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Rentamarkets Narval
Acciones con impacto
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Dividendo Inteligente
Cómo invertimos
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Dividendo Inteligente

Nuestra estrategia se apoya en:

1. Dividendos: aportan ingresos recurrentes mientras la inversión madura.

2. Beneficios: aumentan conforme la tesis de inversión se va materializando.

3. Valoración: mejora de forma paralela al sentimiento de mercado.

PONEMOS ESTOS TRES GENERADORES DE RENTABILIDAD A NUESTRO FAVOR
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Dividendo Inteligente/DIVIDENDO

¿Por qué nos centramos en los dividendos? 

Retorno en términos reales del mercado (Reino Unido, 10 años rolling)

▪ Aportan robustez a la cartera. 

▪ Implican un ingreso cierto para el inversor.

▪ Son la forma de valoración menos manipulable.

▪ Suponen la mitad del retorno histórico de la bolsa.

▪ Aportan rentabilidad durante los mercados bajistas.

▪ Generan un ingreso mientras las inversiones maduran. 

Cobramos por esperar.
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Dividendo Inteligente/DIVIDENDO

Vamos más allá del dividendo
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Dividendo Inteligente/DIVIDENDO

Sabemos que sólo con el dividendo no basta

▪ Hay que evitar las trampas de valoración (empresas endeudadas, negocios en declive…).

▪ Hay que ser selectivos. Las rentabilidades por dividendo más altas no son sostenibles.

▪ Hay que analizar cada aspecto de la empresa para saber si es sostenible y creciente.

▪ Hay que poner en contexto el payout, el endeudamiento, las necesidades de inversión y la

posición competitiva de la compañía.

▪ Hay que tener en cuenta la apreciación de la acción y la reinversión del dividendo para

obtener un alto retorno total.
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¿Cómo analizamos una empresa?

Dividendo Inteligente/BENEFICIOS

Pº por unidad

(oferta y ciclo de 
capital)

Nº de unidades

(demanda y 
capacidad utilizada)

Capital 
empleado

Deuda

Inversiones
(capex, circulante, intangibles y 

crecimiento inorgánico)

Nuevo capital 
empleado

Ventas

Coste fijo Coste variable

Costes totalesMargen
¿Qué hacemos 
con el dinero?

Reinversión

Repago de deuda

Retribución

Accionistas

Partimos del balance

Repetimos el proceso
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¿Cuánto tardamos en analizar una empresa?

Dividendo Inteligente/BENEFICIOS

El 20% de la información El 80% de la información Información dinámica

De 5 a 10 días De 10 a 30 días Los siguientes 3 a 5 años

▪ Con esta información, montamos el

80% de nuestra tesis de inversión.

▪ ¿Es una buena inversión a los precios

actuales?

▪ ¿Está su nivel de riesgo financiero

dentro del limite de la prudencia?

▪ ¿Qué esperamos del dividendo, del

crecimiento del negocio y de la

valoración?

▪ Complementamos el análisis.

▪ Fuerte labor de documentación de la

idea +/- visita a la empresa.

▪ Ante una caída del precio, ¿hemos

cometido un error o debemos comprar

más?

▪ Profundizamos en sus prácticas de

sostenibilidad.

▪ Cada día aprendemos cosas nuevas.

▪ Actualizamos continuamente el estado

de la empresa para ver si confirma la tesis

inicial y cómo ésta va evolucionando.

▪ Cada empresa compite con otras

nuevas para estar en cartera: sólo

invertimos en las mejores ideas.
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Dividendo Inteligente/BENEFICIOS

Esta forma de análisis es nuestra ventaja competitiva

• Los inversores sin capacidad de análisis

tienden a extrapolar, ignorando la realidad

dinámica de las empresas.

• Nosotros identificamos los excesos debidos

a la extrapolación buscando puntos de

inflexión y motores de cambio.

• Siempre nos centramos en cuatro motores

de cambio:

▪ 1. Ciclo macroeconómico.

▪ 2. Ciclo de capital del sector.

▪ 3. Inversiones por madurar de la empresa.

▪ 4. Restructuración costes/activo.

Alta rentabilidad por 
dividendo

Nos pagan por esperar

% Dividendo

Activados los 
motores
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Dividendo Inteligente/BENEFICIOS

El objetivo de nuestro análisis es entender:

▪ Si los problemas a los que se está enfrentando la empresa son solucionables.

▪ Por qué la empresa está barata y por qué hay inversores que la venden por debajo de su valor.

▪ Los ciclos a los que se expone la empresa y en qué etapa de cada uno se encuentra.

▪ Los motivos que explican la rentabilidad media de la empresa y su lugar en el sector.

▪ Los motivos que explican la rentabilidad media de su sector y su lugar en la economía.

▪ Si las bandas históricas de rentabilidad de la empresa siguen vigentes.
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La valoración ha muerto. ¡Larga vida a la valoración!

Dividendo Inteligente/VALORACIÓN

Peso activos tangibles e intangibles de las empresas del S&P 500

Métodos tradicionales Nuestro planteamiento

• Los métodos de valoración tradicionales (PER, Precio/Valor

Contable…) fueron desarrollados a principios del XX.

• Los motores económicos de entonces eran tangibles: ladrillo y

maquinaria.

• La contabilidad financiera reflejaba bien esa economía tan

tangible.

• La realidad económica del siglo XXI es muy distinta.

• Los métodos tradicionales ya no funcionan.

• Reconocemos que las formas de hacer negocio en el siglo XXI han

cambiado y que los inversores debemos actualizarnos.

• Hoy los motores de crecimiento económico son intangibles y la

contabilidad financiera no sabe identificarlos correctamente.

• En la actualidad, por lo tanto, los inversores no podemos tomar

decisiones basadas en información histórica.

• El concepto de margen de seguridad sigue estando vigente; lo que ha

cambiado son las técnicas para detectarlo y medirlo.

• Las nuevas técnicas han de reconocer la importancia de los activos

intangibles y el hecho de que el pasado ya no es una referencia válida.

• La valoración forma parte del proceso de análisis. No usamos un ratio

sino la razón: unimos análisis cualitativo, rentabilidad por dividendo y la

evolución del ratio Precio/Ventas. La valoración del siglo XXI implica

pensar y unir muchos aspectos intangibles de una empresa.

HAY QUE REPENSAR EL 
VALUE
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Nuestra propuesta: el Método Narval

Dividendo Inteligente/VALORACIÓN

EJEMPLO TÍPICO EN LA VALORACIÓN DE UNA EMPRESA 

SIGUIENDO EL MÉTODO NARVAL

BLOQUE 1: Partimos de una rentabilidad por dividendo del 4% anual.

BLOQUE 2: Estimamos que el crecimiento del beneficio por efecto del

crecimiento en las ventas de la empresa es del 3% anual.

BLOQUE 3: Estimamos que el crecimiento del beneficio por efecto de la

evolución del margen será del 2% anual.

Estos tres bloques representan los motores de rentabilidad más ciertos.

Materializan todo el esfuerzo realizado durante la fase de análisis.

Una inversión típica de nuestro fondo, basándonos en estos bloques, genera en

torno a un 9% anual (4%+3%+2%) de forma muy conservadora.

BLOQUE 4: Estimamos que la evolución de la valoración puede aportar, como

mínimo y con alta probabilidad, un 3% anual adicional.

• Da respuesta a las necesidades de los inversores del siglo XXI.

• Está basado en el proceso de análisis y en el sentido común.

• Obtiene la mayor parte del retorno total de los motores de

rentabilidad más ciertos: dividendo y crecimiento del beneficio.

• La valoración refleja el sentimiento de mercado, es puro capricho

de los inversores. Es el motor de rentabilidad más incierto e

impredecible.

• La rentabilidad mínima que exigimos a cada una de nuestras

inversiones es del 12% anual.

• El Método Narval se construye sobre cuatro bloques. Cada bloque

está formado por un motor de la rentabilidad total.

• Los tres primeros - dividendo, ventas y margen - suelen aportar más

del 70% de la rentabilidad mínima esperada. Son los más ciertos.

• El cuarto bloque – la evolución de la valoración -, por ser el más

incierto, suele aportar menos del 30% de la rentabilidad esperada.
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Dividendo Inteligente/VALORACIÓN

La reinversión: un factor diferencial del Narval

▪ La reinversión de los dividendos periódicos recibidos es una 

pieza clave en nuestra estrategia.

▪ Los gestores del fondo tomamos el control de la reinversión 

en beneficio de los partícipes.

▪ La habilidad de los directivos de nuestras compañías como 

reinversores del capital pasa a un segundo plano.

▪ Cobramos el dividendo que pagan nuestras empresas y lo 

reinvertimos en donde identificamos mayor valor.

▪ De esta forma la reinversión es coherente con la estrategia 

general de la cartera.

▪ La reinversión genera rentabilidades sobre las rentabilidades: 

es la esencia del crecimiento compuesto.

Nuestras 
compañías…

… en esa misma 
compañía.

Podemos reinvertir el 
dividendo…

…pagan altos 
dividendos…

… y somos nosotros los que 
decidimos qué hacer con 

ellos

… en otra empresa 
de nuestra cartera.

… en nuevas 
oportunidades.

…en coberturas.

Se repite el proceso
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¿Cómo encontramos las ideas de inversión?

Dividendo Inteligente

▪ Primera fuente de ideas: base de datos propia, con más de 200 compañías europeas

modelizadas y con sus precios estimados de compra y venta.

▪ Segunda fuente: al analizar una empresa suelen aparecer nuevas ideas de inversión entre sus

competidores, sus proveedores, sus clientes, etcétera.

▪ Tercera fuente: buscamos ideas entre las empresas menos queridas por el mercado, ya que el

sentimiento negativo es condición necesaria para que una empresa esté barata.

▪ Ventajas:

1. Sabemos lo que buscamos: nadie ajeno al equipo interfiere en el proceso de búsqueda.

2. Actualizamos constantemente nuestra base de empresas modelizadas con empresas nuevas.

3. Controlamos todo el proceso: desde la búsqueda de ideas a la inversión del capital.

4. Buscamos donde nadie busca. No nos importa lo que hacen otros inversores.
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Nuestro valor añadido:

Dividendo Inteligente

Detallada documentación 

de cada inversión

Cuestionarios y checklists

desarrollados por nosotros 

mismos

▪ Utilizamos una gran variedad de fuentes de información, muchas de

ellas fuera del canal de los inversores tradicionales.

▪ Nuestra ventaja competitiva consiste en hacer un análisis diferente

de unas fuentes de información diferentes y más completas.

▪ Hemos diseñado cada detalle del proceso de inversión para

aprovechar los errores más comunes de los métodos tradicionales.

▪ No dependemos de proveedores externos de ideas de inversión y

análisis de compañías. El control de todo el proceso nos permite

asegurar su calidad.

▪ De esta manera, abaratamos nuestra estructura de costes, que

repercute en nuestro cliente en forma de menores comisiones

cobradas.

LA ÚNICA FORMA DE OBTENER RENTABILIDADES EXCEPCIONALES ES 

ACTUANDO DE MANERA DIFERENTE

Modelos de análisis y 

valoración

propios e irreplicables
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▪ Plazo temporal de 3 a 5 años, dependiendo de cada empresa.

▪ Rentabilidad mínima exigida del 12% anual en cada inversión. 

▪ Cartera bien diversificada por sectores y países.

▪ Formada por 30 - 40 compañías.

▪ Exposición máxima inicial de cada sector limitada al 15% de la cartera.

▪ Exposición máxima inicial de cada compañía limitada al 6% de la cartera.

▪ Riesgo divisa cubierto (si tiene sentido económico).

▪ Nivel normal de inversión entre el 80% y el 90% del capital.

Dividendo Inteligente

Formación de nuestra cartera
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¿Sabe usted qué es lo único que me produce un gran 

placer? Ver cómo van llegando mis dividendos.”

John D. Rockefeller

Dividendo Inteligente

Ingresos recurrentes
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Inversión Sostenible
En qué invertimos
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▪ La sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

▪ Es un concepto realista: cualquier actividad humana tiene un impacto en el entorno. Ser

sostenible implica aceptar esta realidad y mantenerse dentro de la capacidad de

regeneración del sistema.

▪ Es un concepto pragmático: la sostenibilidad y la actividad económica rentable van de la

mano. La sostenibilidad desarrolla nuevas formas de rentabilidad más resistentes.

▪ Es un concepto necesario: la sostenibilidad nace para dar respuesta a necesidades ineludibles

de la sociedad, recurriendo a la inventiva y a la capacidad de adaptación e innovación del

ser humano.

▪ Es un concepto en crecimiento: las exigencias de los consumidores y de la regulación crecen

cada día y abarcan cada vez más aspectos de la vida económica.

Inversión Sostenible

¿Qué entendemos por sostenibilidad?
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▪ La fuerza de la sostenibilidad nace de las exigencias de la sociedad para encontrar soluciones

a desafíos reales a los que se enfrenta.

▪ La sostenibilidad es la respuesta a problemas generales, afectando a todos los sectores y a

todas las áreas de la actividad humana.

▪ Todas las empresas en todos los sectores, contaminantes o no, pueden modificar su entorno

competitivo y su forma de hacer negocios con nuevos modelos de sostenibilidad.

▪ La inversión sostenible no implica pequeños nichos de la economía, ni empresas desconocidas.

Es un concepto global.

▪ Las empresas que mejor se adapten al paradigma de esta nueva etapa del capitalismo serán

las futuras ganadoras. Las que no logren adaptarse desaparecerán.

▪ No podemos asumir que las empresas ganadoras del pasado van a seguir siéndolo bajo el

nuevo paradigma. Hay que analizar el cambio.

▪ Debemos cambiar las formas de analizar la actividad económica.

Es el nuevo paradigma económico

Inversión Sostenible
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Activos bajo gestión según tipología (en billones de dólares) de 
empresas firmantes de lo Principios de Inversión Responsable UN

Número de empresas firmantes de los Principios de Inversión 
Responsable UN.

Es un movimiento en expansión

Inversión Sostenible
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▪ No somos un eco-fondo ni un fondo verde. Nuestro objetivo es obtener la máxima rentabilidad

para nuestros inversores.

▪ Reconocemos el nuevo paradigma económico y buscamos ideas de inversión entre las empresas

que están mejor preparadas para liderarlo.

▪ Evitamos las empresas y sectores incapaces de tal adaptación por ser las potenciales perdedoras

de este cambio de paradigma.

▪ Los fondos sostenibles sin capacidad de análisis tradicional no son capaces de encontrar las

mejores ideas de inversión dentro de su universo de empresas.

▪ Los fondos tradicionales ignoran las oportunidades del cambio de paradigma y compran

empresas que bajo la vieja óptica parecen baratas y que, en realidad, ocultan riesgos que éstos

desconocen.

▪ Nuestra metodología complementa el análisis tradicional de las inversiones con la visión
sostenible: para generar rentabilidad es imprescindible unir ambos mundos.

La propuesta de Rentamarkets Narval

Inversión Sostenible
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▪ Para obtener altas rentabilidades es imprescindible conocer bien las empresas en las que

invertimos y pagar por ellas un precio ventajoso. Nuestro método de inversión persigue este

objetivo por encima de todo.

▪ Invertir en empresas sostenibles tiene sentido porque la mayor parte de inversores tradicionales

opinan lo contrario. Eso nos permite comprar sostenibilidad a precios muy atractivos.

▪ Nuestro método reconoce el poder de la sostenibilidad, la importancia de los activos intangibles

y es capaz de valorar empresas de un modo compatible con el nuevo paradigma. Los métodos

tradicionales no.

▪ La sostenibilidad es la nueva destrucción creativa: destruirá a los viejos ganadores incapaces de

adaptarse y creará nuevos líderes.

▪ No debemos ignorar los riesgos y las oportunidades que esto conlleva. Invertir de la forma

tradicional es más arriesgado que nunca.

▪ De todo lo anterior se deduce que la Inversión en Valor ha muerto. En el nuevo paradigma, el

Valor sólo se podrá generar con Valores.

Somos una buena oportunidad de inversión

Inversión Sostenible
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▪ Realizamos internamente todo el análisis garantizando su calidad y coherencia

con nuestro Ideario de Sostenibilidad.

▪ Partimos de la información reportada por las empresas y la completamos con

cualquier fuente de información relevante (organismos públicos, asociaciones,

ONGs, prensa…)

▪ Buscamos la coherencia entre los objetivos estratégicos de la empresa y su

política de sostenibilidad. Ambos factores han de retroalimentarse y potenciarse.

▪ Nos centramos en los aspectos de la política de sostenibilidad de una empresa

que les permitan diferenciarse de su competencia y obtener una mayor

rentabilidad futura.

▪ Al encontrar una idea de inversión siempre pensamos qué se les está escapando

a los inversores tradicionales y a los inversores en sostenibilidad.

▪ Mantenemos el contacto amistoso con las empresas y les animamos a que sigan

mejorando sus prácticas.

1

2

3

4

Cómo analizamos la sostenibilidad de la empresa

Inversión Sostenible
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Si la sostenibilidad no viene acompañada de una tesis 

de inversión rentable es mera filantropía.”

Cary Krosinsky

Inversión Sostenible

Una visión pragmática
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Con quién invertimos

Alineación de Intereses



28

Alineación de Intereses

Alineación de intereses

▪ Comisión de gestión: 0,90% (primeros 12 meses) y 1,10% (meses siguientes).

▪ La baja comisión es esencial para el éxito de una estrategia de dividendo.

▪ Una única clase para inversor institucional y particular.

▪ Coinvertimos nuestro propio capital con los partícipes del fondo.
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Alineación de Intereses

Equipo de gestión: José Díaz Vallejo

▪ Se licenció en Derecho por la UNED.

▪ Realizó el Master en Mercados Bursátiles y Derivados de la UNED. Es experto en Gestión de

Carteras con Derivados por el Instituto BME, experto en Gestión de Carteras por el IEB y

experto en Valoración de Empresas (Certificación CEVE) por el Instituto Español de Analistas

Financieros (IEAF).

▪ Empezó a estudiar y practicar la Inversión en Valor en 2003.

▪ En los años 2006, 2007 y 2008 escribió en el portal financiero Rankia uno de los blogs de

Inversión en Valor en castellano más visitados: Toros, osos y borricos.

▪ Su carrera profesional comenzó en el 2008 en Aviva Gestión. Desde entonces ha ocupado

puestos de analista y gestor en Magallanes Value Investors, Aviva y Horizon Capital.
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Alineación de Intereses

Equipo de gestión: Juan Díaz-Jove

▪ Se licenció en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Finanzas, por la

Universidad CEU-San Pablo, con certificación en International Business por la Universidad de

Boston (BU).

▪ Empezó a estudiar y practicar la Inversión en Valor en 2011.

▪ Comenzó su carrera profesional en Aviva Gestión en 2013, incorporándose más adelante a

Rentamarkets como analista de inversiones. Antes de entrar a formar parte de la Gestora

era el responsable de inversiones en renta variable para la cuenta propia del Grupo.
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Conclusiones
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Conclusiones

• Nuestro objetivo es obtener la máxima rentabilidad invirtiendo en empresas europeas infravaloradas y cobrando altos

dividendos mientras las inversiones maduran.

• No somos un eco-fondo ni un fondo verde.

• Buscamos oportunidades de inversión entre aquellas empresas que lideran sus sectores en prácticas sostenibles, pensando

siempre en el largo plazo.

• Hemos desarrollado un método de inversión propio, adaptado a la nueva realidad económica, que nos permite identificar

buenas ideas de inversión en compañías ignoradas por el mercado.

• Coinvertimos nuestro propio capital junto al resto de partícipes del fondo.

• Con nuestra filosofía de inversión Valor con Valores queremos ser la referencia en inversión sostenible de la próxima década.

Conclusiones
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Conclusiones

• Nombre del fondo:

• Nº registro CNMV:

• Código ISIN:

• Categoría del fondo:

• Objetivo de inversión:

• Índice de referencia:

• Domicilio:

• Divisa:

• Comisión de gestión:

• Comisión de depósito:

• Inversión mínima:

• Frecuencia NAV:

• Liquidación:

• Sociedad gestora:

• Depositario:

• Administrador:

• Auditor:

Rentamarkets Narval, FI

5200

ES0173367014

Renta variable internacional

Retornos superiores a los de las bolsas a largo plazo

STOXX Europe 600 y STOXX Europe Sustainability

Pza. Manuel Gómez Moreno, 2, Ed. Alfredo Mahou 17-A, Madrid

Euro

0,90% (primeros 12 meses) y 1,10% (en adelante)

0,10%-0,075% (en función del patrimonio)

1 participación

Diaria

D+1

Rentamarkets Investment Managers

Santander Securities Services, SA

Santander Fund Adminitration, SA

Deloitte, SL

Ficha técnica
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Aviso Legal
o Naturaleza de este material:

Este documento únicamente contiene la presentación de nuestro Fondo. El inversor debe revisar el Folleto, el

documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los informes periódicos del Fondo, todos ellos a su disposición

en www.rentamarkets.com. Asimismo se puede consultar la referida información legal en la página web de la CNMV.

Este material no debe ser considerado en modo alguno una oferta, recomendación, asesoramiento, análisis

financiero, invitación a invertir, ni de ninguna otra forma entenderse como base para tomar decisiones de inversión.

o Exención de responsabilidad:

Ni Rentamarkets Investment Managers SGIIC, S.A.U. ni sus representantes o asesores responderán en forma alguna de

daños que se deriven del uso de este documento o de su contenido o que traigan causa en cualquier otra forma del

mismo. El lector es el único responsable de su interpretación, uso o decisiones de inversión.

o Derechos reservados:

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de estas páginas son titularidad de Rentamarkets Investment

Managers SGIIC, S.A.U Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en este

documento están protegidos.
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Rentamarkets Narval
Valor con Valores


