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Rentamarkets Narval
Acciones con impacto
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Objetivo del fondo

Invertimos en compañías de calidad, con un
sesgo hacia empresas multinacionales de gran
capitalización, pagadoras de dividendos, poco
endeudadas y líderes en sostenibilidad.

Obtener rentabilidad a largo plazo superior a la
de las bolsas europeas, asumiendo un nivel de
riesgo inferior al de éstas.

Filosofía de inversión

Categoría del fondo
Renta variable internacional. Perfil de riesgo 6, en una
escala del 1 al 7.
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NUESTROS
TRES PILARES

INVERSIÓN SOSTENIBLEMÉTODO FINANCIERO GESTIÓN ACTIVA
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Método Financiero
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¿En qué invertimos?

Método Financiero

 Fondo de renta variable europea en cumplimiento con la directiva UCITS. Inversión máxima de

un 10% en otras geografías.

 Nivel mínimo de inversión del 75% del capital.

 Emplea derivados como cobertura de riesgo divisa y de riesgo de mercado.

 En qué invertimos:

• Compañías de calidad con buen perfil de crecimiento y dominantes en su sector.

• Sesgo favorable a compañías grandes.

• Compañías prudentemente financiadas y con una alta calidad contable.

• Valoraciones razonables para alcanzar los objetivos de rentabilidad del fondo.

• Compañías líderes en sostenibilidad dentro de cada sector.
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¿Cómo encontramos las ideas de inversión?

Método Financiero

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

modelizadas de calidad 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 que operan en sectores imprescindibles

para la vida actual.

 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.
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¿Cómo analizamos una empresa?

Método Financiero

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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Características comunes y ejemplos de nuestro método

 Realizado al 100% por el equipo gestor: garantizamos la calidad del proceso sin intromisiones.

 Somos especialistas en lo que hacemos: 5 estrategias de inversión que repetimos

constantemente, de manera sistemática y eficiente.

 Nuestra fórmula = análisis minucioso y sentido común para saber:

 ¿Por qué la empresa es atractiva?

 ¿Qué se está perdiendo el mercado?

 ¿Cuánto dinero podemos ganar si estamos en lo cierto?

 ¿Cuánto dinero podemos perder si nos equivocamos?

 ¿En cuánto tiempo tiene que madurar la inversión?

 Cuatro características comunes en nuestras inversiones:

Estrategia 1: Ciclo de inversiones

Ejemplo:

Estrategia 2: Consolidación

Ejemplo:

Estrategia 3: Ciclo de oferta

Ejemplo:

Estrategia 4: Ciclo de demanda

Ejemplo:

Estrategia 5: Ingresos recurrentes

Ejemplo:

Alto calidad Altos potenciales

Baja deuda Largo plazo

Método Financiero
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Ciclo de inversiones – Caso de H&M

Inversiones Margen Inversiones Margen

Compañías que acometen un plan de inversiones para mejorar su 
posición competitiva CALIDAD Valor de marca

BAJA DEUDA Muy baja

ELEVADO POTENCIAL +100%

LARGO PLAZO 3-5 años

Método Financiero
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Consolidación – Caso de Bayer

Balance Margen Balance Margen

Compañías que restructuran su perímetro de consolidación para 
centrarse en sus divisiones de mejor fundamental CALIDAD Patentes y oligopolio

BAJA DEUDA Moderada

ELEVADO POTENCIAL +100%

LARGO PLAZO 5-7 años

Método Financiero
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Ciclo de oferta – Caso de Swiss Re

I Re grandes

I Titulizaciones

I Hedge funds

I Aseguradoras

I Bonos catástrofe

I Re pequeñas

Capacidad Precios Capacidad Precios

I Re grandes

I Titulizaciones

I Hedge funds

I Aseguradoras

I Bonos catástrofe

I Re pequeñas

Compañías que se beneficiarán de un precio de venta más alto como 
consecuencia de una menor competencia en su sector CALIDAD Escala y reputación

BAJA DEUDA Baja

ELEVADO POTENCIAL +120%

LARGO PLAZO 3-5 años

Método Financiero
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Ciclo de demanda – Caso de Compass

CALIDAD Escala y reputación

BAJA DEUDA Moderada

ELEVADO POTENCIAL +80%

LARGO PLAZO 3-5 años

Ventas Margen Ventas Margen

Compañías que se beneficiarán de un incremento rentable en la 
demanda del servicio que ofrecen

Método Financiero
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Ingresos recurrentes – Caso de Knorr-Bremse

CALIDAD I+D y reputación

BAJA DEUDA Caja neta

ELEVADO POTENCIAL +100%

LARGO PLAZO +7 años

Base Nueva venta Margen

Método Financiero

Compañías con alta recurrencia de ingresos y altos márgenes por tener 
un cliente cautivo
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¿Cuánto tardamos en analizar una empresa?

Método Financiero

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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Nuestro valor añadido:

Método Financiero

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.

Modelos de análisis y 
valoración

propios
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Inversión sostenible
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Inversión Sostenible

La sostenibilidad: nuestra visión

 La sostenibilidad implica la satisfacción de las necesidades económicas actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.

 Mantenemos un planteamiento pragmático y realista: el mundo de los negocios es sostenible y
por tanto el mundo de las inversiones también lo ha de ser.

 La sostenibilidad supone una nueva forma de hacer negocios.

 No es un nicho: está presente en todas las geografías, en todos los mercados y en todos los
sectores.

 Es un nuevo paradigma económico que está creando nuevas ventajas competitivas y
destruyendo las viejas.

 Es un factor fundamental para invertir con éxito a largo plazo.
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$

Inversión Sostenible

Sostenibilidad en Rentamarkets Narval

 No somos un fondo “sostenible” sino un fondo que invierte en sostenibilidad. Se trata de ser
rentables, no verdes.

 Un enfoque diferente: el mayor impacto de la sostenibilidad está en los sectores que hoy son
menos verdes.

 Sectores excluidos: armamento, tabaco y entretenimiento para adultos.

 Análisis ASG 100% interno siguiendo una metodología propia.

 Actuamos con total independencia: no formamos parte de ninguna asociación de inversión
sostenible.

 Debemos actualizar las formas de analizar la actividad económica: Valor con Valores.
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Gestión Activa
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• Nuestro mandato es doble: batir a las bolsas a largo plazo y proteger el
capital a corto plazo (*) .

• La protección del capital no es un objetivo defensivo, sino ofensivo.

• Para ello es necesario:
• A nivel individual: que ninguna pérdida individual sea inabsorbible por el

resto de la cartera.
• A nivel cartera: evitar las peores pérdidas del mercado.

• Herramientas: análisis de las compañías, diversificación de la cartera, matriz
de gestión y uso de coberturas.

Gestión Activa

Nuestra estrategia
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1

2

3

4

El riesgo es la probabilidad de sufrir una pérdida irrecuperable del capital

Los factores de riesgo son los catalizadores para que el riesgo se materialice

Hay dos niveles de riesgo: a nivel posición individual y a nivel cartera

Cada factor de riesgo, en cada nivel, se gestiona de una manera diferente

Gestión Activa

Conceptos básicos sobre el riesgo
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Factores de riesgo - I

Gestión Activa

1

2

3

Cosas que sabemos 
que sabemos

Cosas que sabemos
que no sabemos

Cosas que no sabemos
que no sabemos

Conocemos las preguntas y podemos 
llegar a conocer las respuestas

Conocemos las preguntas pero no 
podemos llegar a conocer las respuestas

No conocemos ni las preguntas ni las 
respuestas, hasta después del hecho 
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1

2

3

Gestión Activa

Factores de riesgo - II
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CICLO 
DEMANDA

CICLO 
OFERTA

REESTRUC-
TURACIÓN

CICLO 
INVERSIONES

INGRESO 
RECURRENTE

TOTAL

NÚCLEO 
DEFENSIVO

6% 4% 5% 10% 17% 42%

NÚCLEO 
CÍCLICO

21% 2% 3% 9% 9% 45%

SATÉLITES 4% 0% 2% 7% 0% 13%

TOTAL 31% 6% 10% 27% 26% 100%

Gestión Activa

Matriz de gestión

 Narval utiliza un modelo de gestión propio cualitativo y 
centrado en la obtención de retornos altos con menor 
riesgo.

 La matriz es la principal herramienta de gestión de 
Narval. Estructura la cartera por tesis de inversión y por el 
nivel de riesgos de cada compañía (carácter).

 Muestra el equilibrio y la distribución de las inversiones en 
todo momento. Es un plano nuevo del concepto de 
diversificación.

 Permite comprobar la coherencia entre el 
posicionamiento de la cartera y la estrategia del fondo.

 La matriz es un tablero de ajedrez. Cada compañía 
cumple una función individual que incrementa la 
fortaleza del conjunto.
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 Plazo temporal de 3 a 5 años, dependiendo de cada empresa.

 Cartera bien diversificada por sectores y países.

 Formada por 40 - 50 compañías.

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

 Exposición máxima inicial de cada compañía limitada al 5% de la cartera.

 Riesgo divisa cubierto (si tiene sentido económico).

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

Gestión Activa

Formación de cartera
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Conclusiones
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Conclusiones

Conclusiones

• Somos un fondo indicado para inversores que quieren exposición a la renta variable
europea, con un plazo de inversión mínimo recomendado de 3 años (idealmente 5
años).

• Nuestro objetivo es superar la rentabilidad de la renta variable europea invirtiendo en
compañías de calidad, prudentemente financiadas y compradas a precios razonables.

• Entendemos la sostenibilidad de manera agnóstica e independiente: es una gran
oportunidad de negocio y no formamos parte de ninguna asociación.

• Nuestro estilo de gestión es activo, apartándonos de los índices y con una gestión de
riesgos dinámica.

• Nuestro método de inversión es 100% propio, independiente e implementado
íntegramente por el equipo gestor del fondo.

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

Índice Narval

Rentabilidad

Apéndice
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CICLO 
DEMANDA

CICLO 
OFERTA

REESTRUC-
TURACIÓN

CICLO 
INVERSIONES

INGRESO 
RECURRENTE

TOTAL

NÚCLEO 
DEFENSIVO

6% 4% 5% 10% 17% 42%

NÚCLEO 
CÍCLICO

21% 2% 3% 9% 9% 45%

SATÉLITES 4% 0% 2% 7% 0% 13%

TOTAL 31% 6% 10% 27% 26% 100%

Matriz de gestión

COMPAÑÍA CARÁCTER TESIS PESO

Adecco Satélite C Capex 2,00%

Adidas N Cíclico C Demanda 2,00%

Ashtead N Cíclico C Demanda 2,00%

AIB Group Satélite Reestruct. 0,25%

Alcon N Defensivo Recurrente 2,00%

Assa Abloy N Defensivo Recurrente 2,50%

Atlas Copco N Cíclico Recurrente 2,50%

Bayer N Defensivo Reestruct. 3,00%

… … … …

WPP Satélite Reestruct. 1,00%

Apéndice
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Industrial

Salud

Servicios

Consumo

Autos

Otros

Posicionamiento

Apéndice
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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.

Apéndice
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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.

Apéndice
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• 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:

• Auditor:

Rentamarkets Narval, FI

5200

ES0173367014

Renta variable internacional

Retornos superiores a los de las bolsas a largo plazo

STOXX Europe 600

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

Euro

1,10%

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

1 participación

Diaria

D+1

Rentamarkets Investment Managers

Caceis Bank Spain, S.A.

Deloitte, SL

Ficha técnica

Apéndice
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Aviso legal

Apéndice

 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.

 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.

 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
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