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“El futuro es impredecible, parte de la clave 

del éxito en la inversión es tener un plan”

Carta trimestral octubre 2022

Apreciado inversor, 

Nos complace presentar nuestra carta trimestral. Creemos que ofrece una visión útil de 

nuestra filosofía de inversión y de cómo gestionamos el fondo. 

Icaria Capital Dinámico es un fondo de renta variable, hasta aquí todo es convencional, 

pero se trata de un fondo muy diferente a los que podemos encontrar en el conjunto de 

fondos que se comercializan en España. Icaria Capital Dinámico va a contracorriente, es 

un fondo complejo de gestionar. Esto se debe a que no solo tenemos que analizar a fondo 

las empresas en las que invertimos, sino también la exposición a mercado para reducir 

la volatilidad y minimizar las pérdidas máximas.  

SITUACIÓN DE ICARIA CAPITAL DINÁMICO

Como sabes si llevas más de un año siguiendo nuestras cartas (iniciamos la gestión actual el 

1 de enero de 2021), Icaria Capital Dinámico tiene una exposición de casi el 70% a Europa 

y de más del 50% a pequeñas y medianas compañías. Tanto Europa como las small caps 

son los dos segmentos de renta variable más golpeados este 2022, teniendo índices como 

el Eurostoxx50 en -22% en el año, y el MSCI Europe small caps en -30% *.

Mientras tanto, Icaria Capital Dinámico ha conseguido hacer honor a su filosofía de gestión 

conservadora y control del riesgo, cayendo en el mismo periodo* un -9,3% (neto de 

comisión de gestión), es decir, prácticamente un tercio de lo que ha caído el mercado.

En este entorno, hemos aprovechado para incrementar las compañías ya presentes en 

cartera con un perfil más penalizado (small caps) y disminuir las compañías que mejor han 

aguantado el golpe (Dollarama, TFF, Nintendo, Bunzl). El profundo conocimiento de nuestra 

cartera nos permite ir rotando pesos hacia ideas con mayor retorno potencial y margen 

de seguridad, obteniendo de esta forma un fondo más atractivo, sin ser necesario 

cambiar las compañías de la cartera. Tengo la convicción de que este es el camino, 

conocer en profundidad año tras año las compañías de calidad que componen la cartera e 

ir rotando los pesos en función de los agresivos movimientos del mercado, de compañías 

de menor potencial a compañías de mayor potencial.

Esta forma de entender los mercados nos lleva a que la mayor parte de las empresas que 

componen la cartera de Icaria sean las que estaban presentes a inicio del año, a pesar de las 

fuertes caídas que ha habido en el mercado, y esto nos hace sentir muy cómodos, porque 

“No solo analizamos a fondo 
las empresas en las que 
invertimos, sino también 
la exposición a mercado 
para reducir la volatilidad 
y minimizar las pérdidas 
máximas     „

“Nuestra ruta: conocer las 
compañías de calidad que 
componen la cartera e ir 
rotando los pesos en función 
de los movimientos del 
mercado, de compañías de 
menor a mayor potencial     „

* Datos desde el 1 de enero hasta el 7 de octubre de 2022
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“ A mayor tipo de interés, 
mayor tasa de descuento 
y en consecuencia menor 
valor presente de las 
compañías    „

significa que los deberes están hechos y que no hay mejor lugar donde pescar que aquél 

que hemos estudiado en profundidad durante años.

Una forma de ver la gestión del riesgo de Icaria es a través de la siguiente tabla:

Peores rentabilidades diarias del Eurostoxx 50 y del S&P500 (01/01/2022-26/10/2022)

EUROSTOXX 50 
(%)

ICARIA 
DINÁMICO 

(%)

FECHA S&P500 
(%)

ICARIA 
DINÁMICO 

(%)

FECHA

-5,0% -0,9% 04/03/22 -4,3% -0,9% 13/09/22

-4,7% -0,5% 26/11/21 -4,0% -1,0% 18/05/22

-4,1% -0,4% 24/01/22 -3,9% -1,7% 13/06/22

-4,0% -0,1% 01/03/22 -3,6% -1,3% 29/04/22

-3,6% -1,8% 24/02/22 -3,6% -1,0% 05/05/22

Elaboración propia. Datos a 07/10/2022.

CONTEXTO ECONÓMICO Y DE MERCADOS

Comentaba en la anterior carta que 2022 estaba siendo un año complicado, y la realidad 

es que en el tercer trimestre la cosa no ha mejorado. En el primer semestre del año vimos 

un importante ajuste en las valoraciones, que en mi opinión estuvo relacionado casi en 

su totalidad con los tipos de interés. Con esta frase quiero decir que podría darse el caso 

(de hecho, en muchas compañías de gran capitalización sucede) de que, tras caídas del  

20-30%, el margen de seguridad no se haya incrementado.

¿Cómo puede suceder esto?

La respuesta es sencilla; la valoración de una empresa no es más que los beneficios futuros 

descontados a valor presente, y en esa tasa de descuento hay una elevada relación con los 

tipos de interés de la economía (mercado interbancario, deuda pública, deuda corporativa). 

Por lo tanto, a mayores tipos de interés, mayor tasa de descuento y en consecuencia 

menor valor presente.

La subida en los tipos de interés ha sido vertiginosa, provocando el cuarto peor año en el 

mercado de bonos desde 1700. Es algo que la siguiente imagen resume muy bien:

Rendimiento anual del índice de bonos del estado mundial, 

4ª peor año desde 1721, 1865, 1920 (%)

Fuente: Bank of America Global Research. Elaboración propia. Datos a 07/10/2022.

“ La valoración de una empresa 
no es más que los beneficios 
futuros descontados a valor 
presente     „
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“ Una buena parte del 
mercado descuenta 
que las subidas de tipos 
se frenarán tan pronto 
como la economía entre 
en recesión pudiendo 
ser positivo para 
lasvaloraciones    „

“ La normalización de 
tipos de interés ha 
creado oportunidades 
muy interesantes en 
determinados nichos de 
la renta variable 

 „

¿Podríamos decir que la corrección que estamos viviendo en los mercados de renta 

variable está directamente relacionada con los miedos sobre una posible recesión? A 

la luz de nuestros modelos de valoración, la respuesta es un rotundo no.

Hemos tenido caídas en bolsa relacionadas con los tipos de interés, pero no con una 

revisión a la baja en las estimaciones de beneficios. ¿Por qué? En mi opinión, se explica 

por una cierta complacencia del mercado en lo que respecta a la situación económica. 

Actualmente se teme mucho más una subida de tipos que una recesión, y en parte esto se 

debe a que normalmente ambos fenómenos no se producen a la vez; los tipos de interés se 

suben para enfriar una economía en la que la inflación se está desbocando, y se bajan para 

estimular una economía estancada o en recesión en la que normalmente la inflación estará 

deprimida. Por ello, buena parte del mercado descuenta que las subidas de tipos se 

frenarán (o se revertirán) tan pronto como la economía entre en recesión, con lo que, 

paradójicamente, una recesión puede terminar siendo positiva para las valoraciones.

Sin embargo, no podemos descartar que el contexto económico actual derive en una 

estanflación, esto es, crecimiento lento o negativo junto con una inflación alta que 

exija una subida adicional de tipos por parte de los bancos centrales, o que al menos 

impida bajarlos. En ese supuesto, los dos componentes de la valoración (tipos de interés 

y beneficios esperados) impactarían negativamente, con lo que veríamos fuertes caídas 

adicionales en los mercados.

Por otra parte, no debemos olvidar que la bajada de tipos por parte de los bancos centrales 

no impidió un desplome de la bolsa en 2008, ya que habitualmente las estimaciones de 

beneficios tendrán un mayor peso en los modelos de valoración que los tipos de interés. Por 

ello, si llega una recesión profunda, la bolsa sufrirá aunque los tipos bajen.

Hasta aquí la parte negativa de la carta trimestral, dado que, a pesar del pesimismo que 

rodea los mercados, no todo es negativo, sino que podemos hacer una lectura muy positiva 

de la situación actual, siempre y cuando nuestro foco esté en el largo plazo.

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

En Icaria somos firmes defensores de la inversión empresarial a largo plazo; analizar 

una empresa en profundidad, conocer en detalle sus mercados y competencia, ir de la 

mano de equipos directivos confiables y competentes. Cuando se dan éstas y muchas otras 

circunstancias, las probabilidades de éxito en los mercados a largo plazo son muy elevadas.

Tras la normalización de tipos de interés, se han creado oportunidades muy interesantes 

en determinados nichos o mercados dentro de la renta variable, y es aquí donde el inversor 

a largo plazo, si ha hecho debidamente los deberes, conseguirá para los próximos diez 

años retornos de doble dígito, convirtiendo los mercados de renta variable en una 

de las mejores herramientas para canalizar el ahorro.

Existe una importante discrepancia entre los retornos de los últimos años de las small caps 

y de las big caps. Para ejemplificarlo, vamos a comparar el Russell 2000 (small caps) con el 

Russell 1000 (1000 compañías más grandes de USA).

En lo que llevamos de año, las compañías del Russell 2000 han caído un 45% en promedio 

frente al 36% del Russell 1000, pero la diferencia no es solo de este año, la diferencia en 

rentabilidad de los últimos 5 años es enorme, conllevando que, tras muchos años de 

peor rendimiento de las small caps frente a las big caps, el múltiplo de las primeras sea 

sustancialmente más “barato” que el de las últimas.
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“ Tras muchos años de peor 
rendimiento de las small 
caps frente a las big caps, 
el múltiplo de las primeras 
sea sustancialmente más 
“barato” que el de las 
últimas    „

“ Las small caps tienen 
un potencial retorno 
superior con respecto a 
las grandes compañías    „

Russell 2000 vs Ruselll 1000 

Fuente: Royceinvest.com. Elaboración propia. Datos a 07/10/2022.

Las small caps tienen un potencial retorno superior con respecto a las grandes 

compañías. Esto es debido a que, al ser más pequeñas, tienen un mayor potencial de 

crecimiento, pero también una mayor volatilidad. El retorno medio, agrupado en periodos 

de 3 años, desde 1978 hasta el cierre del segundo trimestre de 2022 ha sido del 10,8% en el 

caso de las small caps. Esto significa que desde 1978, si has invertido un periodo mínimo de 

3 años en el Russell 2000, sean cuales sean esos 3 años, el retorno medio ha sido del 10,8%. 

Estas cifras hay que cogerlas con cuidado, dado que en ningún caso rentabilidades pasadas 

garantizan rentabilidades futuras, pero sí que es cierto que la renta variable tiende a subir en 

el largo plazo en torno a las cifras que acabo de mencionar.

En nuestro favor, he de decir que, tras periodos de mal desempeño como el que están 

viviendo las small caps actualmente, la probabilidad de tener retornos superiores a la media 

histórica (10,8% anual desde 1978) en periodos de 3 años es del 97%, con un retorno medio 

del 11,9% anual.

Russell 2000 vs Ruselll 1000 

Fuente: Royceinvest.com. Elaboración propia. Datos a 07/10/2022.

Estos datos nos invitan a ser optimistas. Haciendo un repaso, tenemos:

 ⁄ Precios “baratos” en el mundo de las compañías de baja capitalización.

 ⁄ Las small caps tienen retornos superiores a largo plazo.

 ⁄ Tras años de peor rendimiento, la probabilidad de retornos superiores a la media es muy 
elevada.

Disminución desde los picos 
respectivos hasta los mínimos 

de 2022

Descenso promedio de las 
acciones desde su respectivo 

máximo de 52 semanas

Media EV / EBIT

■ Russell 2000           ■ Russell 1000

-31,9%

-25,0%

-44,8%

-35,9%

13,8x
17,5x

08/11/21-16/06/22

03/01/22-30/09/22

Promedio de 
rendimientos 

posteriores a 3 años

Rentabilidad 
promedio de 3 años 

desde el inicio

11,9%

10,8%

97%
30/31 periodos

“ La probabilidad de tener 
retornos superiores a la 
media histórica en periodos 
de 3 años es del 97%    „
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“ Seguimos aprovechando 
la volatilidad del mercado 
para comprometernos 
a promediar empresas a 
unos precios que hace un 
año no creeríamos     „

En definitiva, aunque existe el potencial escenario de que las caídas puedan agravarse, el 

potencial retorno de hacer adquisiciones en determinados segmentos de la renta variable 

es de doble dígito, y es aquí donde, en mi opinión, cobrarán gran valor e importancia los 

gestores valientes que se desvíen de los índices de referencia (S&P500 y MSCI World), donde 

el binomio rentabilidad-riesgo en estos niveles es significativamente menos atractivo que 

en el caso que menciono.

ICARIA Y SMALL CAPS

La capitalización media del Russell 2000 es de 2.000 millones de dólares mientras que en 

Icaria Capital Dinámico el 60% de la cartera de renta variable tiene una capitalización 

inferior a 3.000 millones, por lo que nuestra exposición a small caps es significativa, 

aunque tenemos menos exposición a Estados Unidos que la mayoría de fondos e índices 

(más adelante tratamos con más detalle el desglose de la cartera).

Los mercados europeos han sido golpeados con mayor fuerza que el Russell 2000, y nos 

ha permitido incrementar posiciones en compañías que operan de forma internacional 

o nichos muy sólidos dentro de sus áreas geográficas. Las valoraciones de las compañías 

de baja capitalización presentes en Icaria son incluso más “baratas” que las del índice 

comentado, por lo cual nuestro retorno potencial y margen de seguridad es, en mi opinión, 

incluso mayor.

Es por ello que nos encontramos muy contentos y confiados con respecto a la cartera 

actual, pues los cimientos y el trabajo están hechos. Nos queda ser pacientes y disciplinados, 

y seguir haciendo los deberes trimestre a trimestre, reforzando nuestros lazos con las 

compañías y los equipos directivos.

EL ROL DE LAS OPCIONES

No es la primera vez que menciono las opciones en una carta trimestral, y es que para 

nosotros son parte fundamental de la estrategia y uno de los motivos clave por los que 

nuestro fondo ha tenido un perfil de riesgo muy inferior al de la renta variable, aun siendo 

un fondo de renta variable.

La clave de nuestra forma de entender las opciones es que su propósito principal 

no es la rentabilidad, si no la gestión del riesgo. Mediante la venta de opciones sobre 

acciones, nos comprometemos a comprar empresas, que de por sí ya compraríamos, a 

cambio de una remuneración (la prima de la opción). También, nos comprometemos a 

vender empresas a su valor objetivo, algo que ya haríamos, a cambio de una remuneración. 

Evidentemente, la inversión a través de opciones no es sencilla y tiene muchos ángulos, 

pero nuestra filosofía es sencilla de explicar y de entender, no hay mucho más que lo que 

acabo de comentar, y es por ello que funciona.

Seguimos aprovechando la volatilidad del mercado para comprometernos a promediar 

empresas en las que tenemos alta convicción y ya están presentes en cartera, a unos precios 

que hace un año no nos creeríamos, y lo mejor, como he dicho, es que nos remuneran por 

ello.

CARTERA

Respecto a movimientos de cartera no ha habido demasiados, dado que somos inversores 

de largo plazo. Debido a los fuertes recortes que ha habido en el universo de small caps, son 

varias las empresas de este perfil que han adquirido mayor relevancia en el fondo, a través 

de un mayor peso.

“ La valoración de las 
compañías de baja 
capitalización presentes 
en Icaria Capital dinámico 
son incluso más “baratas” 
que las de Russelll 2000    „
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“ El retorno sobre el capital 
empleado (ROCE) promedio 
de las compañías en cartera 
es del 17%, bastante por 
encima del coste de capital 
exigido a la mayoría de 
compañías    „

Green Landscaping

Tenemos una compañía sencilla de entender, con contratos públicos, vinculados a la 

inflación de forma automática, sin ciclicidad y con capacidad de crecer a doble dígito 

durante muchos años (ha crecido de media casi un 40% los últimos 5 años), cotizando 

a menos de 20 veces flujo de caja; un flujo de caja que ha pasado de 21 millones de coronas 

en 2019 a más de 150 millones en los últimos 12 meses reportados (multiplicó por 7 en  

3 años).

Todo ello en un mercado muy fragmentado, con alta capacidad de crecimiento orgánico e 

inorgánico, con un equipo directivo con  experiencia en este perfil de compañías.

S&U

Una empresa con un modelo de negocio que a priori parece muy cíclico, pero que, en 

realidad, bajo los hechos objetivos, ha demostrado durante casi 100 años que no lo es. 

S&U es una compañía británica especializada en financiación para la compra de vehículos 

de segunda mano y financiación puente en el sector inmobiliario. Durante la recesión 

de 2008, consiguió mantener las ventas prácticamente planas, y durante el COVID 

consiguió aguantar el negocio de una forma sobresaliente. 

Hablamos de un negocio familiar, casi centenario, gestionado de una forma muy 

conservadora y cotizando a unas 8 veces beneficios, con unos retornos sobre el equity 

(métrica importante en negocios financieros) de casi el 15%.

Sin duda, una oportunidad que, a cinco años vista, nos dará rendimientos de doble 

dígito.

Jungfraubahn

Una empresa sin competencia, un monopolio, con un producto altamente inelástico, cuya 

demanda apenas se resiente en una recesión y atravesando uno de los pocos escenarios 

que pueden afectar a su demanda: una pandemia.

La mayor parte del cliente de Jungfrau es de larga distancia, mayormente chinos. Debido 

al COVID, el turismo de larga distancia en Suiza está lejos de recuperar los niveles previos 

a la pandemia y se prevé que sea en 2024 cuando se superen éstos. La demanda de 

Jungfrau es tremendamente estable, y pocas dudas tengo de que, cuando se normalice 

la situación y se vuelvan a realizar con normalidad viajes de larga distancia, las ventas de 

Jungfrau se normalizarán superando los niveles de 2019. Simplemente igualando 2019, 

tendríamos un monopolio, con márgenes operativos superiores al 25%, tras realizar 

el desembolso de capex más ambicioso de su historia y pendiente de recoger sus 

frutos, cotizando a 14 veces beneficios.

MÉTRICAS DE LA CARTERA

Nos gustan las compañías capaces de reinvertir el capital a tasas de retorno elevadas, 

algo que es complicado de conseguir. El retorno sobre el capital empleado (ROCE) promedio 

de las compañías en cartera es del 17% (media de los últimos tres años), bastante por encima 

del coste de capital exigido a la mayoría de compañías, que ronda el 8-10%.

Para el cálculo de esta media, por un lado tenemos compañías con alto ROCE, como 

Games Workshop, Assa Abloy o Intertek. De las 40 compañías que tenemos en cartera 

en el momento de escribir estas líneas, 11 tienen un ROCE superior al 20%. Resulta 

gratificante que varias de estas compañías destinen gran parte del flujo de caja a reinvertir en 

“ S&U es un negocio 
familiar, casi centenario, 
cotizando a unas 8 veces 
beneficios, con unos 
retornos sobre el equity 
de casi el 15%    „
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el propio negocio; en el gráfico inferior, hablamos de las compañías redondeadas en verde. 

Reinvertir el capital a tasas de retorno elevadas es la fórmula del éxito en las compañías de 

más calidad.

ROCE y tasa de reinversión compañías Icaria Capital Dinámico, ROCE medio a 3 años (%)

Nota: cada punto representa una compañía. La reinversión se calcula como capex de crecimiento 
(estimado por nosotros) dividido entre el flujo de caja libre. .

Elaboración propia. Datos a 07/10/2022.

En el otro extremo tenemos compañías con ROCE bajo, como son Compagnie de l’Odet, 

Jungfraubahn o Ryman Healthcare. Sin embargo, en estos casos la tesis de inversión 

no se sustenta en capturar ROCEs altos a futuro, sino más bien aprovechar la 

infravaloración en mercado de estas empresas en relación con el valor de sus activos 

(NAV).

Como ya indicamos en cartas pasadas, nos gusta combinar los estilos Value, Growth y 

Quality. Es por ello que resulta más conveniente analizar la distribución de las métricas de 

manera desagregada. Así, en el estilo Value el ROCE promedio de las compañías en cartera 

es del 8,5%, mientras que en Growth y Quality combinadas el ROCE promedio es del 22%.

Como contrapartida a un menor potencial de crecimiento, las compañías Value cotizan 

más baratas, ya que el objetivo de este estilo es capturar la reversión del precio hacia el 

valor intrínseco, y no tanto ganar por crecimiento. A continuación se muestran los ratios de 

valoración promedio de la cartera en función del estilo de inversión.

PESO s/RV 
(%)

ROCE 
3 AÑOS 

(%)

TASA REINVERSIÓN 
3 AÑOS 

(%)

EV/EBITDA 
(X)

PER 
(X)

Quality 32 22,9 48 13,2 16,3

Value 35 8,2 60 7,3 10,4

Growth 33 22,1 100 13,2 19,6

Total 100 17,5 173 11,2 15,0

Elaboración propia. Datos a 07/10/2022.

“ Reinvertir el capital a tasas 
de retorno elevadas en 
la fórmula de éxito en las 
compañías de más calidad    „

“ En el estilo Value el 
ROCE promedio de las 
compañías en cartera 
es del 8,5%, mientras 
que en Growth y Quality 
combinadas el ROCE 
promedio es del 22%    „
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“ Respecto a la distribución 
de estilos, buscamos un 
equilibrio entre Valor, 
Crecimiento y Calidad    „
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Como puede apreciarse en la tabla, los múltiplos más elevados corresponden a los estilos 

con alto potencial de crecimiento, en particular el Growth. El crecimiento de beneficios y 

flujo de caja hace que merezca la pena pagar múltiplos exigentes.

Por otro lado, respecto al trimestre pasado ahora la distribución por estilos está 

ligeramente más equilibrada. Hace tres meses teníamos un 40% en Value, un 30% 

en Growth y un 30% en Quality. Como hemos dicho en pasadas ocasiones, queremos 

mantener un equilibrio entre estilos dentro de la cartera.

Respecto a la distribución por geografías, aumentamos ligeramente el peso de Europa y 

Nórdicos en detrimento de Reino Unido, Canadá y Pacífico. En Reino Unido preferimos ser 

cautos y reducir la exposición dado el delicado contexto económico que atraviesa el país.

Por otro lado, no queremos dejar de recordar que la clasificación por geografías que 

mostramos aquí se hace en base al lugar de cotización o a la sede social, no a la exposición 

efectiva de las empresas a los diferentes mercados. Nos gustaría poder presentar el desglose 

geográfico en función de las ventas o del beneficio operativo, pero por desgracia no todas 

las compañías presentan sus resultados con ese nivel de detalle.

En cuanto a la distribución sectorial de la cartera, a continuación se muestra la evolución 

respecto al trimestre anterior. A destacar, el aumento de los servicios IT y servicios a 

empresas. Servicios a empresas es una categoría amplia donde tenemos empresas como 

Sebino, que instala sistemas antiincendio; GDI, que hace mantenimientos integrales de 

oficinas; o Judges Scientific, que proporciona instrumental científico. Como ya hemos 

expresado en más de una ocasión, tenemos predilección por los negocios de nicho, donde 

las compañías son líderes indiscutibles.

“ Respecto a la distribución 
por geografía, aumentamos 
ligeramente el peso de 
Europa y Nórdicos en 
detrimentos de Reino Unido, 
Canadá y Pacífico     „

Canadá 
9%

EEUU 
22%

Eurozona 
30%

Nórdicos 
14%

Reino Unido 
18%

Suiza 
4%

Pacífico 
4%

Emergentes 
0%

Elaboración propia. Datos a 30/09/2022.
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Distribución sectorial de la cartera (%)

PESO SOBRE RV

30/09/2022 
(%)

30/06/2022 
(%)

VARIACIÓN 
(%)

Servicios IT 19,3 15,3 4,0

Otros servicios 18,6 14,7 4,0

Servicios industriales 16,6 13,8 2,8

Ocio 13,3 11,4 1,9

Financiero 9,3 12,0 -2,7

Holding 5,2 4,8 0,4

Seguros 4,1 0,1 4,0

Retail 4,1 3,9 0,1

Salud 3,6 5,1 -1,5

Outdoor 2,1 3,8 -1,7

Oil & Gas 1,5 2,2 -0,7

Gaming 1,4 4,5 -3,2

Telecom 0,6 0,5 0,0

Automoción 0,4 4,0 -3,6

Shipping 0,0 2,5 -2,5

Minería 0,0 1,2 -1,2

Elaboración propia. Datos a 30/09/2022.

Como avanzábamos varios párrafos atrás, las small caps y las mid caps ganan algo de peso 

frente a las big caps, pero esto es más el resultado de los propios movimientos de la cartera 

que una decisión deliberada. Nuestro objetivo es mantener un equilibro entre empresas 

grandes, medianas y pequeñas. Las grandes aportan estabilidad, y las pequeñas aportan 

mayor potencial de rentabilidad.

Por último, hay que destacar la mayor ponderación de compañías estables (76% frente 

a 60% hace tres meses), es decir, compañías poco afectadas por el ciclo económico, 

como pueden ser Google, Intertek, Games Workshop. Constellation Software o Sebino. Es 

un posicionamiento por nuestra parte completamente en consonancia con nuestra opinión 

sobre la situación actual en los mercados, la cual hemos expuesto en la primera parte de 

esta carta.“ Nuestro objetivo es 
mantener un equilibrio 
entre empresas grandes, 
medianas y pequeñas    „

TAMAÑO PESO s/RV 
(%)

ESTABILIDAD PESO s/RV 
(%)

Big caps 37 Estable 76

Mid caps 25 Cíclico 24

Samll caps 39 Contracíclica 0,1

Elaboración propia. Datos a 07/10/2022.

Outdoor

Oil & gas

Seguros

Gaming

Ocio

Holding

Automoción

Telecom

Servicios Industriales

Otros servicios
Financiero

Salud

Retail

Servicios IT
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.
El fondo Icaria Capital Dinámico FI (ISIN ES0147474003) es un fondo inscrito en el registro de la CNMV con el número: 5294 y con fecha de inscripción: 
14/09/2018 en la categoría de Fondos de Inversión Global. Nivel de riesgo es 7/7 (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. El contenido de esta carta es meramente informativo y no constituye solicitud o recomendación de suscripción de participaciones 
de Icaria Capital Cartera Permanente FI. 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 pagina 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 restabilidades futuras. 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

Dispone de toda la información sobre el comportamiento del fondo en  

www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos

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

