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PRESENTACIÓN NUEVO



Los fondos MyInvestor Cartera Permanente e Icaria Cartera Permanente se fusionan

La CNMV ha autorizado la operación, que se articulará mediante una fusión por absorción por parte de 
MyInvestor Cartera Permanente. Ambos gestores pasaremos a cogestionar en las mismas condiciones el 
vehículo, que contará ahora con 40 millones de euros bajo gestión.

Quisiéramos empezar por agradecer la confianza y la paciencia a quienes invierten ahora mismo en MyInvestor 
Cartera Permanente FI e Icaria Cartera Permanente FI. Sabemos que la noticia de la fusión ha pillado a mucha 
gente por sorpresa, ya que les hemos acostumbrado a un nivel de cercanía muy superior al que se ha visto estas 
últimas semanas.

Llevamos meses preparando el diseño de una cartera continuista con la filosofía de Cartera Permanente de Harry 
Browne y el trabajo que veníamos haciendo por separado. Nos hubiera gustado comunicar toda esta 
información mucho antes del anuncio oficial. Sin embargo, a instancias del regulador, se nos ha pedido que en 
aras de cumplir con la normativa actual toda comunicación relativa a los fondos de inversión que gestionamos se 
canalice a través de medios oficiales. Hasta nuevo aviso no nos queda otra opción que acatar.

El proyecto final combina las mejores ideas de ambos, y permite incorporar algunas novedades que creemos que 
harán al proyecto más sólido y eficiente. De la mano de MyInvestor esperamos llegar a muchos más inversores 
de perfil conservador para que puedan invertir con nosotros, con las comisiones más competitivas del mercado.

El objetivo de este documento es triple:

• Explicar los motivos que nos han llevado a proponer esta fusión de proyectos.

• Explicar la propuesta de Cartera Permanente que implementaremos a partir de la fusión.

• Resolver las preguntas más frecuentes y dudas de operativa.

¿Por qué la fusión?

Nos gustaría que conocierais todas las razones que nos han movido a tomar esta decisión desde todos los 
ángulos posibles. Nosotros estamos muy contentos con la propuesta y somos muy optimistas con el futuro del 
proyecto. Empecemos desde el principio.

Desde que aparecieron los fondos de cartera permanente, Icaria Cartera Peramente y Kronos (que más adelante 
pasaría a ser el actual MyInvestor Cartera Permanente), los dos gestores hemos hecho un importante trabajo de 
comunicación acerca de la filosofía de inversión de Harry Browne y su estrategia. Hemos dado infinidad de 
charlas, preparado presentaciones y escrito artículos al respecto. Carlos Santiso incluso ha escrito y editado un 
libro dedicado al tema. Hemos participado en programas de radio, podcast, entrevistas y demás encuentros con 
prensa y tenido innumerables reuniones con inversores dedicadas a explicar la estrategia.

Ambos creemos que el revuelo que generó que salieran los dos proyectos a la vez nos vino bien. Ayudó a poner el 
concepto Cartera Permanente encima de la mesa de forma que, quizá, sin esta competencia no se hubiera dado.

Con el tiempo, y a base de coincidir en numerosos foros , ambos nos hemos ido conociendo mejor. La mayoría 
de gestores independientes trabajamos en remoto, pero no esto no quita que al final tengamos el mismo puesto 
en la misma casa. Esto ha hecho que también hayamos estado más y más en contacto por temas no relacionados 
con la cartera permanente que nos afectaban a ambos como normativa, operativa, herramientas de gestión, etc.
Por supuesto, también hemos hablado largo y tendido de la cartera permanente y nuestro trabajo con los 
fondos. Una de las cosas en que coincidimos es en que, cada vez más, terminamos dedicando importantes gran  
esfuerzos a justificar y razonar las diferencias de la  implementaciones de una estrategia similar.
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¿Qué resultados obtiene esta cartera?

Asignación de Carteras Permanentes del nuevo MyInvestor Cartera Permanente.

Desde la perspectiva del inversor europeo, este diseño ha resultado positivo, con una ligera mejora en 
rentabilidad y reducción en las métricas de riesgo.

Como era de esperar para un inversor extranjero, los resultados en su moneda de las diferentes carteras 
permanentes locales tienden a ser más volátiles y arriesgados que los de la suya propia. Sin embargo, al 
combinarlas obtenemos un perfil de retorno similar al de la cartera local, con el añadido de una sustancial mejora 
en la protección que ofrece frente a desastres locales.

Análisis de resultados de Carteras Permanentes en euros entre 1996 y 2022.

Análisis de resultados de Carteras Permanentes Global y Eurozona en euros entre 1996 y 2022.

En vez de esto, ambos pensamos que es mejor dedicar todo nuestro tiempo a lo más relevante: dar a conocer la 
cartera permanente y justificar y explicar las diferencias entre esta estrategia y otras soluciones de inversión 
teóricamente conservadoras, que a nuestro juicio no lo son tanto.

Las diferencias de implementación en una cartera permanente son relevantes y pueden dar para horas de 
discusión. Y hemos coincidido en que  juntos podemos hacer un trabajo mejor con más alcance. Por eso 
empezamos a plantearnos unir fuerzas, teniendo en cuenta que la filosofía y estrategia eran la misma. El primer 
paso ha sido analizar las ideas de cada uno. El objetivo, encontrar una implementación con la que ambos nos 
sintamos cómodos,  continuista con el legado de Browne y en línea con lo que ambos veníamos haciendo por 
separado. En resumen: logramos la mejor versión de nuestras carteras permanentes. 

Inversión Institucional

A nivel de negocio hay otro motivo que hace interesante esta fusión: los inversores institucionales. Los dos 
proyectos están siendo un éxito a nivel comercial gracias a la inversión de pequeños partícipes. Sin embargo, a 
nivel institucional, aunque hay interés y ambos hemos tenido reuniones con planes de pensiones, servicios de 
banca privada, family office, etc., el  volumen de nuestros fondos, por separado no alcanza los mínimos que 
requiere este tipo de inversores. 

Muchos de estos inversores, que invierten millones de euros, descartan invertir en vehículos donde representan 
un peso muy alto del total invertido. La realidad es que, en nuestro caso, esta limitación  es menos relevante que 
en los fondos que implementan otras estrategias, dada la altísima liquidez de las piezas que conforman nuestra 
cartera, pero entendemos la preocupación.

Algunos de estos inversores incluso tienen marcados volúmenes de patrimonio mínimo para plantearse invertir 
en algún vehículo. Con 40M€ bajo gestión, y con el nuevo diseño que explicamos a continuación, estamos 
convencidos de que los grandes inversores  comenzarán a sumarse al vehículo. Esto, sin duda, permitirá más 
crecimiento, sumado al del ahorro que en el futuro podría suponer para el inversor retail. Una vez se materialice 
este crecimiento, se abre la posibilidad de reducciones de coste directos para el partícipe vía reducción de 
comisiones de gestión.

Una Cartera Permanente aún más segura y estable

Ambos gestores somos seguidores de la filosofía de Browne y nos preocupa lo mismo con respecto a una 
implementación clásica de cartera local: un posible cisne negro o desastre local, focalizado justamente en el área 
geográfica en la que vivamos.

Hasta ahora la solución River ha sido diversificar la exposición en renta variable entre acciones locales y acciones 
globales. Un pequeño ajuste que no era suficiente como para desequilibrar los pilares de una cartera 
permanente local y lo justo como para ofrecer protección si las bolsas locales sufrían pérdidas catastróficas como 
ocurrió en Japón en el pasado. 

Esta solución plantea como excepción única una caída de los mercados de renta variable, pero ¿qué ocurre si este 
desastre local afecta también a la renta fija? ¿Qué pasa si se desmorona completamente la economía local? 

Por ejemplo, en algunas presentaciones y charlas, se ha planteado cómo actuaríamos en casos extremos como, 
por ejemplo, la desaparición del euro con una potencial vuelta a la peseta. La respuesta natural, parecida a la que 
ofrecemos a inversores extranjeros que no pueden invertir en una cartera local, es ir hacia un diseño global. 

En Icaria la solución propuesta para este mismo problema es  una combinación de una cartera europea con una 
cartera de EEUU. La cartera de EEUU no es solamente una de las que mejor ha funcionado en el pasado, el dólar 
es también la divisa de reserva mundial. De nuevo, la diversificación ofrece protección frente a una caída en la 
zona euro, pero también plantea otras dudas: ¿Por qué EEUU y no otras zonas? ¿Por qué sólo dos carteras? ¿Qué 
ocurre si la zona que se desmorona económicamente es EEUU o deja de actuar como reserva?
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De nuevo, muchas de estas preguntas llevan naturalmente a plantearnos que, una vez comenzado el camino de 
la diversificación, puede que tenga sentido llevarla a sus máximas consecuencias con una cartera global.

En definitiva ambos gestores habíamos teorizado desde hacía tiempo con la posibilidad de plantear una cartera 
global compuesta de carteras permanentes locales. Una idea que tampoco es nueva. Inversores de la talla de Ray 
Dalio y divulgadores sobre la cartera permanente han planteado opciones similares en el pasado. 

Un tema a tener en cuenta es que, sin dejar de lado la sencillez y elegancia de la cartera permanente original, este 
planteamiento evidentemente requiere de más gestión y supervisión y puede no ser ideal para volúmenes de 
patrimonio menores. Seguramente hubiera sido inviable comenzar los proyectos con este formato. La fusión de 
los fondos ofrece una oportunidad excelente de poner esta idea en práctica difícilmente aplicable de otra forma.

Si complicar nuestra cartera aumenta significativamente nuestra diversificación ante riesgos importantes, esta 
complicación ha de considerarse.

La Cartera Global construida a base de Carteras Permanentes Locales

La teoría de diseño de cartera permanente ha funcionado allá donde haya sido probada, siempre que esta zona 
geográfica cumpliera con los requisitos clásicos requeridos por Browne. A su vez, sabemos que una Cartera 
Permanente compuesta por acciones globales y renta fija global indexada, aunque también ha funcionado, ha 
demostrado ser más volátil y menos estable que sus versiones locales.

Pero, ¿qué ocurre con una cartera de carteras permanentes?

¿Qué zonas geográficas formarán parte de nuestra Cartera Permanente global?

Hemos diseñado una serie de criterios para definir nuestro universo de inversión de zonas geográficas que 
pueden formar parte de nuestra cartera.

El primero es de esperar: 

Ha de ser una zona geográfica desde la cual el planteamiento de cartera permanente sea factible para un 
inversor local. 

• Contar con mercados de renta variable lo suficientemente desarrollados y líquidos. 

• Su mercado de acciones ha de ser accesible con garantías y a bajo coste mediante ETFs o fondos indexados. 

• Ha de contar con un banco central que emita su propia moneda. 

• Tenemos que poder acceder a deuda gubernamental de largo plazo con suficiente liquidez, emitida en 
dicha moneda y que se encuentre entre las de máxima calidad crediticia. 

Una vez superada la prueba del algodón se ha de pasar este segundo filtro:

• Su divisa ha de estar entre el top de divisas por volumen de transacción a nivel global. 

• Ser una moneda de reserva relevante a nivel global o contar con un histórico de comportamiento como 
divisa refugio durante periodos de crisis globales.

Este segundo filtro nos asegura estar invertidos en mercados fuertes y de alta relevancia a nivel internacional. A 
su vez, evita que nos convirtamos en traders de carteras permanentes y que caigamos en un juego de evalua-
ciones constantes de quién entra y quién sale.

Finalmente hemos de cumplir un tercer paso: 

• En la medida de lo posible todas las zonas geográficas desarrolladas relevantes a nivel mundial han de 
quedar representadas.

En definitiva, estos criterios de selección son muy duros. Apenas un pequeño grupo de países/zonas geográficas 
los cumplen. De hecho, desde la aparición de la moneda común en 1992 sólo los siguientes países/zonas 
hubieran cumplido estas características habiéndose mantenido la lista inalterada desde entonces.

Estas zonas son EEUU, Canadá, Eurozona, Suecia, Suiza, Reino Unido, Japón y Australia.

Análisis de zonas geográficas: Elaboración propia

Comportamiento de acciones y bonos de diferentes zonas geográficas desde la perspectiva del inversor europeo.

La diversificación geográfica 1/n neutraliza el riesgo de cada divisa.
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es también la divisa de reserva mundial. De nuevo, la diversificación ofrece protección frente a una caída en la 
zona euro, pero también plantea otras dudas: ¿Por qué EEUU y no otras zonas? ¿Por qué sólo dos carteras? ¿Qué 
ocurre si la zona que se desmorona económicamente es EEUU o deja de actuar como reserva?

De nuevo, muchas de estas preguntas llevan naturalmente a plantearnos que, una vez comenzado el camino de 
la diversificación, puede que tenga sentido llevarla a sus máximas consecuencias con una cartera global.

En definitiva ambos gestores habíamos teorizado desde hacía tiempo con la posibilidad de plantear una cartera 
global compuesta de carteras permanentes locales. Una idea que tampoco es nueva. Inversores de la talla de Ray 
Dalio y divulgadores sobre la cartera permanente han planteado opciones similares en el pasado. 

Un tema a tener en cuenta es que, sin dejar de lado la sencillez y elegancia de la cartera permanente original, este 
planteamiento evidentemente requiere de más gestión y supervisión y puede no ser ideal para volúmenes de 
patrimonio menores. Seguramente hubiera sido inviable comenzar los proyectos con este formato. La fusión de 
los fondos ofrece una oportunidad excelente de poner esta idea en práctica difícilmente aplicable de otra forma.

Si complicar nuestra cartera aumenta significativamente nuestra diversificación ante riesgos importantes, esta 
complicación ha de considerarse.

La Cartera Global construida a base de Carteras Permanentes Locales

La teoría de diseño de cartera permanente ha funcionado allá donde haya sido probada, siempre que esta zona 
geográfica cumpliera con los requisitos clásicos requeridos por Browne. A su vez, sabemos que una Cartera 
Permanente compuesta por acciones globales y renta fija global indexada, aunque también ha funcionado, ha 
demostrado ser más volátil y menos estable que sus versiones locales.

Pero, ¿qué ocurre con una cartera de carteras permanentes?

¿Qué zonas geográficas formarán parte de nuestra Cartera Permanente global?

Hemos diseñado una serie de criterios para definir nuestro universo de inversión de zonas geográficas que 
pueden formar parte de nuestra cartera.

El primero es de esperar: 

Ha de ser una zona geográfica desde la cual el planteamiento de cartera permanente sea factible para un 
inversor local. 

• Contar con mercados de renta variable lo suficientemente desarrollados y líquidos. 

• Su mercado de acciones ha de ser accesible con garantías y a bajo coste mediante ETFs o fondos indexados. 

• Ha de contar con un banco central que emita su propia moneda. 

• Tenemos que poder acceder a deuda gubernamental de largo plazo con suficiente liquidez, emitida en 
dicha moneda y que se encuentre entre las de máxima calidad crediticia. 

Una vez superada la prueba del algodón se ha de pasar este segundo filtro:

• Su divisa ha de estar entre el top de divisas por volumen de transacción a nivel global. 

• Ser una moneda de reserva relevante a nivel global o contar con un histórico de comportamiento como 
divisa refugio durante periodos de crisis globales.

Este segundo filtro nos asegura estar invertidos en mercados fuertes y de alta relevancia a nivel internacional. A 
su vez, evita que nos convirtamos en traders de carteras permanentes y que caigamos en un juego de evalua-
ciones constantes de quién entra y quién sale.

Finalmente hemos de cumplir un tercer paso: 

• En la medida de lo posible todas las zonas geográficas desarrolladas relevantes a nivel mundial han de 
quedar representadas.

En definitiva, estos criterios de selección son muy duros. Apenas un pequeño grupo de países/zonas geográficas 
los cumplen. De hecho, desde la aparición de la moneda común en 1992 sólo los siguientes países/zonas 
hubieran cumplido estas características habiéndose mantenido la lista inalterada desde entonces.

Estas zonas son EEUU, Canadá, Eurozona, Suecia, Suiza, Reino Unido, Japón y Australia.

Análisis de zonas geográficas: Elaboración propia

Comportamiento de acciones y bonos de diferentes zonas geográficas desde la perspectiva del inversor europeo.

La diversificación geográfica 1/n neutraliza el riesgo de cada divisa.
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¿Qué resultados obtiene esta cartera?

Asignación de Carteras Permanentes del nuevo MyInvestor Cartera Permanente.

Desde la perspectiva del inversor europeo, este diseño ha resultado positivo, con una ligera mejora en 
rentabilidad y reducción en las métricas de riesgo.

Como era de esperar para un inversor extranjero, los resultados en su moneda de las diferentes carteras 
permanentes locales tienden a ser más volátiles y arriesgados que los de la suya propia. Sin embargo, al 
combinarlas obtenemos un perfil de retorno similar al de la cartera local, con el añadido de una sustancial mejora 
en la protección que ofrece frente a desastres locales.

Análisis de resultados de Carteras Permanentes en euros entre 1996 y 2022.

Análisis de resultados de Carteras Permanentes Global y Eurozona en euros entre 1996 y 2022.
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En vez de esto, ambos pensamos que es mejor dedicar todo nuestro tiempo a lo más relevante: dar a conocer la 
cartera permanente y justificar y explicar las diferencias entre esta estrategia y otras soluciones de inversión 
teóricamente conservadoras, que a nuestro juicio no lo son tanto.

Las diferencias de implementación en una cartera permanente son relevantes y pueden dar para horas de 
discusión. Y hemos coincidido en que  juntos podemos hacer un trabajo mejor con más alcance. Por eso 
empezamos a plantearnos unir fuerzas, teniendo en cuenta que la filosofía y estrategia eran la misma. El primer 
paso ha sido analizar las ideas de cada uno. El objetivo, encontrar una implementación con la que ambos nos 
sintamos cómodos,  continuista con el legado de Browne y en línea con lo que ambos veníamos haciendo por 
separado. En resumen: logramos la mejor versión de nuestras carteras permanentes. 

Inversión Institucional

A nivel de negocio hay otro motivo que hace interesante esta fusión: los inversores institucionales. Los dos 
proyectos están siendo un éxito a nivel comercial gracias a la inversión de pequeños partícipes. Sin embargo, a 
nivel institucional, aunque hay interés y ambos hemos tenido reuniones con planes de pensiones, servicios de 
banca privada, family office, etc., el  volumen de nuestros fondos, por separado no alcanza los mínimos que 
requiere este tipo de inversores. 

Muchos de estos inversores, que invierten millones de euros, descartan invertir en vehículos donde representan 
un peso muy alto del total invertido. La realidad es que, en nuestro caso, esta limitación  es menos relevante que 
en los fondos que implementan otras estrategias, dada la altísima liquidez de las piezas que conforman nuestra 
cartera, pero entendemos la preocupación.

Algunos de estos inversores incluso tienen marcados volúmenes de patrimonio mínimo para plantearse invertir 
en algún vehículo. Con 40M€ bajo gestión, y con el nuevo diseño que explicamos a continuación, estamos 
convencidos de que los grandes inversores  comenzarán a sumarse al vehículo. Esto, sin duda, permitirá más 
crecimiento, sumado al del ahorro que en el futuro podría suponer para el inversor retail. Una vez se materialice 
este crecimiento, se abre la posibilidad de reducciones de coste directos para el partícipe vía reducción de 
comisiones de gestión.

Una Cartera Permanente aún más segura y estable

Ambos gestores somos seguidores de la filosofía de Browne y nos preocupa lo mismo con respecto a una 
implementación clásica de cartera local: un posible cisne negro o desastre local, focalizado justamente en el área 
geográfica en la que vivamos.

Hasta ahora la solución River ha sido diversificar la exposición en renta variable entre acciones locales y acciones 
globales. Un pequeño ajuste que no era suficiente como para desequilibrar los pilares de una cartera 
permanente local y lo justo como para ofrecer protección si las bolsas locales sufrían pérdidas catastróficas como 
ocurrió en Japón en el pasado. 

Esta solución plantea como excepción única una caída de los mercados de renta variable, pero ¿qué ocurre si este 
desastre local afecta también a la renta fija? ¿Qué pasa si se desmorona completamente la economía local? 

Por ejemplo, en algunas presentaciones y charlas, se ha planteado cómo actuaríamos en casos extremos como, 
por ejemplo, la desaparición del euro con una potencial vuelta a la peseta. La respuesta natural, parecida a la que 
ofrecemos a inversores extranjeros que no pueden invertir en una cartera local, es ir hacia un diseño global. 

En Icaria la solución propuesta para este mismo problema es  una combinación de una cartera europea con una 
cartera de EEUU. La cartera de EEUU no es solamente una de las que mejor ha funcionado en el pasado, el dólar 
es también la divisa de reserva mundial. De nuevo, la diversificación ofrece protección frente a una caída en la 
zona euro, pero también plantea otras dudas: ¿Por qué EEUU y no otras zonas? ¿Por qué sólo dos carteras? ¿Qué 
ocurre si la zona que se desmorona económicamente es EEUU o deja de actuar como reserva?

De nuevo, muchas de estas preguntas llevan naturalmente a plantearnos que, una vez comenzado el camino de 
la diversificación, puede que tenga sentido llevarla a sus máximas consecuencias con una cartera global.

En definitiva ambos gestores habíamos teorizado desde hacía tiempo con la posibilidad de plantear una cartera 
global compuesta de carteras permanentes locales. Una idea que tampoco es nueva. Inversores de la talla de Ray 
Dalio y divulgadores sobre la cartera permanente han planteado opciones similares en el pasado. 

Un tema a tener en cuenta es que, sin dejar de lado la sencillez y elegancia de la cartera permanente original, este 
planteamiento evidentemente requiere de más gestión y supervisión y puede no ser ideal para volúmenes de 
patrimonio menores. Seguramente hubiera sido inviable comenzar los proyectos con este formato. La fusión de 
los fondos ofrece una oportunidad excelente de poner esta idea en práctica difícilmente aplicable de otra forma.

Si complicar nuestra cartera aumenta significativamente nuestra diversificación ante riesgos importantes, esta 
complicación ha de considerarse.

La Cartera Global construida a base de Carteras Permanentes Locales

La teoría de diseño de cartera permanente ha funcionado allá donde haya sido probada, siempre que esta zona 
geográfica cumpliera con los requisitos clásicos requeridos por Browne. A su vez, sabemos que una Cartera 
Permanente compuesta por acciones globales y renta fija global indexada, aunque también ha funcionado, ha 
demostrado ser más volátil y menos estable que sus versiones locales.

Pero, ¿qué ocurre con una cartera de carteras permanentes?

¿Qué zonas geográficas formarán parte de nuestra Cartera Permanente global?

Hemos diseñado una serie de criterios para definir nuestro universo de inversión de zonas geográficas que 
pueden formar parte de nuestra cartera.

El primero es de esperar: 

Ha de ser una zona geográfica desde la cual el planteamiento de cartera permanente sea factible para un 
inversor local. 

• Contar con mercados de renta variable lo suficientemente desarrollados y líquidos. 

• Su mercado de acciones ha de ser accesible con garantías y a bajo coste mediante ETFs o fondos indexados. 

• Ha de contar con un banco central que emita su propia moneda. 

• Tenemos que poder acceder a deuda gubernamental de largo plazo con suficiente liquidez, emitida en 
dicha moneda y que se encuentre entre las de máxima calidad crediticia. 

Una vez superada la prueba del algodón se ha de pasar este segundo filtro:

• Su divisa ha de estar entre el top de divisas por volumen de transacción a nivel global. 

• Ser una moneda de reserva relevante a nivel global o contar con un histórico de comportamiento como 
divisa refugio durante periodos de crisis globales.

Este segundo filtro nos asegura estar invertidos en mercados fuertes y de alta relevancia a nivel internacional. A 
su vez, evita que nos convirtamos en traders de carteras permanentes y que caigamos en un juego de evalua-
ciones constantes de quién entra y quién sale.

Finalmente hemos de cumplir un tercer paso: 

• En la medida de lo posible todas las zonas geográficas desarrolladas relevantes a nivel mundial han de 
quedar representadas.

En definitiva, estos criterios de selección son muy duros. Apenas un pequeño grupo de países/zonas geográficas 
los cumplen. De hecho, desde la aparición de la moneda común en 1992 sólo los siguientes países/zonas 
hubieran cumplido estas características habiéndose mantenido la lista inalterada desde entonces.

Estas zonas son EEUU, Canadá, Eurozona, Suecia, Suiza, Reino Unido, Japón y Australia.

Análisis de zonas geográficas: Elaboración propia

Comportamiento de acciones y bonos de diferentes zonas geográficas desde la perspectiva del inversor europeo.

La diversificación geográfica 1/n neutraliza el riesgo de cada divisa.



Los resultados son robustos ante cambios en la selección de países o fórmulas de ponderación. La combinación 
de Carteras Permanentes ofrece, para todas las naciones donde lo hemos probado, la estabilidad de una Cartera 
Permanente local, buenos resultados también cuando la economía local destaca, la suficiente exposición como 
para capturar el crecimiento global allá donde ocurra, y protección frente a desastres locales, no sólo en la renta 
variable.

Este diseño nos protege incluso de escenarios de fallo de los estados o de desajustes políticos o fiscales que 
afectaran también a las distintas divisas y renta fija. Así mismo impide que nos encontremos ante la tesitura de 
deshacer o replantear la cartera en el futuro en casos extremos como podría ser la desaparición del euro o una 
salida de España de este.

¿Qué ocurre con sesgos como acciones de pequeña capitalización o mercado inmobiliario? 

Aunque seguimos considerando que la granularidad en la exposición a cada activo puede ser positiva, pensamos 
que la diversificación geográfica aporta más estabilidad a la cartera, por lo que hemos favorecido esto último 
frente a lo primero.

Actualmente no es posible obtener este tipo de exposición a lo largo de las diferentes carteras permanentes que 
hemos planteado. En cada una de las carteras locales utilizaremos la exposición a los mercados de renta variable 
más eficiente que tengamos disponible. La elección natural son ETF de renta variable local indexados. 

En la medida en que el volumen bajo gestión aumente o encontremos soluciones de inversión óptimas 
podríamos incluir posiciones menores.

¿Cómo se gestionará la cartera?

La gestión de las posiciones y rebalanceos tendrá dos niveles. Individualmente, cada cartera permanente local 
será estanca y sus posiciones se ajustarán mediante bandas de tolerancia. En un segundo nivel, cada área 
geográfica también tendrá un peso máximo y mínimo asignado que forzará ajustes de posiciones entre áreas con 
el objetivo de mantener un equilibrio entre divisas y riesgos geográficos.

En la práctica, esto significa que estaremos aplicando bandas de tolerancia y zanjado de carteras, lo cual evitará 
que a la hora de hacer ajustes en la cartera estos sean bruscos, evitando así el efecto suerte en el timing de estos.

¿Cómo se gestionará la renta fija?

La gestión de la renta fija en una cartera permanente es uno de los temas más debatidos entre quienes 
implementan esta estrategia. El control de la duración de los bonos va enfocado a mantener la volatilidad de este 
bajo control en cualquier circunstancia, mientras que el control del vencimiento elevado prefiere dejar que la 
volatilidad aumente en escenarios de tipos bajos entendiendo que, aunque los riesgos aumentan, se necesita 
esta volatilidad en caso de que haya sorpresas deflacionarias.

Hemos optado por una solución a medio camino entre ambas ideas. Si bien no haremos un control activo de la 
duración de los bonos para mantenerlos en línea con sus duraciones históricas, sí seremos más conservadores 
en escenarios de tipos cercanos a cero marcando una especie de tope en el que consideramos que el 
riesgo/retorno deja de compensar.

El diseño global cuenta con la ventaja de que, al tener bonos de diferentes zonas que pueden estar aplicando en 
cada momento políticas que no vayan en la misma línea, reducimos la exposición total de la cartera a las 
decisiones arbitrarias de los diferentes bancos centrales, lo cual quita algo de presión a las reglas de gestión esta 
pata de la cartera.
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¿Cuándo se ejecutará la fusión?

La fecha prevista es la primera quincena del mes de septiembre de 2022.

¿La operación tiene repercusión fiscales para los inversores?

No, la operación es neutra a efectos fiscales para los partícipes. Se aplica el régimen fiscal especial del Capítulo VII 
del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades, por lo que la fusión no tendrá efectos en el Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas ni en el Impuesto de Sociedades para los partícipes, manteniéndose, en todo caso, 
la antigüedad de las participaciones.

Tengo el fondo Icaria y MyInvestor Cartera Permanente en dos comercializadores distintos, ¿qué hago?

Si tienes Icaria Cartera Permanente y MyInvestor Cartera Permanente en dos comercializadores diferentes, la 
fusión se realizará con normalidad, pero en traspasos/ventas posteriores tienes que tener en cuenta las reglas 
fiscales de venta de la AEAT lo cual puede resultar complicado. Para evitar problemas, no es conveniente tener un 
mismo fondo en dos comercializadores distintos, sino unificar posiciones en el que quieras.

Te sugerimos que elijas con qué comercializador quieres mantener tu fondo: MyInvestor Andbank, Banca March, 
Mapfre y El Corte Inglés. Actualmente MyInvestor Cartera Permanente no está disponible en Renta 4 Banco, que 
hasta ahora sí comercializaba Icaria Cartera Permanente. Esperamos que MyInvestor Cartera Permanente 
también pase a estar disponible y quienes tengan sus posiciones allí puedan mantenerlas. Os informaremos 
sobre este punto en cuanto tengamos visibilidad.

Puedes realizar un cambio de comercializador con el objetivo de tener los dos fondos en la misma entidad. Un 
cambio de comercializador consiste en mover los títulos de una firma a otra. Esta operativa no tiene impacto 
fiscal y, aunque puede demorarse hasta un mes, nunca estás fuera del mercado. A diferencia del traspaso, el 
cambio de comercializador permitirá que los fondos eviten realizar ajustes innecesarios antes de la fusión y 
ayudará a reducir los costes y facilitar la transición de ésta. Va, por tanto, en beneficio de todos los partícipes.

Al tener ambos fondos en el mismo comercializador tu historial de operaciones se integrará con la fusión y 
evitarás los problemas relacionados con las reglas fiscales de venta de la AEAT. Mientras dure el proceso de 
cambio (que puede alargarse varias semanas) seguirás teniendo la posibilidad de realizar compras o ventas del 
fondo que mantienes en el comercializador escogido.

¿Cómo hacer un cambio de comercializador hacia MyInvestor?

Es muy fácil. Para solicitar el cambio de comercializador y tener tus fondos de inversión a MyInvestor tienes que 
enviarnos esta documentación:

El formulario que te puedes descargar aquí cumplimentado y firmado a mano.

Extracto o informe de cartera de la entidad de origen firmado donde aparezcan los datos del titular, el número de 
cuenta de origen, el nombre de los fondos a traspasar y el número de participaciones de cada uno de ellos. Una 
vez hayas recabado y firmado la información necesaria, envíanosla a administracion@myinvestor.es.

En el caso de que decidas trabajar con otro comercializador, consulta con su servicio de atención al cliente los 
pasos para realizar un cambio de comercializador.

No es necesario que esperes a la fusión para realizar el cambio de comercializador. Puedes comenzar el trámite ya.
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¿Qué gastos esperados tendrá el fondo?

El fondo mantiene la misma comisión de gestión y gastos de depositaría que tenían ambos fondos por separado. 
Sin embargo, gracias al volumen conjunto y la exposición a liquidez global esperamos que los gastos totales 
soportados bajen.

A medida que surgen dudas, estamos actualizando las FAQs de la fusión aquí:. 
https://myinvestor.es/data/pdf/myinvestor-cartera-permanente/faqs-myi-icaria-cartera-permanente.pdf

Una vez más, gracias por la paciencia y la confianza en el proyecto. Estamos convencidos de que la estrategia es 
ahora aún más robusta y estable que antes y que nos llevará a buen puerto.

Atentamente,

Carlos Santiso
Rafael Ortega


