
Acacia
Reinverplus Europa
EL FACTOR FUNDAMENTAL 
DE UNA INVERSIÓN CONTINENTAL



Un proceso de inversión probado y
diferencial combinando elementos
cuantitativos junto con el juicio del
equipo inversor

SELECCIÓN DE ACCIONES SISTEMÁTICA 
FUNDAMENTAL Y MULTIFACTOR
No tenemos la bola de cristal, no podemos predecir el
mercado.

No creemos en los gestores estrella.

No somos ciegos seguidores de una única “verdad” o
filosofía de inversión.

Por eso hemos creado un sistema propio de análisis
sistemático de los datos fundamentales de las compañías,
para posteriormente seleccionar aquellas que cumplan
ciertos requisitos (factores).
Finalmente agrupamos en una única cartera dichos
múltiples factores (valor, crecimiento, tamaño,…) de cara a
crear una inversión compensada que funcione a lo largo del
ciclo económico.
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NUESTRA SOLUCIÓN EN RENTA VARIABLE EUROPEA
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¿POR QUÉ ES UNA SOLUCIÓN OPTIMA DE INVERSIÓN?

FUNDAMENTAL

Creemos que para hacer una buena inversión hay que
analizar en profundidad los datos en los que se
fundamenta una compañía:
• Balance
• Cuenta de resultados
• Ventas
• Ratios de eficiencia y productividad
• Distribución del capital, etc.
En el actual mundo de la información, los datos reflejan
la realidad del mercado, haciendo innecesarias las
predicciones.

En la actualidad la tecnología puede ayudarnos a hacer
mejor ese trabajo de análisis y convertirlo en una tarea
sistemática.

MULTIFACTOR

Aunque somos los gestores y no las máquinas quienes
decidimos qué criterios de inversión son relevantes:
• Valoración
• Rentabilidad
• Mejora de beneficios
• Mejora de eficiencia
• Perspectivas, etc.

Asimismo, dado que los factores que baten al mercado
cambian a largo del tiempo, no creamos una cartera
con un único estilo o factor. Sino que buscamos una
combinación óptima de Múltiples Factores
complementarios entre sí, para que funcione
consistentemente.



LA TERCERA VÍA DE LA GESTIÓN DE RV
Se trata de invertir aislando varias fuentes* de
rentabilidad, las cuales según estudios
académicos han conseguido batir históricamente
al mercado.

* Criterios, variables, estilos de inversión

El comportamiento de cada factor tiende a ser
cíclico, pero los rendimientos de los factores no
están correlacionados entre sí, por lo que los
inversores pueden beneficiarse de la
diversificación combinando múltiples exposiciones
factoriales.

La inversión MULTIFACTOR (MF) combina las
mejores características de la gestión ACTIVA,
PASIVA Y ALTERNATIVA.
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¿POR QUÉ LA INVERSIÓN MULTI-FACTOR?

Alternativa
Captura de 

alpha
Exposición innovadora

Activa
Batir al índice de 

referencia
Basada en 

análisis

Pasiva
Enfoque 

sistemático
Bajo Coste

MF

Fuente: Deutsche Asset Management, Morningstar



BATIR AL MERCADO
Mantener una exposición exclusivamente a la
Beta de mercado no es la forma de superarlo
y la evidencia empírica apunta a la dificultad
de generar Alpha en la selección de valores.

Así, los inversores que buscan retornos
superiores al índice pueden considerar la
EXPOSICIÓN A OTROS FACTORES QUE HAN
EXHIBIDO UN RENDIMIENTO SUPERIOR AL
MERCADO EN EL LARGO PLAZO: SMART BETA O
BETAS ESTRATÉGICAS.

En definitiva, en Acacia inversión hacemos
ALPHαβETA, tratamos de batir al índice, Alpha,
con un uso diferente de las Betas o Factores.

UNA BREVE HISTORIA
Tiene un origen no práctico sino académico.

• CAPM (60s): nace el primer y más básico factor,
la BETA (β). Esta exposición a mercado explicaría
el grueso del comportamiento de la acción y el
resto se debe a factores intrínsecos de la
compañía, el ALPHA (α).

• APT (70s): Ross introdujo una extensión del CAPM
llamada la teoría de precios de arbitraje (APT)
sugiriendo un enfoque multifactorial. Inventa el
término Factor.

• El modelo de los tres factores de Fama y French
(90s): es un paso más allá del CAPM, pues añade
el tamaño (SMB) y el estilo (HML).

• Se produce un boom en su uso en el mundo de
los Hedge Funds (00s) y comienza su
popularización de la mano de casas como AQR
o Research Affiliates.
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INVERSIÓN MULTIFACTOR
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LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL GESTOR, NO EL 
GESTOR ESCLAVO DE LA MÁQUINA
Diseñamos el modelo en un comité de inversiones, 
trasladando a algoritmos nuestras ideas inversoras.

Ray Dalio en su libro Principios en la página 40: “…pensé 
que si trasladaba aquellos criterios a fórmulas y las utilizaba 
para analizar los datos históricos, podría adivinar el éxito 
que habrían tenido esas fórmulas en el pasado…”

El comportamiento de cada uno de los factores tiene 
ciclicidad, pero los rendimientos de los factores no están 
correlacionados entre sí, por lo que los inversores pueden 
beneficiarse de la diversificación combinando múltiples 
exposiciones factoriales.

O      CILADOREFECTO

6

¿POR QUÉ LA INVERSIÓN MULTI-FACTOR?

Disclaimer: “Nunca se verá un backtest con malos resultados”
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¿POR QUÉ LA INVERSIÓN MULTIFACTOR?

CONSISTENCIA
Hemos diseñado un sistema que busca objetivar la selección de acciones, siendo
independiente de sentimientos y opiniones personales.

La tecnología al servicio de la inversión, herramientas propias analizan en profundidad los
índices en busca de valores con unas características concretas (factores).

Pretendemos no depender de la idea brillante de un gestor estrella, minimizando el Key-
Person Risk o la dependencia excesiva de la visión de una única persona del equipo.

A su vez, evita el Group Thinking o el riesgo de pensamiento grupal en un comité de inversiones.

Así, el inversor conoce de antemano el proceso de selección de valores, no variando en función de las circunstancias de
mercado o intuiciones.

Asimismo hemos rehusado a tratar de adivinar que factor tendrá un mejor resultado en función del ciclo o las
valoraciones, equiponderando los mismos y la su vez las acciones que los componen.

Por último, invertimos en una cartera diversificada en cuanto al número de acciones, pero concentrada en factores,
evitando así el riesgo específico de una acción de las carteras concentradas.

Así confiamos en una generación de alpha (rentabilidad sobre el índice de referencia) consistente y paulatina en
cualquier entorno de mercado.
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¿POR QUÉ LA INVERSIÓN MULTIFACTOR?

FACTORES Y DIVERSIFICACIÓN
Los factores que implementamos son aquellos sobre los que
existen evidencias de que baten a los índices (generación
de Alpha) en períodos largos.

Aunque algunos de ellos puedan parecer opuestos en
determinadas ocasiones, hemos comprobado que
realmente son complementarios.

Si todos hemos interiorizado las bondades de la
diversificación ¿por qué jugárselo todo a un único estilo de
inversión? De este modo implementamos una inversión
compensada que funcione a lo largo de todo el ciclo
económico.

Valor

Momentum

Crecimiento

Calidad

Pequeñas 
compañías

Situaciones 
especiales

Baja 
volatilidad

Dividendo
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NUESTROS FACTORES EN DETALLE

4) Baja volatilidad (Low Volatility)
Volatilidad de la propia acción y en relación al mercado.

5) Calidad (Quality)
Rentabilidad del capital y su sostenibilidad, a precios razonables.

6) Situaciones Especiales (Deep Value)
Enfoque “contracorriente” que busca empresas denostadas por el mercado y profundamente infravaloradas.

7) Dividendo Estable (Income)
Alta rentabilidad por dividendo, con bajo servicio de la deuda con un crecimiento estable del pago.

8) Momentum
Fortaleza de la tendencia reciente en su comportamiento bursátil.

1) Valor (Value)
Seguidores de Benjamin Graham, nos centramos en los beneficios de corto plazo y en
las valoraciones contables. Tenemos en cuenta la coyuntura macroeconómica y el
sector.

2) Crecimiento (Growth)
Crecimiento de beneficios sostenible, con momentum, a precio razonable y de calidad.

3) Pequeñas Compañías (Small Caps)
Hacemos un primer filtro de liquidez (riesgo), para luego centrarnos en la rentabilidad
del capital y su sostenibilidad.
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HECHOS, NO PALABRAS

CARTERA ACTUAL
En Acacia Inversión somos fieles al dicho anglosajón put
your money where your mouth is, somos coherentes y
transparentes con la visión que transmitimos a nuestros
clientes.

Por ello creemos que la mejor forma de demostrar lo que
hacemos es mostrándote la composición actual.

9% (máximo) en cada uno de los 8 factores
complementarios en Europa (ver siguiente hoja)

Valor

Momentum

Crecimiento

Calidad

Pequeñas 
compañías

Situaciones 
especiales

Baja 
volatilidad

Dividendo
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HECHOS, NO PALABRAS

CARTERA ACTUAL MULTIFACTOR
BAJA VOLATILIDAD PEQUEÑAS/MEDIANAS CÍAS. CALIDAD VALOR

DASSAULT SYSTEMES SE FP INCAP OYJ FH EQUINOR ASA NO MERCEDES-BENZ GROUP AG GY

ANDRITZ AG AV OEM INTERNATIONAL AB-B SHS SS GLENCORE PLC LN TOTALENERGIES SE FP

NATURGY ENERGY GROUP SA SM FERRONORDIC AB SS STELLANTIS NV IM VOLKSWAGEN AG-PREF GY

WAREHOUSES DE PAUW SCA BB NCAB GROUP AB SS IPSEN FP SOLVAY SA BB

MERCK KGAA GY MONTEA NV BB ITV PLC LN NORSK HYDRO ASA NO

FREENET AG GY AFRICA OIL CORP SS REXEL SA FP OMV AG AV

IG GROUP HOLDINGS PLC LN CONCENTRIC AB SS INCHCAPE PLC LN AURUBIS AG GY

SALMAR ASA NO NOTE AB SS RIO TINTO PLC LN BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG GY

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA FP SOLAR A/S-B SHS DC OMV AG AV SSAB AB - B SHARES SS

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM FP ADTRAN HOLDINGS INC GY SMURFIT KAPPA GROUP PLC ID ARCELORMITTAL NA

SITUACIONES ESPECIALES MOMENTUM CRECIMIENTO DIVIDENDOS

ASTRAZENECA PLC LN ASHTEAD GROUP PLC LN SMITHS GROUP PLC LN INTERCONTINENTAL HOTELS GROU LN

AVIVA PLC LN AVEVA GROUP PLC LN S.O.I.T.E.C. FP MONDI PLC LN

BP PLC LN BALFOUR BEATTY PLC LN HEINEKEN NV NA BIG YELLOW GROUP PLC LN

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG GY BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG SW BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC LN ITV PLC LN

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SS BEAZLEY PLC LN ANTOFAGASTA PLC LN

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI GB BKW AG SW ELEKTA AB-B SHS SS

INVESTOR AB-B SHS SS HARBOUR ENERGY PLC LN TOTALENERGIES SE FP

SIEMENS ENERGY AG GY NEXANS SA FP SSE PLC LN

TELECOM ITALIA SPA IM RENAULT SA FP INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SM

TUI AG LN WISE PLC - A LN KINDRED GROUP PLC SS
Fuente: Acacia Inversión
Datos a: 31/12/2022
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RENTABILIDAD HISTÓRICA

Datos desde constitución (29/03/2011) hasta 31/12/2022

Desde inicio Desde inicio 
Anualizado

ACACIA 
REINVERPLUS 
EUROPA FI

62,70% 4,22%

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2
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RENTABILIDAD HISTÓRICA FRENTE A BENCHMARK

Evolución desde la aplicación de SFM (30/06/16) hasta la fecha
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RENTABILIDAD HISTÓRICA

* Datos a 31/12/2022

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

2011 -0,51 3,36 -2,95 -0,48 -5,89 -12,87 -2,78 8,34 -1,58 0,75 -14,96

2012 2,84 4,21 -0,68 -2,72 -6,09 4,57 3,41 1,98 0,80 0,86 1,19 1,40 11,85

2013 3,05 -0,44 1,72 1,91 2,01 -5,38 6,64 -0,96 4,84 6,11 0,94 1,05 23,02

2014 -1,71 4,28 -0,09 1,57 2,89 -0,17 -2,27 1,38 1,33 -2,91 3,54 -2,54 5,08

2015 6,66 8,11 2,02 -0,71 1,95 -4,11 4,58 -8,09 -5,79 7,77 2,17 -5,12 8,03

2016 -7,20 -2,29 1,19 2,28 1,28 -6,47 4,73 0,90 -0,74 0,51 0,83 6,70 0,83

2017 0,52 2,12 5,38 2,59 0,29 -2,61 0,42 0,51 3,58 2,15 -2,43 0,98 14,06

2018 3,03 -3,65 -2,38 3,72 1,97 -1,35 1,19 -2,47 -1,64 -8,30 -2,48 -7,67 -18,97

2019 7,71 3,14 0,17 4,17 -7,55 4,85 0,43 -2,13 3,77 2,57 2,95 2,96 24,61

2020 -1,89 -8,01 -21,30 8,64 5,39 3,00 0,14 3,64 -0,85 -4,82 14,29 3,76 -2,72

2021 -0,22 2,95 6,36 2,28 2,49 0,09 1,32 1,16 -5,30 3,86 -3,37 3,30 15,36

2022 -7,12 -3,55 -0,65 -1,11 -0,62 -11,02 6,10 -5,31 -7,95 7,30 6,24 -2,58 -20,07
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Miguel Roqueiro Ferruelo
CFA, FRM, IESE EMBA
Director General / Director de Inversiones

Formación académica
Executive MBA. IESE Business School
CFA® Charterholder
Financial Risk Manager (FRM) 
Certification. Certificate in Quantitative
Finance (CQF). 
CAID (Curso Avanzado de Instrumentos 
Derivados) de AFI. 
Miembro de la Red de Expertos de CFA 
Society Spain

Experiencia previa
Responsable de Gestión Delegada y 
Soporte de Red en Kutxabank Gestión 
SGIIC. 
Gestor de fondos y Responsable de 
alocación, entre los distintos tipos de 
activos. 

Mikel Ochagavia, EIP
Responsable de Análisis 

Formación académica
CFA Level II Exam Passed (Jun 21)
Máster en Finanzas Cuantitativas (MFC) -
Afi Escuela de Finanzas 
Certificado European Investment
Practitioner (EIP) 

Experiencia previa
Senior Trader Equity, BBVA 
Analista Cuantitativo y Gestor de 
Proyectos Front Office, BBVA

EQUIPO GESTOR

Acacia Certificada©: Nuestra profesionalidad no sólo se
basa en la experiencia. Todos los miembros del equipo
poseen certificados que ratifican su conocimiento.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DE INVERSIÓN

Perfil de riesgo Muy alto

Tipología Renta Variable Europea

Plazo recomendado 3 - 5 años

Liquidez Diaria

Índice FTSE EUROTOP 100

Constitución 2011

Definición Multifactorial europeo

CARACTERÍSTICAS LEGALES

Comisión y gestión 1,35% sobre patrimonio

Comisión depositaria 0,12%

Nº registro CNMV 4336

Depositaria Bankinter

Clases/ISIN Comisiones ES0157934003

Ticker Bloomberg ACREURP SM

Auditor PriceWaterhouseCoopers
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MÁS INFORMACIÓN

CÓMO INVERTIR

Alta Online

Hazte cliente a través de nuestra 
plataforma on-line.

Teléfono - presencial

Llámanos o solicita una cita y nos 
pondremos en contacto contigo.

Plataformas

También ofrecemos la posibilidad 
de contratar en plataformas como: 

ENLACES DE INTERÉS

Ficha Reinverplus Europa

Acceso a la ficha del fondo en 
nuestra web.

Ficha Morningstar

Acceso a la ficha disponible en 
Morningstar.

Ficha VDOS

Acceso a la ficha disponible en 
VDOS.

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

Acacia Reinverplus Europa

https://acacia-inversion.com/wp-content/uploads/reinverplus-ficha-mensual.pdf
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000M9L4
https://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/index.html?isin=ES0157934003
https://acacia-inversion.com/signup/
https://acacia-inversion.com/contacto/


Este documento, así como los datos,
opiniones, estimaciones, previsiones y
recomendaciones contenidas en el mismo,
han sido elaborados por Acacia Inversión
SGIIC, con la finalidad de proporcionar a sus
clientes información general a la fecha de
emisión del informe y están sujetas a cambio
sin previo aviso. Acacia Inversión SGIIC no
asume responsabilidad alguna por cualquier
pérdida, directa o indirecta, que pudiera
resultar del uso de este documento o de su
contenido. Está destinado a ser sólo de interés
general y no constituye asesoramiento jurídico
o fiscal alguno, ni constituye una oferta de
participaciones de las IICs gestionadas por
Acacia Inversión SGIIC. Nada de lo dispuesto
en el presente documento debe interpretarse
como un asesoramiento en materia de
inversión. Las opiniones expresadas son propias
del autor en la fecha de publicación y están
sujetas a cambio sin previo aviso.

Las suscripciones de acciones del Fondo sólo
pueden efectuarse basándose en el folleto
actual del Fondo, acompañado por el último
informe anual auditado disponible y el último
informe semestral si se hubiere publicado con
posterioridad.

Los precios de las participaciones y la
rentabilidad obtenida de ellas pueden tanto
subir como bajar, y es posible que los
inversores no recuperen todo el importe
invertido.

La rentabilidad en el pasado no es un
indicador ni una garantía de rentabilidad
futura.

La fluctuación de las divisas puede afectar al
valor de las inversiones en el extranjero.
Cuando se invierte en un fondo denominado
en una moneda extranjera o que invierte en
monedas extranjeras, su rentabilidad también
puede verse afectada por las fluctuaciones
de las divisas. En los mercados emergentes, los
riesgos pueden ser mayores que en los
mercados desarrollados. La inversión en
instrumentos derivados implica riesgos
específicos que se describen con más detalle
en el folleto actual. Una inversión en el Fondo
implica riesgos, los cuales también se
describen en el folleto .

Cualquier investigación y análisis incluidos en
el presente documento han sido obtenidos
por Acacia Inversión SGIIC para sus propios
fines, y sólo se ofrecen de manera ilustrativa.

La referencia a industrias, sectores o empresas
particulares son a efectos de información
general, y no indican necesariamente la
posición de un fondo en un momento
determinado. Las referencias a los índices se
hacen con fines comparativos y sólo se
proporcionan para representar el clima de
inversión existente durante los períodos de
tiempo mostrados. Los índices no están
gestionados y uno no puede invertir
directamente en un índice. La rentabilidad de
un índice no incluye la deducción de gastos y
no representa el rentabilidad de ningún fondo
de Acacia Inversión SGIIC.

Consulte con su asesor financiero antes de
tomar la decisión de invertir. Una copia del
folleto actual del Fondo, el informe anual
auditado y el informe semestral, si se hubiere
publicado con posterioridad, pueden
obtenerse sin cargo alguno en nuestra página
www.acacia-inversion.com.
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AVISO LEGAL



BILBAO
Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009

944 356 740

MADRID
Eduardo Dato 21, 1º Izq. 28010

913 083 581

info@acacia-inversion.com

mailto:info@acacia-inversion.com

