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Inversión global, diversificada 

y de bajo coste

Ahorro + Inversión = Prosperidad

Queridos Impasibles,

Bienvenidos a la ficha mensual de Impassive Wealth FI de septiembre de 2022. A cierre 

de mes, iW tiene un capital gestionado de 14,7 millones de euros, repartidos entre 578 

partícipes. Resulta impresionante comprobar cómo el fondo continúa con suscripciones 

netas positivas incluso en un mes malo en cuanto a rentabilidad como ha sido este. 

Muchas gracias por vuestra convicción.

Y hablando de convicción es muy posible que ésta se siga poniendo a prueba en un 

entorno mundial complicado en lo geopolítico y lo económico. Las tensiones entre países, 

la crisis energética, las subidas de tipos de interés, etc. no son tranquilizadoras. A la vez este 

desorden puede generar oportunidades de compra que en la posterior recuperación nos 

permitan cristalizar interesantes beneficios. El futuro es desconocido e incierto. Y justo 

ahora somos puestos a prueba. Nuestras reglas fueron creadas en tiempos tranquilos y 

nos sirven de guía en tiempos revueltos.

Estos son los datos resumidos del fondo a cierre de septiembre:

CARTERA

 Renta variable global  44,5%

 Inmobiliario (REITs) 7,3%

 Oro/mineras de oro/materias primas 7,7%

 Efectivo/equivalentes 40,5%

 Bonos de gobiernos 0%

RENTABILIDADES (datos a 30/09/2022)

 Septiembre 2022 -4,1%

 YTD 2022 (de 31/12/2021 a 30/09/2022) -12,3%

 Últimos 3 años (de 31/08/2019 a 30/09/2022) +9,6%

 Último año (de 31/08/2021 a 30/09/2022) -6,7%

 Desde inicio (14/09/2018) +15,2%

 Anualizada +3,7%

Estamos de celebración, Impassive cumplió cuatro años el pasado 14 de septiembre, 

en este tiempo la rentabilidad total de iW ha sido del +15,2%, mientras que la media del 

mercado de fondos de la misma categoría es del +6,8%. Recordemos, independientemente 

de estas rentabilidades, que los hechos pasados no son indicadores de lo que pueda ocurrir 

en el futuro. 

“ El actual capital bajo 
gestión es de 14,7 millones 
de Euros y 578 partícipes    „

“ El desorden actual puede 
generar oportunidades de 
compra que en la posterior 
recuperación permita cristalizar 
interesantes beneficios     „
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Los mercados son volátiles y ponen a prueba nuestra gestión sistemática basada en 

órdenes definidas matemáticamente. Con esta metodología, seguida a rajatabla, evitamos 

posibles errores derivados del pánico cortoplacista y ponemos el foco en el largo plazo, 

algo fundamental en las inversiones.

Las reglas matemáticas de los activos permanentes han dictado compras en renta 

variable europea, REITs (inmobiliario) y empresas de mineras de oro. De todas ellas destaca, 

por su mayor cuantía, la ampliación que hemos hecho en el ETF de Real Estate europeo que 

se encuentra en niveles del 2014. Recordemos que estas órdenes parciales las dicta nuestro 

algoritmo impasible.

En cuanto a los activos temporales, gestionados por seguimiento de tendencias 

(momentum), hemos vendido prácticamente todas las posiciones y nos hemos refugiado 

en efectivo, solo mantenemos una pequeña posición en empresas de baja volatilidad a 

nivel global.

Estos movimientos han puesto el fondo en modo defensivo, con un aumento 

considerable de la liquidez, pasando del 28% del mes pasado al 40% actualmente. 

Pero nuestra defensa también se basa en el ataque, es decir, si continúan las bajadas no 

dudaremos en poner a trabajar esa liquidez según nos ordene nuestra gestión sistemática.

DATOS DEL FONDO

Impassive Wealth FI es un fondo de inversión global, UCITs y en Euros. Se invertirá al 

menos un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada 

(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

Nuestro objetivo es lograr una participación adecuada en los mercados alcistas y una cierta 

protección de capital en los mercados bajistas. Para ello utilizamos principalmente ETFs que 

repliquen índices de referencia de renta variable, renta fija y materias primas.

RENTABILIDADES

Desde inicio 

(14/09/2018)

Anualizada Últimos 

3 años

Último 

año

Últimos 

6 meses

Últimos 

3 meses

+15,22% +3,68% +9,57% -6,73% -9,66% -1,60%

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 (4T)

Año -12,28% +17,3% +3,1% +19,3% -8,9%

Enero -4,23% +0,64% +0,30% +4,92%

Inicio del 

fondo

Febrero -0,93% +1,52% -5,94% +2,49%

Marzo +2,34% +3,38% -11,60% +1,78%

Abril -1,68% +1,29% +6,67% +2,27%

Mayo -2,33% +0,40% +2,13% -3,48%

Junio -4,39% +2,33% +2,36% +3,02%

Julio +4,90% +0,91% +0,71% +2,58%

Agosto -2,17% +1,86% +3,44% -0,61%

Septiembre -4,12% -2,22% -0,87% +2,00%

Octubre - +3,82% -1,54% -0,08% -4,06%

Noviembre - -0,27% +6,60% +2,13% +0,43%

Diciembre - +2,69% +2,20% +1,05% -5,41%

Fuente: Morningstar. Elaboración propia.  
Datos a 30/09/2022. Rentabilidades pasadas no indican o presuponen rentabilidades futuras. 
La rentabilidad está calculada en términos netos, descontados gastos y comisiones.

“ En este momento, el fondo se 
encuentra en modo defensivo, 
con un aumento considerable 
de la liquidez, pasando del 28% 
al 40%.     „

Gestora

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

Depositario                           Banco Inversis, S.A.

Gastos totales (2021) 0,84%

Comisión de gestión 0,60%

Comisión de custodia 0,08%

Perfil de riesgo (de 1 a 7) 5/7

Valor liquidativo 
(30/09/2022) 115,218102 €

Patrimonio 14.733.787 €

“ Fondo de autor gestionado por 
Juan Manuel Rodríguez Pérez 
y Juan Cogollos LTD (asesor no 
regulado).     „
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GRÁFICO DE COTIZACIONES VS COMPONENTES PRINCIPALES

GRAFICO DE COTIZACIONES VS CATEGORÍAS FONDOS MIXTOS / IPC

La gestión integrada de la liquidez en el fondo está pensada para maximizar la 

rentabilidad ajustada al riesgo en el largo plazo, disminuyendo la volatilidad del fondo 

respecto a una inversión centrada exclusivamente en renta variable.

VOLATILIDADES ANUALIZADAS 2019 2020 2021 2022  
(YTD)

Impassive Wealth FI 7,53% 18,57% 8,66% 11,22%

Gráficos y tabla de esta página: elaboración propia. Datos desde 01/10/2018 hasta 30/09/2022.

“ Nuestro objetivo es 
lograr una participación 
adecuada en los mercados 
alcistas y una cierta 
protección de capital en 
los mercados bajistas    „

“ La volatilidad del fondo 
será menor a la volatilidad 
de los índices mundiales de 
renta variable

                                           „
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 Bonos corto plazo
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Fuente: Financial Times.

Fuentes: Morningstar e INE.
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ESTRATEGIA PROCESO RESULTADOS

44,5%

7,3%

7,7%

40,5%

Activos permanentes

Activos temporales

Liquidez

Dual momentum regiones

Materias primas

Dual momentum factores

Efectivo

Bonos corto plazo

Renta variable global

Inmobiliario (REITs)

Oro, mineras y materias primas

Efectivo y equivalentes

Oro físico

Mineras de oro

Tendencias mundiales

Empresas pequeñas

Empresas grandes y medianas

Norte América

Europa

Resto del mundo

Agua
Robótica

Digitalizacion
Salud

Oro, mineras y materias primas

Euros

Mínima volatilidad
Impulso

Valor
Calidad
Tamaño

Bonos corporativos 0-1 A

Bonos corporativos 0-3 A

ASIGNACIÓN POR TIPOS DE ACTIVOS

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

- ACTIVOS PERMANENTES 53,7 %

EMPRESAS GRANDES Y MEDIANAS 22,9 %
Norte América 7.9 %

Europa 6.2 %
Pacífico 5,0 %

Mercados emergentes 3,8 %

EMPRESAS PEQUEÑAS 10,4 %
Estados Unidos 4,6 %

Europa 4,1 %
Mercados emergentes 1,1 %

Pacífico (Japón) 0,6 %

ORO Y MATERIAS PRIMAS 7,7 %
Oro físico 4,0 %

Mineras de oro 2,2 %
Materias primas 1,4 %

REITs (INMOBILIARIO) 7,1 %
Estados Unidos 2,8 %

Europa 2,9 %
Asia 1,3 %

TENDENCIAS MUNDIALES 5,6 %
Agua 1,3 %

Robótica 1,3 %
Salud (innovación) 1,6 %

Digitalización 1,4 %

- ACTIVOS TEMPORALES 5,8 %

POR REGIONES 0,1 %
Estados unidos 0,0 %

Mundo sin Estados Unidos 0,1 %

POR FACTORES MUNDIALES 5,6 %
precio (value) 0 %

Calidad (quality) 0 %
Tamaño (size) 0 %

Impulso (momentum) 0 %
Baja volatilidad (low  volatility) 5,5 %

- DINERO Y EQUIVALENTES 40,5 %
Bonos corporativos 0-3 años 18,3 %

Efectivo 22,3 %

(*) Todos los datos de esta página son de elaboración propia y se corresponden a la cartera del fondo a 30/09/2022.
(**) Para la elaboración del diagrama de flujos se ha utilizado la herramienta de la web de sankeymatic.com.
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“ Los activos temporales no se 
compran para tenerlos siempre 
en cartera, sino que se van 
rotando siguiendo la estrategia 
Dual momentum, la cual nos 
posiciona en los mejores activos 
por rendimientos recientes     „

ACTIVOS PERMANENTES (Estrategia I: comprar, mantener y equilibrar - Buy & Hold)

Los ACTIVOS PERMANENTES del fondo Impassive Wealth FI utilizan 24 ETFs. Estos 

instrumentos son necesarios para lograr una exposición global, no solo al mercado de 

valores, sino a otros activos como el oro, las materias primas y los activos inmobiliarios. La 

diversificación se hace asimismo por tamaño de las empresas.  A 30 de septiembre de 

2022 son el 53,7% del patrimonio del fondo. (+0,6% respecto al mes anterior).

Como su nombre indica, estos activos están siempre en el fondo, pero su proporción 

(porcentaje) cambia en función de nuestro sistema de reequilibrio matemático 

automatizado que ordena compras o ventas parciales de cada uno de ellos en función 

de la evolución de sus precios.

ACTIVOS TEMPORALES (Estrategia II: doble impulso - Dual momentum)

Los ACTIVOS TEMPORALES del fondo Impassive Wealth FI, a diferencia de los 

permanentes, no se compran para tenerlos siempre en cartera, sino que se van rotando 

siguiendo una estrategia de doble impulso o Dual momentum.  A 30 de septiembre 

2022 son el 5,8 % del patrimonio del fondo. (- 13,8% respecto al mes anterior).

Esta estrategia nos va posicionando en los mejores activos por rendimientos recientes de 

una serie de índices preseleccionados. En el caso de no encontrar índices con momentum 

absoluto positivo nos refugiamos en dinero o equivalentes de dinero.

LIQUIDEZ

La parte que no se invierte ni en permanentes ni en temporales se deja en dinero o en 

bonos de renta fija de corta duración (0-3 años).  A 30 de septiembre de 2022 son el  

40,5 % del patrimonio del fondo. (+12,5% respecto al mes anterior).

“ Nuestro sistema de 
reequilibrio matemático 
automatizado ordena 
compras o ventas parciales 
de activos en función de la 
evolución de sus precios    „
Cuadro resumen de la operativa de los activos permanentes de los últimos nueve meses.

ENE-22 FEB-22 MAR-22 ABR-22 MAY-22 JUN-22 JUL-22 AGO-22 SEP-22

Incremento (+)

Healthcare 
Innovation

Incremento (+)

Nasdaq100
-

Healthcare 
Innovation

Incremento (+)

Ninguna orden

Incremento (+)

Ninguna orden

Incremento (+)

S&P500
Nasdaq100

MidCap USA
SmallCap USA

Canada
-

REITs USA
REITs EUR

-
Gold Miners

-
Water

Automation & 
Robotics

Digitalisation
Healthcare 
Innovation

Incremento (+)

LargeCap EUR 
SmallCap EUR

-
LargeCap JPN 
Pacific ex JPN
LargeCap EM
SmallCap EM

-
REITs USA
REITs Asia

-
Robotics

Digitalisation
Healthcare 
Innovation

Incremento (+)

Gold Miners

Incremento (+)

Gold Miners

Incremento (+)

LargeCap EUR 
SmallCap EUR

-
LargeCap EM

-

REITs USA

REITs Asia

-
Gold Miners

Reducción (-)

Ninguna orden

Reducción (-)

Commodities

Reducción (-)

Nasdaq 100
-

Pacific ex JPN
-

Gold Miners
Commodities

Reducción (-)

Ninguna orden

Reducción (-)

Ninguna orden

Reducción (-)

Ninguna orden

Reducción (-)

Ninguna orden

Reducción (-)

Ninguna orden

Reducción (-)

Ninguna orden
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.

El fondo Impassive Wealth, FI (ISIN ES0147897005) es un fondo inscrito en el registro de la CNMV con el número: 5295 y con fecha de inscripción: 
14/09/2018 en la categoría de Fondos de Inversión Global. Nivel de riesgo es 5/7 (siendo 7 riesgo muy alto). El Fondo está gestionado por Andbank 
Wealth Management SGIIC, S.A (Grupo Andbank). La entidad depositaria del fondo es Banco Inversis, S.A. y la firma auditora del mismo es Capital 
Auditors and Consultants SL. La adquisición de participaciones por el inversor deberá efectuarse de conformidad con su folleto informativo, documento 
con los datos fundamentales para el inversor, así como con la ficha del fondo y demás documentación legal en vigor (informe semestral y trimestral, 
reglamento de gestión y CCAA). Toda esta información está disponible, de forma gratuita y accesible, en la página web de la gestora Andbank Wealth 
Management, SGIIC, S.A.U https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/ y en la página web de la CNMV: https://www.cnmv.es. 
La inversión en mercados financieros puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de 
inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez. Pudiendo representar la pérdida del capital invertido 
o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo del fondo es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no 
obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este 
documento no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa. Además, no hay 
garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Puede obtener información adicional sobre 
dicho fondo y sobre los supuestos y forma de reclamar la garantía y su alcance en https://www.andbank.es.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. • CIF: A-78567153 • Calle Serrano, 37 - 1ª • Registro Mercantil de Madrid: Tomo 31.045, Folio 5, Sección 
8ª, Hoja M-558.774 • Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV: nº 237. Andbank Wealth Management se 
encuentra adscrita al Fondo de Garantía de Inversión (FOGAIN) y sujeta a supervisión por parte del Banco de España y de la CNMV. 

https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/
https://www.cnmv.es
https://www.andbank.es/solucion/hamco-global-value-fund/

