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ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

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

 
En el domicilio social, a las 12:00 horas el día 30 de noviembre de 2021, 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 – 

  

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. 
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SEGUNDO. - SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

1.  Expectativas 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.  

• Riesgo en folleto del vehículo: 7/7 (por utilización derivados para coberturas). 

• Si concebimos la SICAV como la vehiculización de nuestro servicio de 

asesoramiento para aquellos inversores que tengan un perfil similar, este sería un 

perfil equilibrado, según categorización CNMV (4/6). 

• Categorización de Morningstar: Mixto dinámico. 

Índice referencia - Benchmarck 

Benchmarck” temporal 80/20: ¿Qué tenemos hoy? 

Teniendo en cuenta el principio de prudencia que debe regir siempre en la llevanza de 

este vehículo, el día que se empieza a tomar decisiones, ya con la nueva política (1 

septiembre), la primera decisión consensuada entre Deutsche y JMK fue que íbamos a 

mantener un índice de referencia del 80% RF/20%RV hasta finales de año o hasta que 

viéramos una zona segura de posicionarnos. Los motivos los vemos luego, pero 

estábamos ambos grupos de acuerdo en que para construir la cartera íbamos a hacer un 

aterrizaje tranquilo, y más teniendo en cuenta las zonas donde estaba cotizando el 

mercado y el riesgo que apreciábamos ambos equipos de posible corrección. 

Benchmarck gestión para 2022: 

Visión DB - Nuestro índice de referencia (Benchmarck) para la gestión será un mix de 

índices que nos dará una composición del 50% Renta variable + 50% Renta fija cp. En 

términos prácticos, para facilitar el seguimiento se comparará con el MSCI World 70%. 

En función de este índice de referencia de gestión estamos construyendo la cartera. 

Evolución y “timing” de posicionamientos estratégicos: 
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2. Asignación estratégica de activos 

 
I. Selección estratégica de fondos y ETFs:  

Esta parte de la cartera, busca ser un motor de rentabilidades consistentes, 

diversificando, por un lado, el riesgo gestor, el riesgo país y el riesgo sectorial, y 

por otro segmentando entre gestión activa y gestión pasiva.  

 

Para construir esta cartera de fondos y ETFs la sicav cuenta con todos los recursos 

de la gestora de Deutsche Wealth Management (Head of Discretionary Portfolio 

Management -CFA - Álvaro Soldevilla), trabajando en base al criterio del CIO 

Global de Deutsche y aprovechando toda la información de análisis que disponen 

en el banco a nivel mundial, con una visión estratégica y de largo plazo (selección 

consensuada con JMK). 
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En el momento en el que se termine de construir la pata estratégica de la cartera, 

tendrá una composición muy parecida a la expuesta a continuación:  

 

II. Modelos tácticos y uso estratégico de la liquidez: El patrimonio que está 

distribuido en liquidez y otros activos sin riesgo de mercado (Letras del Tesoro), 

se mantiene sin asunción de riesgo mientras se activan posicionamientos tácticos 

basados en modelos propios de JMK. Estas entradas se implementan con reglas 

predefinidas de antemano para reducir la contribución al riesgo de las mismas, en 

caso de que estas sean fallidas. No hay inversión esperada en Renta Fija. El uso 

estratégico de esta liquidez nos permite incrementar la exposición hasta el 95% o 

reducirla hasta el 10%, aproximadamente de la cartera, con el objetivo de 

proteger/potenciar las rentabilidades de JM Kapital SICAV. 
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• Protección inmediata y flexible con operaciones puntuales de cobertura: 

Operaciones cortas (bajistas) con futuros sobre índices (Europa y EE. UU.) de 

hasta el 40% de cartera que ayudan a neutralizar las pérdidas en periodos de 

caídas, al reducir inmediatamente la exposición neta a renta variable de la 

cartera. Hemos demostrado, en las grandes caídas, que se puede controlar y 

reducir la volatilidad de la cartera, reduciendo los “drawdowns" (periodos de 

mayores pérdidas), gracias a nuestros modelos de coberturas.  
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a. Potenciadores alcistas bajo un modelo reglado propio: En momentos 

puntuales, bajo un modelo propio y reglado de posiciones alcistas se podría 

llegar a incrementar hasta un 45% adicional la exposición a renta variable. Se 

implementaría vía derivados y de forma directa en Nasdaq y SP500. Esto 

podría elevar la exposición global de la cartera hasta el 95%, con el objetivo 

de potenciar las rentabilidades positivas en fases de subidas del mercado. 
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¿Por qué hemos incorporado este modelo a JM Kapital SICAV? 

Por su potencia alcista con baja exposición al riesgo global de la cartera (ratios 

rentabilidad- riesgo favorables): 

• La potencia alcista de JM Kapital SICAV viene derivada del 50% del capital 

que NO está invertido en fondos de inversión: el uso estratégico de esta 

liquidez (45% aprox.) nos permite abrir posiciones alcistas al precio que 

nos identifica el modelo como zona óptima de compra. 

• La baja contribución al riesgo global de la cartera de este modelo se basa 

en la utilización de "stop losses" de protección (límites de pérdidas) 

aparejados, antes de iniciar la operación, para poder estimar de antemano 

los riesgos de cada operación. Esto nos permite reducir la volatilidad de la 

cartera al no sufrir pérdidas superiores a las presupuestadas, en caso de 

que la entrada sea fallida. 
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3. ¿Dónde estamos y qué tenemos hoy?   

 
Javier Martín (JM Kapital EAF) presenta la situación de mercado y la dificultad de 

construir una cartera en zonas de máximos como las que hemos tenido, poniendo de 

manifiesto el miedo que hay generalizado en el sector de quedarse fuera de la subida y lo 

peligroso que es actuar/comprar por miedo a que se te escape ese eventual movimiento 

al alza. La corrección que esperábamos y que parece que se está empezando a producir, 

nos permitirá incrementar la exposición a mercado a mejores precios. Por ahora la 

cartera está compuesta por los fondos que se exponen a continuación, con sus 

porcentajes en la columna de la derecha. 

 

Cartera a 30 noviembre 2021 

 

ISIN ACTIVO DIVISA % SICAV

SX5E IND.EUROSTOXX 50 EUR 10,0%
1 LU0888974473 BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR EUR 3,26%

2 LU0289214891 JPM EUROP EQ PLUS-I PERF AEU EUR 0,00%

3 LU2183143846 AMUNDI EUR EQ VALUE-RC EUR A EUR 3,36%

4 IE00B53L3W79 ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR 3,38%

SPX IND.STANDAR & POOR 500 INDEX en eurosUSD 8,4%
5 LU1599543821 JPM INV-JPM US SEL EQ-IAE USD 1,31%

6 LU0583241244 MFS MER-US VALUE FUND-IH1E USD 2,27%

7 IE00B3YCGJ38 INVESCO S&P 500 UCITS ETF USD 2,26%

8 IE00BLNMYC90 X S&P 500 EQUAL WEIGHT USD 2,51%

9 ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD 0,00%

TPX IND TOPIX JPY 0%
JAPÓN 10 JPNJPA SW UBS ETF MSCI JAPAN JPY JPY

MXEF IND.MSCI EMERGING MARKETS (MXEF) USD 2,6%
11 LU0231477265 AS SICAV I-ASIA PAC EQ-IAUSD USD 0,00%

lu0231477265 ABERDEEN GL-ASIA PACIFIC EQ-IA USD USD 0,97%

12 LU0571085686 VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD USD 0,74%

13 IE00B466KX20 SPDR EM ASIA etf USD 0,85%

TEMÁTICOS 2,4%
14 LU1295556887 CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR EUR 1,28%

15 IE00BDB47662 WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA USD 0,00%

16 LU0312383663 PICTET-CLEAN ENERGY-IE EUR 0,00%

17 LU1202667561 CS ROBOTICS EQUITY FD-EB USD USD 0,00%

18 LU0971623524 CS LUX SECURITY EQUITY-IBUSD USD 0,00%

19 LU0552385535 MS INVF Global Opportunity USD 1,12%

23,31%

TEMÁTICOS

TOTAL CARTERA RV

EUROPA

EE.UU

EMERGENTES
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4. ¿Hacia dónde vamos?  

 
Javier Martín explica el Método JM Kapital EAF para analizar los mercados, apoyándose 

de un informe que se entrega a todos los asistentes (anexo 1).  

 

 

Juanjo Martínez (JM Kapital EAF), toma la palabra y hace un repaso de la situación del 

mercado y de lo que se espera para los próximos meses/años. El mensaje busca hacer 

entender el método con el que se actúa, consensuado con el equipo de Deutsche, por el 

cual ha primado la prudencia a la hora de construir la cartera estratégica desde que se 

inició esta nueva etapa el 1 de septiembre. Apoyándose en las gráficas que presenta, 

expone que se irán aprovechando las correcciones que estamos esperando como 

escenario más probable, para ir incrementando la cartera de fondos y ETFs hasta alcanzar 

el 50% propuesto. Esto se espera para las próximas semanas. 

  

Visión estratégica Deutsche – Coyuntura – Macro 

 

Toma la palabra Álvaro Soldevillas (CFA - Head of Discretionary Portfolio Management) 

para explicar cómo se ha construido la pata estratégica (Fondos y ETFs). Presenta las 

fortalezas de esta alianza al combinar posiciones estratégicas con posiciones tácticas y a 

continuación explica las motivaciones para implementar estas posiciones. Paulo Barrero 

apunta que ellos tienen la ventaja de que pueden aprovechar toda la información de 

análisis que disponen en el banco a nivel global, con visión estratégica largo plazo, y 

apoyándose en la visión del CIO del banco, haciendo hincapié en los siguientes puntos: 

 

 

• “La implementación inicial de la cartera se ha centrado en la toma de posiciones 

en mercados desarrollados (Europa y US) combinando la inversión en fondos 

activos como BGF Cont Europe Flex o Capital Group New Perspective junto con 

posiciones en ETFs sobre los principales índices. Concretamente en EE.UU la 
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cartera combina la posición en el fondo de JPM con un Tracking Error muy 

ajustado junto con la combinación de ETF sobre el SP500 y ETF SP 500 Equal 

Weight que permite equilibrar cartera respecto a las rotaciones sectoriales. 

• Las correcciones del mercado han sido reducidas sin que se hayan producido 

ajustes que permitan un mayor incremento de la exposición. En todo caso, 

mantenemos la estrategia de implementación gradual y en este sentido se han 

ido realizando compras hasta incrementar la exposición de la cartera por encima 

del 20%. Concretamente, hemos tomado una posición inicial en Emergentes con 

la compra de un ETF SDPR EM Asia así como la compra de Morgan Stanley Global 

Opportunities como solución global muy activa y complementaria a Capital Group 

New Perspective.” 

 

Explicación del posicionamiento estratégico en función de áreas geográficas > 

 

• Europa se juega con una combinatoria de dos fondos activos (BGF Continental 

European y Amundi Euro Eq Value) y otro pasivo sobre Eurostoxx50 (Ishares). El FI 

BGF tiene un enfoque sólo UE (ex UK) y su estilo de gestión es flexible (los últimos 

movimientos en cartera vienen a confirmar lo anterior, pasando de un estilo de 

gestión growth a uno más value, actualmente), convirtiéndose en nuestro stock 

picker favorito para esta área. Este fondo se complementa a la perfección con el 

de Amundi. 

 

• USA se juega igualmente con dos fondos activos que nos aportan gran convicción 

(JP Morgan US Select y el MFS Meridian) y en este caso 2 pasivos: uno sobre S&P 

y un Equal Weight a fin de procurar un mayor equilibrio sectorial, y no tener de 

este modo una sobre exposición a tecnológicas. 

 

• Globales: del Capital Group se adjunta más abajo un “extracto” de un call que 

tuvimos con el equipo gestor la semana del 4 de noviembre. Álvaro explica, como 

ejemplo, la información cualitativa conseguida de este fondo, hecho frecuente 

con el resto de fondos en cartera, para poner de manifiesto el seguimiento y 

control desde Deutsche de la selección de fondos. 

 

• Emergentes: actualmente la exposición ronda el 2%, y se implementan a través 

de ETF y dos fondos de gestión activa. 
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Comentarios CG New Perspective > Importante tres factores: 

 

1. Protección en mercados bajistas. Rentabilidad Rolling 3 años con observaciones mensuales, miran periodos alcistas y 

bajistas, en alcista el 86% de las veces lo hace mejor, pero de los 80 bajistas, 100% lo hace mejor.  Desde lanzamiento 

en 1973, en alcistas coge el 104% y en bajistas el 85% (neto de comisiones). En todos los tramos de tiempo tiene 

rentabilidad asimétrica, protege en caídas sin sacrificar rentabilidad en los alcistas. 

2. Estilo blend, flexible, growth vs value. El fondo lo ha hecho bien en todos los contextos, con sobre rentabilidad al índice 

de rv global, con independencia de los estilos que lo hagan mejor en los diferentes ciclos growth – value, excepción en 

burbuja en Japón entre 82-86. 

3. Rentabilidad constante: en términos absolutos, el fondo logra ganar dinero en cualquier punto de entrada en 10 años 

vista, 99% a 5 años, 92% a 3 y 82% a 1. Por tema de market timing, esto rebaja el miedo. 

-En 2021 está como el índice de referencia, +15%, pero han hecho análisis desde nov 20 con el anuncio de las vacunas y el 

posible cambio de growth a value… el fondo contra índice de referencia saca un 2% al índice pero también gana a los 

índices growth y value 

   

-Desde 2003 se ha movido con algo de cambio de sesgo donde los gestores identifican compañías. Esperan que el actual 

esté algo más value. El titular es que no haya un cambio drástico en la cartera pero si un refresco, de crecimiento a algo 

más hacía value, esto es más vendedores netos de compañías tipo Amazon, Visa.. y volviendo a encontrar oportunidades en 

compañías algo más cíclicas, como materiales o industriales.  

 

Actualmente, posicionamiento: 

o Matescard, netflix, amazon… la parte más disruptiva 

o Jpm, luivuton, booking… más sensibles a ciclo 

o Netsle, Microsoft, cosco… más core, con barreras de entrada 

 

- Em: muy poca expo a empresas domiciliadas en China, 1%, con HongkONG no llega a 3%, es uno de los factores que 

explica bueno evolución. exposición económica es de aprox 10% (del 30% en total em), pero viene por emps tipo Tesla, 

Microsoft… no la parte más sensible a lo que ha pasado en China. Ha estado siempre infraponderado en China por 

convicción y porque solo invierte en empresas multinacionales, esto es, min 25% resultados vienen de fuera de su país. 8 en 

china.  

-Corea del sur, emiratos… infraponderados en China por exposición económica y por directo. 

 

 

Comparativa JM Kapital SICAV vs MSCI World: 
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Contribución de cada fondo: 

Se muestran, a continuación, el comportamiento de los fondos seleccionados. 

 

 
 

 

5. Visualización y seguimiento 
Para concluir la sesión, Javier Martín explica la inversión que se está haciendo desde JM 

Kapital EAF para optimizar el cuadro de mandos de la SICAV con el objetivo de poder 

medir y controlar todas las métricas y KPIs clave de la cartera. Expone, también, las 

ventajas que tendrá este “dashboard” para 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 Deutsche y está previsto tenerlo terminado 

antes de que finalice este 2021.  

 

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 13:30 horas del día 30 de 

NOVIEMBRE de 2021. 

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 

 

 


