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Datos en Euros a cierre 31/12.

Patrimonio
8.650.522

11.873.625

Comisiones
(gestión ydepositaría)

205.510

281.803

KOALA SICAV
Resumen Cuentas Anuales 2016-17

2016 2017

Resultado del 

ejercicio

928.127

1.498.799

Beneficio por  

derivados

432.310

519.367
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Ayer y hoy, ¿qué ha cambiado?
¿Más incertidumbre?
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Ayer y hoy, ¿qué ha cambiado?
¿Más incertidumbre?

Ni más ni menos incertidumbre política-económica que hace unos años

Geopolitical Risk Index, 1900-Presente
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Ayer y hoy, ¿qué ha cambiado?
Política monetaria y “search for yield”

Política convencional No convencional Sin límites

El escenario macroeconómico nos fuerza a todos a convertirnos en  

AHORRADORES-INVERSORES.
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Ayer y hoy, ¿qué ha cambiado?
Deuda/Inflación
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La mente nos engaña de manera repetitiva y constante.



Psicología del inversor
“Herd behaviour”, valor y precio

El precio es volátil, el valor no.
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Psicología del inversor
“Herd behaviour”, valor y precio

No hay que dejarse llevar por cantos de sirenas. Hay que desarrollar buen hábito  

inversor que incluye las virtudes de PRUDENCIA, PACIENCIA y TAMPLANZA.
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Fuente: Kahneman, Tversky (1979, 1992)
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Psicología del inversor
Aversión al riesgo
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ

Test de la golosina

Psicología del inversor
Preferencia temporal

El control emocional es fundamental a la hora de invertir con sentido  

común.

http://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ


Psicología del inversor
Control emocional
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Entre 1977 y 1990 el legendario inversor Peter Lynch del fondo Magallan dió un retorno anual del 29%. Una cifra  

asombrosa. Sin embargo, debido a la falta de templanza y constancia a la hora de invertir, el inversior medio del  

fondo había perdido dinero.



La fuerza del interés compuesto
Aportación de ahorro anual de 3.000€ al 7,5% durante 44 años de vida laboral

Entonces, ¿por qué ser “ahorrador/inversor”?
La golosina: la fuerza del interés compuesto
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1,000,000

1 5 10 15 20 25 30 35 40 44

860.000€



-1%

Cómo un mayor horizonte temporal atempera el riesgo en Bolsa
Rendimiento bursátil, 1926-1996

+54%

-12%

+24%
+20%

+18%

+1%

+17%

+3%

+15%

+6%

-43%

1 año 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años

Retorno medio  

anualizado

Psicología del inversor
El tiempo (y la paciencia), el gran aliado del inversor

El tiempo atempera la volatilidad, normaliza múltiplos y permite la mágia  

del interés compuesto.
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Invertir en activos  

de calidad

Gestión prudente  

del riesgo

Psicología del  

inversor

•

•

•

•

Ventaja competitiva  
Liderazgo mercado  
Estrategia y equipo directivo  
Solvencia económica y  
financiera

•

•

El precio es volátil, el valor no

El tiempo es nuestro amigo: atenua la  
volatilidad, normaliza multiplos y hace crecer  
el BPA de las buenas compañías

• Lectura de balances
• Análsisi flujos de caja (EV / FCF)
• Margen de seguridad

Buenos activos

Horizonte largo plazo

Buen precio

Filosofía de inversión
Inversión con sentido común
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Prudente
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Activa Antifrágil

Filosofía de inversión
Pilares de la gestión del riesgo

• Distinguir entre valor y  

precio, e invertir con  

buenos márgenes de  
seguridad.

• La mejor gestión del  

riesgo es conocer el  
activo en el que se  

invierte.

• “All Weather Strategy”:  

gestionamos  

exposiciones, no  
probabilidades,  

procurando tener una  

cartera que sea resiliente  
a los cambios en el  

entorno y que tenga  

obtenga un buen  
rendimiento en cualquier  

“estación”.

• Stock picking: la  

selección de activos es  

clave.
• Análisis bottom-up en  

la construcción de las  

carteras.

Utilizamos los derivados financieros y la posición de liquidez para modular para  

gestionar una mayor o menor exposición y atenuar la volatilidad.



– Benjamin Graham, El Inversor Inteligente

“Una operación de inversión es aquella que, tras un análisis detenido, nos  

asegura el principal y un rendimiento adecuado. Las operaciones que no  

cumplen estos requisitos son especulaciones.”
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• Enterprise Value (ajustado):

Capitalización bursátil – Efectivo y Equivalentes – Holdings en compañías cotizadas + Deuda financiera +  

Leasings + Preferentes + Intereses minoritarios +/- Déficit/superávit fondos de pensiones

Adj. Enterprise Value

Free Cash Flow

•
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Free Cash Flow (generación de caja):

Flujo de Caja Operativo – Inversiones de Capital (CapEx)

Filosofía de inversión
Método de valoración
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Evolución histórica

Evolución historica valor liquidativo KOALA SICAV

🐨 KOALA SICAV

1 yr.

13,13%

3 yrs. 5 yrs. Desde inicio

23,21% 29,83% 39,63%

7,75% 8,46% 7,90% 10,06%

Eurostoxx50

Rentabilidad acumulada  

Volatilidad anualizada

1 yr. 3 yrs. 5 yrs. Desde inicio

-0,65% -2,19% 30,40% -18,48%

11,41% 18,81% 18,00% 23,59%

24
Datos hasta abril 2018.
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Principales posiciones

2,97% 2,07%

2,06%

2,38%

1,98%

1,95%

2,96%

2,59% 2,00%

2,44%

Datos a 16/05/2018.



Exposición neta aRV
55,0%

Tipo de divisa

Distribución de la cartera

USD 45,2%

Euro 29,0%

JPY 14,9%

Otras 11,0%

Distribución cartera RV por tesis inversión
Pesos aproximados
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Small-medium caps Japonesas 29,0%

Agricultura y agua 20,5%

Minas de oro y plata 7,5%

RV resto de sectores
(Farma, Auto, Healthcare, Turismo, Tecnología)

40,0%



Japón un mercado olvidado
Índice NIKKEI 225

Mercado con una gran profundidad
Comparativa España vs. Japón

PIB Empresas cotizadas

• Japón ha experimentando una importante recesión de  

balances provocando un abandono paulatino de los  

inversores en este mercado

4.9

1.2

Perfil de  

compañía

3.600

190

•

•

•

Compañías pequeñas y medianas, independientes (evitamos Keiretsus), la mayoría  

controladas por una familia, y con una larga trayectoria (50-60 años de media).

Valoraciones muy ajustadas (ratios de 4-6x EV/FCF), balances sin deuda, y muchas  

veces con más caja neta que capitalización bursátil.

Negocios “aburridos”, de todos los sectores, generalmente con el grueso de las  

ventas centradas en el mercado doméstico.

$ % $ %
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Tesis de inversión

Small-medium caps japonesas
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Fuente: Crescat Capital

Ratio medio EV ajustado- FCF del S&P500 (sin sector financiero)

Las valoraciones de las compañías japonesas que estamos incorporando a la  

cartera tienen una valoración entre 4-6 veces EV/FCF.

Tesis de inversión

Small-medium caps japonesas
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Tesis de inversión

Agricultura y agua

Demografía y cambios dieta grandes drivers demanda

Proyecciones incremento demanda países emergentes

•

•

La FAO estima en un +70% el incremento de la demanda  

en la producción de alimentos de hoy hasta 2050.

Cada día 200.000 nuevas personas deben ser provistos  

de la necesitad más básica de todas: la alimentación.

Restricciones por el lado de la oferta
Evolución ha. agrícolas disponibles

•

•

Desde 1960, el número de ha. cultivables solo ha crecido  

en un +11%: hemos pasado de 0,42 ha per cápita a 0,19.  

A esta presión sobre el terrerno, cabe sumar las  

reestricciones de agua.

Perfil de  

compañía

•

•

•

Compañías globales, líderes en su sector, con dilatadas trayectorias en la industria.  

Valoración prudente, empresas que cuenten con una posición financiera sólida,  

negocios competitivos, y vientos de cola en sus respectivos segmentos.

Empresas con un comportamiento con un componente “acíclico”, resistiendo bien  

las caídas del mercado y que estan relativamente alejadas del ciclo monetario.
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Tesis de inversión

Agricultura y agua y minas de oro y plata

La expansión monetaria inflaciona la RV y deflaciona materias primas
Evolución GSCI (índice de materias primas) y el S&P500

Fuente: Incrementum.
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Fuente: Harver Analytics.

Tras 10 años de ciclo expansivo monetario la economía EE UU esta sobrecalentada
Evolución de la relación renta-riqueza neta de los hogares

Invertir en oro (en sus múltiples variantes) es una cobertura frente a la burbuja  

monetaria y de los BC reflejada en los enormes niveles de endeudamiento.

Tesis de inversión

Minas de oro y plata
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Fuente: Ken French, Bloomberg, Greenline.

Las minas de oro permiten disfrutar de una exposición al oro apalancada
Retorno anual (media 3 años) comparativa de minas de oro y precio spot

La exposición que tenemos en oro la instrumentalizamos a través de acciones en las mejores  

compañías mineras del mundo.

Tesis de inversión

Minas de oro y plata
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Respaldo oro en manos del Tesoro en porcentaje masa monetaria (M3)

La salida expansionista a la Gran Crisis Financiera ha dado lugar a una gran expansión  

monetaria contra la que una posición en oro es la protección natural.

Tesis de inversión

Minas de oro y plata



34

Casos de inversión

Resumen valoración
Evolución precio acción

29-abr-2016 hasta 28-may-2018

Takuma Co.

Perfil de la compañía

•

•

•

•

•

•

Small cap japonesa del sector del tratamiento del agua y gestión de residuos.

El gureso de sus ventas (un 85%) derivan de sus actividades de diseño, construcción y gestión para terceros de plantas de tratamiento  

de agua y energía.

• La compañía opera actualmente 144 plantas de tratamiento de agua y residuos por todo Japón.

Además, la compañía cuneta con una división de maquinaria industrial (calderas y turbinas de gas ) que supone el 15% restante de la  

facturación.

Compañía con una sólida trayectoria en el mercado: empresa fundada en Amagasaki, Japón, en 1938, acumula 80 años de experiencia  

en el sector

• En los últimos 50 años la empresa ha construido más de 350 plantas de tratamiento.

Después de un largo periodo de pérdidas, entre 2004 y 2011, la compañía cambio el equipo directivo y se centro en la rentabilidad en  

lugar del crecimiento. Desde 2012 la compañía genera flujo de caja positivo cada año.

Rentabilidad muy atractiva: el ROIC (Retorno sobre el capital invertido) esta en el 15%.

Takuma Co (USD$M)

Capitalización 961

Efectivo y equivalentes 556

Deuda total 79

Compromisos por Leasings 0

Acciones Preferentes 0

Intereses Minoritarios 3

Holdings en compañías cotizadas 149

Déficit o superávit dePensiones 0

Valor de Empresa Ajustado (EV) 420

Fuente: FactSet. Cotización en JPY.
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Casos de inversión

•

•

•

•

Compañía del sector agrícola dedicada a la producción de productos de potasa, nitrógeno y fosfato para explotaciones agrícolas,  

fabricación de piensos, y usos industriales por todo el todo el mundo.

Empresa con sede en Saskatoon, Canadá.

Líder del sector: número 1 por volumen, con una capacidad de fabricación de potasa de 25 millones de toneladas en 2017

Sector olipolistíco: pocos jugadores, todos de gran tamaño:

•

• Nutrien es resultado de la integración vertical entre Potash Corporation, lider mundial con unas reservas que suponen el 25%  

del potasio del planeta, y Agrium, lider en distribución y venta de fertilizantes en USA y Canada.

Situación de dominio en el sector de fertilizantes de potasio. Tercer mayor productor de fertilizantes nitrogenados.
•

•

•

Ciclo bajista agrícola: el precio del cereal esta a mínimos de los últimos seis años, tras cosechas récord en calidad y cantidad, que  

han presionado los precios de venta de fertilizantes y por tanto de los márgenes de beneficios de estasempresas.

Valoración atractiva tras la caída acumulada en bolsa de cerca del 60% desde 2011.
Buena posición de balance: el grueso de los activos de la compañía están en paises como Estados Unidos y Canadá, con muy bajo  

riesgo geopolítico en comparación con la situación de sus competidores que tienen sus reservas en África, Rusia y Oriente Medio.

Nutrient Ltd.

Perfil de la compañía

Resumen valoración
Evolución precio acción

28-may-2013 hasta 28-may-2018

Nutrien Ltd (USD$M)

Capitalización 33.626

Efectivo y equivalentes 460

Deuda total 10.706

Compromisos por Leasings 0

Acciones Preferentes 0

Intereses Minoritarios 0

Holdings en compañías cotizadas 4.266

Déficit o superávit dePensiones 0

Valor de EmpresaAjustado 38.605

Fuente: FactSet. Cotización en CAD.



36

Casos de inversión

• La compañía tiene tres unidades de negocio:

•

•

•

Paquetes turísticos con la agencia jet2holidays  

Con vuelos charter propios a través de Jet2.com

Tiene una compañía logística Fowler Welch, de transporte refrigerado de comida fresca.

•

•

Claro posicionamiento y orientación del negocio: la compañía cuenta con 9 bases operativas en Inglaterra a través de la que opera 300 rutas  

hacia países mediterráneos por medio de 75 aviones propios.

Fuerte inncremento de la actividad: en verano 2017, 7,1 millones de turistas han volado con Jet2.com, un incremento del 41% en relación a 2016,  

con la apertura de dos 2 nuevas bases en Stansted y Birmingam.

• Pese a este crecimiento,el Índice de Ocupación de la compañía se ha mantenido este 2017 en el 93,2%.

•

•

•

•

Empresa familiar: su presidente y máximo ejecutivo, Philip Meeson la adquirió en 1983. Actualmente tiene el 38% de la empresa.

Fuerte crecimiento ventas anual: +20,4% en los últimos cinco años.

Importante mejora de la rentabilidad: ROIC sobre el cash generado anualmente ha subido del 22% de media últimos cinco años al 34% de 2017.

Oportunidad post-Brexit: la caída del GBP,consecuencia del Brexit, nos ha permitido entrar a muy buen precio (502 peniques).

Resumen valoración

Dart Group PLC (£ M)

Capitalización 1.221

Efectivo y equivalentes 971

Deuda total 574

Compromisos por Leasings 105

Acciones Preferentes 0

Intereses Minoritarios 0

Holdings en compañías cotizadas 0

Déficit o superávit dePensiones 0

Valor de Empresa Ajustado (EV) 930

DART GROUP, PLC.

Perfil de la compañía

Cotización en GBP.

Evolución precio acción
29-abr–2016 hasta 28-may-2018
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Casos de inversión

Ejemplo de entradas y salidas

Fuente: FactSet. Datos en JPY.

Comparativa entre Agro-Kanesho y Hirano Tecseed
29-abr–2016 hasta 28-may-2018
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Resumen Cuadro de Mandos

Agro-Kanesho
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Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Rango de Inflación duranteel periodo

Conclusiones

Las acciones la mejor protección inflación

Acciones Bonos Letras del Tesoro

La gran cantidad de deuda hace ineludible que en el medio y largo plazo la tendencia  

inflacionista continue, la inversión en (buenas) acciones en la mejor protección contra esta  

inflación.
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Las acciones son la mejor protección contra la inflación, ya sea alta o moderada

Rentabilidad real según tipo de activo en periodos de 30 años, 1871-2012
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Conclusiones

Inversión en activos reales

Fuente: BoAML, Incrementum, AG.

Los activos reales están cotizando a mínimos en relación activos financieros
Activos reales sobre activos financieros (próximos focos creación de dinero)

Los activos reales (sobretodo, buenos valores en bolsa) son la mejor protección  

contra un escenario inflacionario.



Retorno por tipo de activo
US Stocks, bonds, gold & USD, 1802-2012
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Conclusiones
La inversión en acciones es la mejor apuesta largo plazo



Conclusiones

Mirada al futuro
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"I think we're getting to the point now where the breakout is going to be on the inflation upside. The  
only question is when.”

– Alan Greenspan, enero 2018

“In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  
inflation. There is no safe store of value…….Deficit spending is simply a scheme for the  
confiscation of wealth. Gold stands in the way of this insidious process. It stands as a protector of  
property rights"

– Alan Greenspan, 1966

“History has not dealt kindly with the aftermath of protracted periods of low risk premiums.”

– Alan Greenspan, The Map and the Territory
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Gracias por su tiempo y confianza
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