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ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

JM KAPITAL KAIROS SICAV, S.A. DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

Que hoy, día 20 de abril de 2022, a las 16:00, en el domicilio social y a través de la plataforma de audio y video Skype 

(desde el siguiente enlace: https://meet.db.com/reyes.matossian/J70N2W2H) estando presentes la totalidad de los 

miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, deciden por unanimidad celebrar reunión del Consejo de 

Administración de JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos del orden del día: 

PRIMERO: Aprobación orden del día 

SEGUNDO: Seguimiento de la evolución de la Sociedad. 

TERCERO: Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión. 

Actúa como presidente, D. Javier Martin García y como Secretario D. Carlos Alberto Acosta Blanco 

Lista de asistentes: 

• Javier Martín – JM Kapital EAF 

• Juanjose Martínez – JM Kapital EAF 

• Carlos Acosta JM Kapital EAF 

• Álvaro Soldevillas – Gestora Deutsche Wealth 

• Paulo Barrio- Gestora Deutsche Wealth 

• Fernando Coscollar – Banco Deutsche Wealth 

• Othman Ktiri y Joaquim Monclus – 

https://meet.db.com/reyes.matossian/J70N2W2H
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En su virtud, ratificada por todos los Consejeros su unánime voluntad de celebrar reunión del Consejo de 

Administración y su Orden del Día, el Presidente declara válidamente constituido el mismo y con aptitud legal 

suficiente para tomar acuerdos y decisiones. 

Acto seguido se procede al examen de los asuntos comprendidos en el anterior Orden del Día. 

Tras la deliberación oportuna, y sin que se registren intervenciones respecto a las cuales se solicite su constancia en 

Acta, el Consejo adopta, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 

PRIMERO – APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA: Se aprueba por mayoría. 

SEGUNDO. - SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

1. Confirmación CNMV > 100 accionistas reales (Seguridad Agencia Tributaria) 

• Javier Martín toma la palabra para explicar lo siguiente: “JM Kapital SICAV confirma a la CNMV, por medio de 
una carta firmada por el presidente del Consejo de Administración, la intención de la Sociedad de cumplir 
con lo dispuesto en la Ley de 11/2021 de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 
y concretamente con la modificación de la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de la ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS). Esta, establece que a los efectos de la aplicación del tipo de 
gravamen del 1% a las sociedades de inversión de capital variable, la determinación del número mínimo de 
100 accionistas a que se refiere el artículo 9.4 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de IIC, se realizará 
computando exclusivamente aquellos que sean titulares de acciones, por importe igual o superior a 2.500 
euros determinado de acuerdo con el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las 
acciones. El número mínimo de accionistas computado conforme a lo expuesto deberá concurrir durante un 
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número de días que represente al menos las tres cuartas partes del periodo impositivo. Esta modificación 
tendrá efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2022.“  

 

2. Nuevas entradas y acuerdos institucionales: 

• Conseguimos que JM Kapital SICAV entre en las carteras gestionadas de GPM Broker: 40 nuevos accionistas. 

• Nuevas entradas de clientes e inversores minoristas e institucionales.   
 

3. JM Kapital SICAV: 

• Fecha inicio nueva gestión: 1 septiembre 2021 (cambio folleto CNMV). 

• Categoría de la SICAV: 
○ La SICAV está categorizado por CNMV con una vocación Global euro.  
○ Perfil equilibrado (moderado plus), según categorización CNMV (4/6). 

• Rentabilidad YTD (hasta 14/04/2022): 
○ Cartera: -1.85% 
○ Benchmarck: -3.62%  

• Rentabilidad desde inicio (desde 01/09/2021 hasta 14/04/2022): 
○ Cartera: -1.68% 
○ Benchmarck: -5,07%  

• Volatilidad cartera (últimas 52 semanas): 3,03 
 

 

https://gpmbroker.com/
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4. Benchmarck de gestión: 

• En función de este índice de referencia se mide la performance y se construye la cartera: 
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5. Comparativas contra Benchmarck: 

• Comparativa con el Benchmarck desde el 1 de septiembre de 2021: 
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• Comparativa con el Benchmarck desde enero de 2022: 
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6. Comparativas principales índices: 

• Comparativa con principales índices de renta variable y renta fija: 
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• Comparativa con MSCI World (19 abril 22): 
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• Comparativa con Nasdaq y SP500 (Máximo Drawdown): 
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• Comparativa con Dax y EuroStoxx50 (Máximo Drawdown): 
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7. ¿Qué ha sucedido desde el último consejo del día 30 de noviembre 2021? 

• Javier Martín toma la palabra para explicar diferentes acontecimientos que han caracterizado a los mercados 
desde diciembre del 21: 

○ Cierres mundiales - Covid-19. 
○ Inicio guerra Ucrania-Rusia. 
○ Inflación disparada. 
○ Subida Tipos FED y comentarios Powell de futuras fuertes subidas. 
○ Fuertes caídas en renta fija (bonos). 
○ Peligros del aplanamiento de la curva de tipos: tambores de recesión (el CIO Global de Deutsche la 

fija en el último trimestre 2023). 
○ Caídas de los mercados: 
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8. Posicionamientos estratégicos/tácticos: 

• Javier Martín explica apoyándose en el siguiente gráfico las principales decisiones de incremento o 
reducción de exposición desde el 1 de septiembre de 2021: 
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9. ¿Previsiones del mercado y qué se puede esperar a futuro?  

• Juanjosé Martínez toma la palabra para exponer las previsiones que se defienden desde JMKapital EAF para los 
próximos meses: 

○ Según los análisis de JMK, es muy probable que todavía no hayamos visto suelo a corto plazo en 
EE.UUU.  
➢ Riesgos geopolíticos. 
➢ Riesgos de política monetaria: subida tipos y reducción de balances. 
➢ Riesgo de crecimiento. 

 
○ OPORTUNIDAD: Las posibles caídas que se podrían producir en los mercados en las próximas 

semanas/meses, serían una oportunidad que aprovecharíamos, primero protegiendo la cartera a 
través de coberturas, segundo incrementando la exposición de la cartera actual (40%), en el 
momento en el que identifiquemos un suelo fiable de mercado.  
➢ Esto nos permitirá generar rentabilidades en el siguiente movimiento al alza por medio de tres 

vías: 
1. Motor estratégico: Fondos y ETFS. 
2. Modelos tácticos alcistas: futuros EEUU y/o Europa, con sus reglas de paradas de 

pérdidas. 
3. Posicionamientos tácticos en ETFs de sectores que se favorezcan de una subida de tipos y 

no les afecte negativamente la inflación como pueden ser los referenciados al sector 
financiero, consumo, energía, salud y materias primas. 
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IN D IC A D OR ES 

ESPEC Í F IC OS 

TEC HOS

INDICADOR
ACTIVADO/   NO 

ACTIVADO
TIPO INDICADOR PESO PUNTUACIÓN

1 Ratio Put/Call NO Sentimiento 2

2 AAII NO Sentimiento 1

3 NH/NL SÍ Amplitud 1 1

4 Linea A/D SÍ Amplitud 1 1

5 MM50 SÍ Amplitud 1

6 Índice de estacionalidad NO Tendencial 1

7 Curva de tipos invertida 10/2 años SI Macro 2 2

8 CLI SÍ Macro 2 2

9 Margin debt SÍ Macro 2 2

10 Divergencia MACD SÍ Oscilador 2 2

PUNTUACIÓN TOTAL 15 10

Riesgo - PRECAUCIÓN 67%

Riesgo - PELIGRO  (>70%) ES RECOMENDABLE REDUCIR CARTERA

Riesgo - PRECAUCIÓN (50% - 70%) MANTENER. NO ES RECOMENDABLE ENTRAR

No Riesgo (< 50%) NO RIESGO

SCORING JMK

 
Método JMK 
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Zonas clave: 
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Zonas clave: 
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Comparativa de la evolución de los escenarios 

propuestos en el Consejo del 30 nov 21: 

• Caídas hasta las zonas propuestas (LINEA 

MAGINOT). 

Gráfica expuesta 30 nov 21 
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30 nov 21 

Gráfica expuesta 30 nov 21 

 

     

  

 

Comparativa de la evolución de los escenarios 

propuestos en el Consejo del 30 nov: 

• No hubo convergencia en las zonas de 
suelo entre Europa y EE.UU. 

• Europa llegó a las zonas propuestas 
(LINEA MAGINOT), mientras que a los 
principales índices norteamericanos les 
faltó un 10% de caída.  
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ISIN ACTIVO DIVISA % SICAV

SX5E IND.EUROSTOXX 50 EUR 15,8%
1 LU0888974473 BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR EUR 4,10%

2 LU2040191186  JPM EUROP EQUITY  PLUS "I2" PERF AEU EUR 2,54%

3 LU2183143846 AMUNDI EUR EQ VALUE-RC EUR A EUR 3,87%

4 IE00B53L3W79 ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR 5,30%

SPX IND.STANDAR & POOR 500 INDEX en eurosUSD 11,3%
5 LU1599543821 JPM INV-JPM US SEL EQ-IAE USD 2,03%

6 LU0583241244 MFS MERIDIAN-US VALUE FUND-IH1E USD 3,00%

7 IE00B3YCGJ38 INVESCO S&P 500 UCITS ETF USD 2,99%

8 IE00BLNMYC90 X S&P 500 EQUAL WEIGHT USD 3,32%

TPX IND TOPIX JPY 0%
JAPÓN 9 JPNJPA SW UBS ETF MSCI JAPAN JPY JPY

MXEF IND.MSCI EMERGING MARKETS (MXEF)USD 2,1%
lu0231477265 ABERDEEN GL-ASIA PACIFIC EQ-IA USD USD 0,79%

10 LU0571085686 VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD USD 0,58%

11 IE00B466KX20 SPDR EM ASIA etf USD 0,72%

TEMÁTICOS 4,2%
12 LU1295556887 CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR EUR 1,90%

13 LU0552385535 MS INVF Global Opportunity USD 2,31%

POSICIONES TÁCTICAS JMK USD 5,8%
14 IE00B579F325 INVESCO PHYSICAL GOLD USD 4,49%

15 US74347Y8545 * PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT USD 1,31%

* Posiciones de coberturas (correlación inversa al SP)

39,25%

EUROPA

EE.UU

EMERGENTES

TEMÁTICOS

TOTAL CARTERA RV

JMK

10. ¿Dónde estamos y qué tenemos hoy? 

Javier Martín explica, apoyándose en el siguiente cuadro, la composición de la cartera: 
 

Cartera a 19 de abril 2022 
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Visión estratégica Deutsche – Coyuntura – Macro 

• Paulo Barrio toma la palabra para exponer la visión global de Deutsche Bank. Desde el banco se espera que los 
mercados mundiales entren en recesión para finales de 2023. Se repasan los activos de la cartera: 

 

 
• Cartera diversificada en US Large Cap, busca valor bottom-up. Posición equilibrada entre value-growth con 

cierto sesgo cíclico. 
 

 
• En un entorno inflacionista, poseer empresas con poder de fijación de precios y flexibilidad para adaptarse y 

ajustarse es imprescindible para poder crear valor a largo plazo de forma sostenible. Siempre nos hemos 
centrado en invertir en empresas cuyos negocios han demostrado ser duraderos a largo plazo. Un elemento 
importante en nuestra evaluación es el nivel de diferenciación del negocio, el poder de fijación de precios y la 
capacidad de una empresa para adaptarse a medida que cambian las circunstancias. Creemos que las empresas 
de esta cartera están bien posicionadas para navegar con éxito en una variedad de entornos en el futuro. 

 

 
• Replicar el índice S&P 

 

X S&P 500 EQUAL WEIGHT 3,32% 

• Equilibrar el sesgo growth del S&P con un enfoque equiponderado, mejor posicionado ante inflación. 
 

 
• 1.9% de exposición a Rusia (3 compañías). Búsqueda empresas líderes de países emergentes. 

JP MORGAN FUNDS US SELECT EQ PLUS IUSDA 2,54%

PART.MFS MER-US VALUE FUND-I1USD 3,00%

INVESCO S&P 500 UCITS ETF 2,99%

PART.VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD 0,58%
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• Objetivo: capturar el crecimiento de mercados emergentes Asia. No exposición Rusia. 

 

 
• El objetivo del fondo es obtener una combinación de crecimiento e ingresos invirtiendo en acciones de 

empresas de países de Asia-Pacífico (excluido Japón). 
 

 
• Fondo Global de convicción, confía en obtener buenos puntos de entrada con las correcciones de precios. 

 

 
• Enfocado en el largo plazo, buscando los líderes del mañana. Cierto sesgo growth que esperan no perjudique a 

largo plazo. 
 

 
• Fondo value de convicción, comportamiento relativo muy positivo y esperan que se mantenga. Se ha 

incrementado un 1% la exposición el 1/3/2022 aprovechando la corrección del mercado europeo YTD -10%. 
 

 
• Fondo de alta convicción, confianza en las empresas invertidas y su capacidad de generación de caja.  Han 

sufrido más que la referencia, de ahí que se haya comprado este fondo en sus momentos más bajos. Se ha 
incrementado un 1% 1/3/2022 aprovechando la corrección del mercado europeo YTD -10%. 
 

SPDR EM ASIA 0,72%

ABERDEEN GL- ASIA PACIFIC EQ-IA USD 0,79%

MORGAN ST INV FUND GLB OPPORT-Z 2,31%

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE 1,90%

AMUNDI EUR EQ VALUE-RC EUR A 3,87%

BGF-CONTINENT EUR FL-I2 4,10%



 

www.jmkapital.com  
 

 

El contenido de este documento en ningún caso puede considerarse una recomendación explicita en materia de inversión ni de ningún otro tipo de asesoramiento financiero. El uso parcial o total del contenido de este documento está totalmente limitado y reservado a JM 

Kapital EAF y a los clientes de esta y queda expresamente prohibido su distribución sin su consentimiento. Cualquier decisión de inversión debe de realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en los correspondientes Folletos registrados en la CNMV 

de cada producto o IIC.  Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. 

 

 
• Fondo activo, actualmente más enfocado en bancos, energía y servicios comerciales.  También han 

incrementado posición en materiales. Se ha incrementado un 1% 1/3/2022 aprovechando la corrección del 
mercado europeo YTD -10%. 

 

 
• ETF que replica el Eurotsoxx. 

 

 
• ETF del oro. En un entorno inflacionario, el oro seguirá mostrándose como un escudo contra la inflación 

conservando poder adquisitivo de los inversores. Históricamente es uno de los mejores activos para combatir la 
inflación. Se ha entrado en una zona táctica óptima.  

 

 
• El ETF VIX de Futuros a Corto Plazo (VIXY) busca resultados de inversión, que rastrean el rendimiento del S&P 

500 VIX Short-Term Futures Índex. Lo utilizamos como parte de nuestra estrategia de gestión del riesgo para 
cubrir la cartera en entornos de incremento en la volatilidad esperada del S&P 500, que es medida por los 
precios de los contratos a futuro del VIX. Suele tener un comportamiento entre 3 y 5 veces inverso al 
experimentado por el SP500. ProShares, es el mayor proveedor de ETF´s de volatilidad con sede en Estados 
Unidos. 

 

JPM EUROPE EQUITY PLUS "I2" (EUR) ACC 2,03%

ISHARES CORE EURO STOXX 50 5,30%

INVESCO PHYSICAL GOLD 4,49%

PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT 1,31% -3,93%
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11. Visualización y seguimiento: Cuadro de mandos JM Kapital SICAV. 

• Javier Martín toma la palabra para exponer el cuadro de mandos que servirá de ayuda para la llevanza, control y 
seguimiento de la sicav. El objetivo de este desarrollo está enfocado a poder medir y controlar todas las 
métricas y KPIs clave de la cartera. Nos permitirá mejorar el seguimiento y visualización de lo que se está 
haciendo de forma diaria, tanto para los consejeros y accionistas de la sicav como para las reuniones 
informativas con socios institucionales o minoristas que están interesados en formar parte de esta sicav. Este 
desarrollo tecnológico propio se está haciendo de forma conjunta entre JMK y el departamento de gestión de 
Deutsche Bank. 
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TERCERO: REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.  

Se aprueba por mayoría. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la presente reunión de Consejo de Administración, levantándose la 

reunión en Madrid, a las 17:30 horas del día 20 de abril de 2022. 

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura íntegra del acta de la reunión, la cual es 

aprobada por unanimidad en este mismo acto, firmándola a continuación el Secretario, con el Visto Bueno del 

Presidente. 

 

EL SECRETARIO        Vº Bº    

EL PRESIDENTE 

 

 


