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Sumario

Personal: Se trata de un equipo muy
experimentado y con amplios recursos, con dos
gestores principales de alto perfil y un fuerte
equipo de analistas senior.

Firma gestora: En general esta es una firma
que nos gusta pero hay ciertamente aspectos
mejorables en la misma.

Proceso: La filosofía del fondo es invertir en
negocios a largo plazo sin especular con los
precios a corto. La construcción de cartera es
muy flexible.

Performance: Las rentabilidades a largo
plazo son excelentes pero a corto plazo los
movimientos suelen ser muy agresivos.

Precio: La comisión de gestión es media pero
la comisión sobre rentabilidad puede hacer que
sea un fondo muy caro.

Rol en cartera: Dada su agresividad, este
fondo no debe formar el núcleo de su cartera
sino tener un papel complementario.
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Opinión Morningstar
31 jul 2009 | Este es un fondo atractivo pero no apropiado
para todos los paladares. Se trata de un fondo muy
agresivo, luego adecuado para inversores con baja
aversión al riesgo y con horizontes de inversión a largo
plazo. Si bien el fondo sufrió de forma exagerada en 2008,
su rentabilidad a largo plazo nos da confianza. La
concentración de la cartera en los sectores de minería,
energía y finanzas, que tan bien habían funcionado en
años anteriores, fue la causa del desplome durante la
crisis de 2008. Durante el 2009 (hasta finales de Julio) la
rentabilidad se ha disparado, recuperando parte del
terreno perdido.

La alta calidad del equipo de gestión es la base de esta
estrategia. Scherk y Jarillo, responsables principales del
fondo y dueños de la firma, son gestores con elevada
experiencia y buen conocimiento de los mercados,
compañías e industrias. La casa tuvo que despedir a 7
analistas junior recientemente por recortes de costes,
pero sigue contando con el respaldo de un fuerte equipo
de analistas senior con una experiencia media de 15 años.

La firma gestora tiene ciertos aspectos muy positivos: los
gestores son los socios de la firma e invierten gran parte
de su patrimonio en los fondos, lo que alinea sus intereses
con los de los inversores; la gama de fondos es muy
reducida y la filosofía de inversión similar en todos ellos.
Por el contrario, nos gustaría que la remuneración de los

analistas dependiese solo del comportamiento de sus
recomendaciones o de los fondos. Además, los fondos
pueden llegar a ser muy caros dadas las comisiones sobre
rentabilidad aplicadas -ciertamente mejorables- y las
nuevas clases lanzadas para nuevos inversores, que no
aplican el "máximo histórico anterior" (high water mark)
de la clase principal. Este fondo cobra un 15% sobre
rentabilidades positivas; preferiríamos que esa comisión
se cobrase sobre el exceso de rentabilidad sobre un índice,
de manera que no se remunere la exposición estructural
del fondo al mercado de acciones. Además la comisión de
gestión no es baja comparada con fondos de su categoría
que no cobran esa comisión sobre rentabilidad extra.

En cuanto al proceso, creemos que la flexibilidad en la
construcción de la cartera, en manos experimentadas
como Scherk y Jarillo, es un factor positivo para que la
cartera refleje sus mejores ideas. Nos gusta su mentalidad
a largo plazo de invertir en compañías como socios de un
negocio, en lugar de apostar por dónde estarán los precios
de las acciones en el futuro. El equipo realiza un análisis
fundamental detallado de las compañías, lo que reduce
las probabilidades de cometer errores. Además, el fondo
suele tener ciertos sesgos en cartera como explicamos
más adelante.

En resumen, la calidad del proceso de inversión, un equipo
muy experimentado y sólido y unos buenos resultados a
largo plazo nos hacen otorgarle a este fondo la calificación
de Notable.

Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Med/Peq

Benchmark del Fondo 100% MSCI World EUR

Creación del Fondo 14/01/2002

12 Month Yield % 0,00

ISIN LU0244071956

Domicilio Luxemburgo

Status Legal/UCITS SICAV

Divisa del Fondo EUR

Patrimonio (Mill) EUR 359,00 Mil
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Gestor Jose Carlos Jarillo,
Walter Scherk

Gestor desde 14/01/02
Años en este fondo
(media)

6,20

Experiencia Media 30 años
Años en este fondo
(máxima)

7,81

Otros fondos gestionados
LTIF Alpha, LTIF Global Energy Value, LTIF
Global Mining Value, LTIF Stability.

Gestores/analistas
dedicados

15 analistas

Personal
Se trata de un equipo de un perfil y muy alto y con amplios
recursos a su disposición. Los dos gestores del fondo son
Walter Scherk y José Carlos Jarillo, que a su vez son los
dueños de la firma. Jarillo tiene amplia experiencia como
profesor y consultor estratégico, y empezó a gestionar
carteras con el lanzamiento de este fondo en 2002. Es el
responsable del análisis estratégico dentro del proceso.
Scherk, por su parte, cuenta con cerca de 30 años de
experiencia financiera. Antes de unirse a SIA en 2005, fue
Director de Ahorro Corporación Gestión, donde estuvo 13

años. Se encarga del análisis financiero de compañías.
Ambos invierten gran parte de su patrimonio financiero
(80%) en los fondos que gestionan. Se apoyan en el equipo
de 20 analistas situado en Barcelona, Zurich, Ginebra y
Singapour. Este equipo está formado por analistas senior
con una experiencia media de 15 años en total y 5 dentro
de la firma, algunos con experiencia industrial en los
sectores que cubren. Por el lado negativo, recientemente
la casa prescindió de 7 analistas junior por recorte de
costes. Si los activos bajo gestión siguen cayendo la firma
se podría ver obligada a prescindir de más profesionales,
lo que es ciertamente un factor de riesgo.

Nombre de la Gestora
SIA Funds AG

Activos bajo gestión EUR 670 Millones
Activos en esta
estrategia

EUR 532 Millones

Firma gestora
SIA Funds pertenece a los dos gestores principales de los
fondos, Scherk y Jarillo, lo que asegura estabilidad y alta
motivación. Existe un plan para hacer socios a otros
miembros senior claves de la firma, lo que es una buena
medida de retención. Ningún miembro de la firma ha
dimitido desde la creación de la misma, si bien la casa
prescindió de algunos profesionales junior recientemente.
El equipo de analistas obtiene una remuneración variable
según sus recomendaciones de inversión y, desde hace
poco tiempo, según los activos bajo gestión de la casa.
Preferiríamos que solo dependiense de sus
recomendaciones/rentabilidad de los fondos, para evitar

un enfoque centrado en el crecimiento de activos. Nos
gusta ver que la firma tiene una gama de productos
limitada, con solo 5 fondos que siguen la misma filosofía
de inversión. Por otro lado, nos gustaría que la firma
tuviese una política más firme para cerrar fondos que sean
demasiado grandes, cosa que no ha hecho en el pasado.
Un aspecto negativo es el precio de los fondos: las
comisiones de gestión son medias pero también cobran
una comisión sobre rentabilidad, con una estructura
mejorable. Además han lanzado una nueva clase para
nuevos inversores que elimina el high watermark previo,
por lo que para los nuevos inversores los fondos pueden
ser ciertamente caros. Preferiríamos que esta comisión se
aplicase a nivel individual, que sería lo más justo.

No. de posiciones 70-150
Posición máxima 5% típicamente
Posición mínima Sin límite
Tracking error esperado Alto, sin límite
Rotación Cartera Cerca de 50%
Límites sectoriales Sin límite
Límites regionales Sin límite
Rentab. por dividendo
mínima

No

Uso Táctico de Liquidez No
Cobertura de Divisa No Cubierto
Benchmark del Fondo 100% MSCI World

EUR

Proceso: Estrategia de Inversión
Este es un fondo de renta variable global muy desligado
de los índices. La filosofía es invertir en negocios a largo
plazo, sin prestar atención a movimientos de precio a corto
plazo. El proceso comienza con un filtro cuantitativo del
universo, y que consta de un filtro de liquidez y otro de
calidad y valoración (PER, EV/EBIT, ROE, deuda,
crecimiento, etc). El primero descarta las compañías con
volumen de negociación diario menor a un millón de euros
aproximadamente, límite que se ajustará dependiendo de
los activos bajo gestión. También se aumentará el número
de compañías cuando el tamaño del fondo crezca.

Preferiríamos que la gestora cerrase el fondo en lugar de
aumentar el límite de liquidez y el número de compañías,
de manera que el potencial de la cartera se mantuviese
intacto. Tras este filtro se aplica un análisis estratégico
para entender las diferentes fuerzas de mercado de cada
industria, la situación oferta-demanda, competidores, etc.
Cuentan con un consultor externo que les provee de
contactos especializados en diferentes sectores y
regiones. El siguiente paso es el análisis financiero, para
calcular el valor intrínseco de cada compañía a través de
análisis fundamental detallado y diversos modelos de
valoración (ROCE, descuentos de flujos de caja,
rentabilidad por dividendo, etc).
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Value Measures Fund Rel Cat

Price/Earnings 5,84 0,40
Price/Sales 0,42 0,69
Price/Book 0,69 0,46
Price/Cash Flow 2,48 0,49
Dividend Yield % 5,02 1,66

Growth Measures Fund Rel Cat
Long-Term Earnings 16,53 1,27
Historical Earnings 19,45 -0,81
Sales 15,34 -0,40
Cash Flow 14,76 -0,71
Book Value 16,62 -0,56

Capitalización Media EUR 1513,83 Mil

Proceso: Posicionamiento de
Cartera
En general se trata de una cartera agresiva donde fuertes
movimientos de precio deben ser esperados. Los pesos en
cartera están basados en convicción por lo que no hay
límites de riesgo formales, lo que ayuda a que la cartera
sea buen reflejo de las mejores ideas del equipo. La
desviación a nivel regional y sectorial frente a índices
globales será muy alta. El fondo tiene libertad para invertir
en todo tipo de compañías, pero suele tener un claro sesgo
a medianas y pequeñas, lo que añade riesgo a la cartera.
En el pasado ha estado muy concentrada (60-70%) en tres
sectores: minería, energía y finanzas. Tras las fuertes

pérdidas de 2008 el equipo ha decidido estar más
diversificado y limitará el peso a compañías cíclicas como
esas a un 35-50% del total de la cartera. Por países, el
peso en USA es de solo un 18% frente a casi un 50% en
los índices de renta variable global, al creer los gestores
que pueden añadir menos valor en ese área al ser más
eficiente. España, y en especial Europa suele estar
sobreponderada en relación a fondos simialres, y tiene
elevada exposición a mercados emergentes como Asia o
Latinoamérica. El riesgo se controla a través de un análisis
profundo de cada compañía y del uso de un modelo de
volatilidad marginal implícita, que ayuda a saber qué
posiciones añaden mayor riesgo a la cartera.

Morningstar Holdings Based Style Map

Deep Val Core Val Blend Core Grth High Grth

Giant

Large

Mid

Small

Micro

Centroid = weighted average of stock holdings
Zone = 75% of fund's stock holdings

(as of 31/03/09)

Regiones Globales % Equity

Europa 38,52
America 47,04
Asia 14,44

5 Países Principales % Equity

España 15,31
Canadá 14,64
Estados Unidos 14,41
Australia 9,30
Brasil 7,70

Madurez del Mercado % Equity

Mercados Desarrollados 86,57
Mercados Emergentes 13,43
Sin Clasificar 0,00

Asset Allocation

0 25 50 75 100

% Activos long % short % net %

Acciones 99,59 0,00 99,59

Obligaciones 0,00 0,00 0,00

Efectivo 0,00 0,00 0,00

Otro 0,41 0,00 0,41

Sector Delta

Información

Bi
en

es
 In

du
str

ial
es

Servicios

Fund
Category

Principales Posiciones % Activos
31-03-09

Quadra Mining Ltd 5,29

Catlin Group Ltd 4,89

Const.y Auxiliar de Ferrocarriles ... 4,32

EDP Renovaveis SA 3,18

Iberdrola Energias Renovables SA 2,78

Grupo Mexico 2,71

Transocean, Inc. 2,58

Red Electrica de España, S.A. 2,37

Axis Capital Holdings, Ltd. 2,36

Fred. Olsen Energy ASA 2,33

RenaissanceRe Holdings, Ltd 2,31

Canadian Natural Resources, Ltd. 2,30

Klöckner & Co Aktiengesellschaft 2,28

Steinhoff Investment Holdings Ld 2,24

Lancashire Holdings Ltd 2,11

Companhia Energetica do Ceara - CO... 2,06

Royal Vopak 2,06

Macarthur Coal Limited 2,05

Allianz SE 1,97

Felix Resources Limited 1,94

Total Posiciones Acciones/Bonos 68/0

% en las 10 Mayores Posiciones 32,81

Desglose Sectorial % Equity Rel Cat

h Información 0,00 0,00

r Software 0,00 0,00

t Hardware 0,00 0,00

y Medios 0,00 0,00

u Telecomunicaciones 0,00 0,00

j Servicios 22,55 0,75

i Salud 0,00 0,00

o Servicios a los consumidores 0,00 0,00

p Servicios a las empresas 6,48 1,09

a Servicios financieros 16,06 1,46

k Industria 77,45 1,39

s Bienes de consumo 5,49 0,30

d Bienes industriales 33,40 1,41

f Energía 26,21 3,68

g Servicios públicos 12,36 1,83
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Trailing (EUR) Total
Rtn %

+/-
Bmark

+/-  
Cat

%Rnk
in Cat

3 Mo 9,83 - 6,79 4
6 Mo 40,59 - 24,28 1
1 Yr 41,73 - 26,93 4
3 Yr Annualised -10,25 - -0,87 62
5 Yr Annualised 5,95 - 4,34 8
10 Yr Annualised - - -

MPT Stats 3 Yr Rel
Cat

5 Yr Rel
Cat

R-Squared 77,32 0,92 75,90 0,91
Beta 1,46 1,55 1,42 1,51
Alpha 9,43 36,27 8,40 12,73

Volatility & Risk
Adj Returns

3 Yr Rel
Cat

5 Yr Rel
Cat

Std Deviation 35,82 1,69 29,65 1,58
Mean -0,30 0,49 0,89 3,07
Sharpe Ratio -0,19 — 0,26 —
Information Ratio 0,01 0,50 0,29 29,00
Treynor Ratio -5,66 0,92 4,32 1,72
MSCI World Small Cap NR USD

Análisis del Performance
El objetivo teórico del fondo es generar un 15% anual a
largo plazo. Desde lanzamiento en 2002 el fondo ha tenido
un comportamiento notablemente superior a la media de
su categoría y a índices como el MSCI World Small Cap o
el MSCI World Mid Cap. El fondo ha batido a estos índices
de forma muy clara todos los años naturales desde
lanzamiento -menos el 2008-, situándose en primer decil
en todos esos años. En ese período el fondo se benefició
de una alta concentración de la cartera en compañías

mineras y energéticas, así como de un fuerte peso en
compañías españolas en 2002-04, si bien el equipo
consiguió añadir también valor en la selección de
compañías. En 2008 esos sectores, junto con el financiero,
sufrieron grandes pérdidas por lo que el fondo sufrió de
manera significativa, lo que se refleja en el rating de
estrellas Morningstar. Aquellos que supieron aguantar en
el fondo han visto un rebote considerable en 2009. Por
tanto, si bien a corto y medio plazo es un fondo con mucha
volatilidad, a largo plazo los resultados han sido
excelentes.

Rentabilidad Mensual  vs  Categoría Morningstar (EUR)

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25
200920082007

Riesgo y Rentabilidad
Este es un fondo muy agresivo por lo que no es apropiado
para perfiles con alta aversión al riesgo. Fuertes subidas
y bajadas deben ser esperadas, como demuestra su beta
(sensibilidad al mercado) cercana a 1.50. Su concentración

en determinados sectores y regiones es otra fuente de
riesgo a considerar, además de cierta exposición a
compañías de mercados emergentes. Por todo ello, es un
vehículo para horizontes de inversión a muy largo plazo y
no recomendable para entrar y salir del mismo de forma
muy activa.

Risk Return Analysis Fund Category Peers Category Average
3 Yr Return

3 Yr Standard Deviation

-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

 

Morningstar Rating™
(Rel Cat)

Morningstar
Return

Morningstar
Risk

Morningstar
Rating

3 Year Avg High Q

5 Year High High Q

Overall Abv avg High Q

Precio

La comisión de gestión es media pero tiene comisión sobre
rentabilidades positivas. Preferiríamos que esta comisión
se cobrase por el exceso de rentabilidad frente a un índice
y que la comisión de gestión fuese menor. Para nuevos
inversores puede ser un fondo muy caro.

Comisión de Suscripción % 0,00
Comisión de Gestión Anual Máxima % 1,50
Ratio de Gastos Totales (TER) % 1,82
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