que en 2009 mientras que la bolsa americana acumulaba una pérdida del 50%, la cartera permanente estaba
plana.
En este periodo los activos que sirvieron para balancear las pérdidas fueron los bonos gubernamentales, el cash y el oro en determinados
periodos.
Corrección de 2018
La corrección de 2018 fue muy vertical. Se produjo la quiebra de varios instrumentos que replicaban el VIX de forma inversa debido al repunte extremo de volatilidad que se vivió en estos momentos.
La cartera permanente sufrió muy poco en estos difíciles momentos teniendo una caída de menos de un 3%.
Crisis COVID-19
La peor crisis de la historia en cuanto a verticalidad. En términos diarios la renta variable americana llegó a caer más de un 30% mientras
que la europea llegó a caer un 40%. Estas caídas se produjeron en tan solo un mes. Los mercados de renta variable nunca habían vivido
una caida tan vertical en un periodo tan corto de tiempo.
Mientras que la bolsa mundial acumulaba pérdidas de más del 30%, la cartera permanente no superaba una pérdida del 9,6% en términos
diarios. Estando ya en abril en positivo por más de un 3%.

Conclusiones de los resultados
Tras un repaso de 50 años no hay duda, la cartera permanente es una forma de invertir conservadora. Los resultados se adaptan tanto en
rentabilidad como desde el punto de vista del riesgo a lo que debería buscar una persona cercana a la jubilación o que se encuentra ya en
la misma.
¿Por qué?
Es de las pocas carteras que realmente está diversificada y que ha sido capaz de atravesar cualquier entorno económico y crisis sin pérdidas del 30-50% como en otros casos que hemos visto.
Una cartera que reduzca las pérdidas latentes de la forma que lo hace la cartera permanente nos aportará tranquilidad en el camino, algo
fundamental para que invertir nuestro patrimonio no se convierta en una preocupación. Es posible disfrutar del camino en vez de transitarlo con preocupaciones y ese es el principal objetivo de la cartera que proponemos.
No solamente está dirigida al perfil conservador cercano a jubilación o jubilado (aunque sea el perfil ideal). También es válida para todos
aquellos perfiles que tienen aversión al riesgo y que no se sienten cómodos con posibles pérdidas abultadas en una crisis.

Herramientas
Invertir no es nada sencillo, todo lo contrario. Aunque las bases de la cartera sean sencillas de entender, su aplicación no lo es. Aplicarlo
requiere de conocimientos profundos del entorno macroeconómico y de las herramientas financieras que están a nuestro alcance.
¿A qué nos referimos?
Nuestro foco es reducir el riesgo de los partícipes al máximo. Es por ello que en un entorno como el actual donde el dólar ha subido considerablemente con respecto al euro, tomamos la decisión de cubrir parcialmente nuestra exposición a dólares para hacer más tranquilo
el camino a nuestros inversores y reducir de esta forma la volatilidad.
¿Ejemplos de inversiones en bonos de empresas?
Invertir en bonos de Louis Vuitton a 2021, Microsoft a 2021, Coca Cola European Partners (embotelladora) a 2022, ICO 2021. Como veis todos
y cada uno de estos bonos son de empresas de primer nivel, siendo un complemento ideal en momentos como el actual (la deuda de Alemania y USA está en máximos históricos)
Importante entender que esta inversión en bonos corporativos se hará a corto plazo (vencimientos a menos de dos años) para minimizar
la volatilidad y siempre será en empresas de alta calificación crediticia.

La importancia de los costes en el largo plazo
Las características del fondo son las siguientes:
1)Comisión de gestión: 0.5%
2)Comisión de depositaría: 0,1%
3)Gastos de comisiones de intermediación: Practicamente cero debido a que no hay rotación
4)Otros gastos: Los de los propios ETFs aunque los bonos serán en directo.
Teniendo en cuenta todos los costes el TER del fondo estará de media por debajo del 0,7%, estimamos que sobre el 0,69% aproximadamente.

El TER del fondo rondará el 0,69% de media. Un TER muy competitivo que se encuentra entre los más bajos de España.

El equipo de Icaria Capital
GESTOR
CARLOS SANTISO
Economista, nº2 de la XXIV Promoción del Master en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB. Programa sobre
International Finance en la London School of Economics y Master en economía Austriaca y valoración avanzada de empresas por OMMA.
Trabajó en la City londinense basándose fundamentalmente en gestión algorítmica. Posteriormente en Optima
Bank (multinacional belga) como Gestor de Patrimonios. En Alpha Plus SGIIC (Santa Lucía) en el área de gestión discrecional de carteras como Gestor de Patrimonios.
Actualmente Director de Inversiones Financieras en Asteriscos & Disashop. Dirige el equipo que gestiona el
capital del grupo, el cual factura más de 500 millones. Portfolio Manager en Esfera Capital SGIIC.
ANALISTA
MATEO SÁEZ
Analista cuantitativo para Esfera SGIIC formado en Ingeniería Civil (USC). Antiguo profesor de Matemáticas y
Física.
Compaginando el trabajo de analista con la implementación de soluciones (VBA) para control de inversiones y
gestión de riesgos en Asteriscos Patrimonial.
Amplios conocimientos de derivados (opciones principalmente) poniendo el foco en la investigación y desarrollo
de perfiles y estrategias en diversos contextos.
ANALISTA
ALEJANDRO GODOY
Analista financiero, licenciado en Administración de Empresas, con un Master in Finance y especialización
en finanzas corporativas en el IE Business School.
Ha estudiado varios años en el extranjero, incluyendo Hawaii, Nueva York y Dublín. En su estancia en NY
obtiene un diploma honorífico gracias a la excelencia académica, el cual le permitía obtener una beca para
estudiar en la New York University.
En 2020 aprobó el examen CFA I. Inicia su carrera profesional en Auriga Global Investors, en Madrid, para posteriormente unirse al equipo de Asteriscos Patrimonial en Coruña, donde trabaja como analista financiero.
ANALISTA
ADRIÁN HERNÁNDEZ
Profesional del sector IT con más de 15 años de experiencia en el ámbito industrial.
Aporta profundos conocimientos en el ámbito del análisis de empresas. Campo muy importante en Icaria Capital Dinámico.
Inversor privado desde 2016, autodidacta, aprendiendo día a día, con un foco especial en negocios con ventajas
competitivas y MicroCaps con amplias posibilidades de crecimiento.
Cofundador de Alfa Positivo, Colaborador en SeekingAlpha desde 2018 y analista en Icaria Capital desde mayo
de 2020

Invertir a través de un fondo
Hemos visto las bases de la cartera y que el camino es mucho más tranquilo que invirtiendo en Renta Variable. Al tener contemplados
todos los posibles entornos económicos las posibilidades de pérdidas como hemos visto son mucho menores y cuando se dan, también
son considerablemente menores. Por lo tanto es un fondo apropiado para gente conservadora que quiera invertir el grueso de sus ahorros
en un fondo de inversión diversificado con el objetivo de generar una rentabilidad atractiva en el largo plazo.
¿Por qué invertir en un fondo de inversión?
Seguridad del capital
Un aspecto importante en un fondo de inversión es que no forma parte del balance del banco. iCaria Capital, FI está depositado en el Banco
Santander, pero al no formar parte de su balance significa que, en un hipotético caso de quiebra de banco depositario, los partícipes en
ningún caso perderían el dinero invertido.
En cambio, los depósitos bancarios sí forman parte del balance del banco, por lo que la inversión en ellos únicamente está cubierta hasta
100.000 € por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Diversificación
El fondo está realmente diversificado y preparado para cualquier entorno económico (como hemos explicado) invirtiendo a través de
nosotros se obtiene acceso a las principales empresas mundiales (más de 200 empresas de primer nivel) a un vehículo respaldado con
reservas de oro (nos protegerá en determinados escenarios económicos) a bonos gubernamentales de primer nivel (Alemania y USA
principalmente) y a deuda de empresas de primera categoría (Louis Vuitton, Microsoft, ICO, Coca Cola)

Interés Compuesto
El interés compuesto es fundamental para los inversores que quieran canalizar sus ahorros a través de un fondo de inversión.
¿Por qué? Porque gracias a este efecto, si se obtiene una rentabilidad anualizada del 7,15%, en 10 años la inversión se duplicaría.
Si los mismos ahorros se invirtiesen en acciones y se sufriése el efecto impositivo del cobro de dividendos y plusvalías por las ventas, se
tardaría mucho más tiempo en doblar la inversión.
A continuación, este concepto se ilustra con un ejemplo de elaboración propia.

“ El interés compuesto es la octava maravilla del mundo” Albert Einstein

Costes
Los costes son clave en el largo plazo. Su incidencia en el resultado final es absoluta (importante leer el libro de Bogle que trata sobre el
impacto de las comisiones en el largo plazo)
Icaria Capital es un fondo con una estructura de costes muy por debajo de la media. En el fondo además de invertir su patrimonio el propio gestor, alineando de esta manera los intereses con todos los partícipes, también lo hacen familiares y amigos. La estructura de costes
es de tan solo un 0,6% anual. Para que os podáis hacer una idea, varios de los fondos mixtos más vendidos de España (fondos bancarios)
tienen una comisión superior al 1,5%. Esa diferencia del 1,5% al 0,6% en el largo plazo con el efecto del interés compuesto puede hacer que
la rentabilidad obtenida con una misma cartera sea radicalmente diferente. Veamos un ejemplo:

En las dos tablas vemos un ejemplo claro:
Misma cartera partiendo de una rentabilidad sin costes del 8%
Comisión del 1,5% anual
Comisión del 0,6% anual
Las diferencias entre la misma cartera en dos versiones, son enormes como podéis ver. Cuanto mayor es el plazo más se acrecenta esa
diferencia. Vemos en el caso de 25 años de inversión en la misma cartera:
Cartera con una comisión del 1,5% consigue una rentabilidad del 385%
Cartera con una comisión del 0,6% consigue una rentabilidad del 499%.

			

“ Los dos grandes enemigos de los inversores de fondos son los costes y las emociones” John Bogle

Liquidez Diaria
iCaria Capital, FI tiene liquidez diaria y eso significa que se pueden hacer aportaciones en cualquier momento, o reembolsar la inversión
sin ninguna penalización ni permanencia.
Contratar Icaria Cartera Permanente
Puedes contratar Icaria Cartera Permantente, FI a través de MyInvestor, Andbank, Mapfre, El Corte Inglés Seguros, Banca March, Inversis, Allfunds.
Para cualquier duda puedes contactarnos a través del formulario de contacto presente en www.icariacapital.es.
Visita nuestra web donde podrás encontrar más información sobre el fondo, el proceso y demás aspectos relevantes.

