
1

Carta 3r trimestre 2019: Más liberalismo o más estatismo

En septiembre Iceberg Asset Management SICAV ha ascendido un 0,3%, cerrando el
trimestre con un retroceso del 1,4%. En 2019 acumula una rentabilidad del 8% (con un peso
medio en renta variable del 51,4%) y desde el 1 de enero de 2015 obtiene una revalorización
del 9,9%, lo que supone un 2% anualizado (con un peso medio en renta variable del 45,8%).

Este trimestre dedicamos la carta a una serie de reflexiones económicas y políticas, en última
instancia repasaremos los acontecimientos más destacables en relación a nuestra cartera.

A grandes rasgos, el liberalismo es una corriente filosófica humanista que defiende la libertad
individual de acción, asociación, cooperación y pensamiento, tanto en el terreno social como
económico. En él, el papel esencial de las instituciones o el “Estado” es puramente servicial,
debe construir y proteger un marco jurídico necesario para que cada individuo pueda elegir su
proyecto de vida, es decir, proteger los derechos individuales de todas las personas con la única
limitación de respetar igualmente la libertad de los demás (derechos negativos: obligan a la
inacción de ciertos hechos). De igual forma, mediante la justicia, se encargará de la reparación
del daño causado cuando exista una coacción de libertades.

Desde esta visión, la soberanía recae en cada uno de los individuos, una sociedad no debe ser
una masa homogénea de gente con una serie de obligaciones impuestas de nacimiento desde las
instituciones, sino un conjunto de asociaciones e interacciones personales voluntarias a las
cuales el Estado en cuestión servirá de coordinador y prestará los bienes y servicios que sean
estrictamente necesarios según las mismas. En esta sociedad, deberá existir una igualdad
jurídica entre la población pero también entre el Estado y cualquier otro grupo de personas.

Económicamente hablando, el liberalismo promueve la autonomía contractual, la propiedad
privada, una carga fiscal reducida (reducido tamaño del Estado), el libre comercio y la
competencia o economía de mercado… es decir, el capitalismo y la globalización. Sin embargo,
gracias a su amplio marco jurídico, permite la coexistencia de todo tipo de comunidades
económicas integradas por asociaciones voluntarias de personas, tales como el socialismo,
cooperativismo, comunismo o de cualquier otra índole, siempre que sus características no
coarten las libertades de las demás comunidades.

En el otro extremo, encontraríamos cualquier forma de Estado totalitario (fascismo o
comunismo: hipersestatismo nacionalista), intervencionista (política fiscal y monetaria,
proteccionismo), paternalista (exceso de regulación, derechos positivos), con instituciones de
gran tamaño y poder… y al mercantilismo o capitalismo clientelar, dónde la clase política se
sitúa cerca de las élites económicas entorpeciendo el funcionamiento del libre mercado, la
competencia y la meritocracia (puertas giratorias, enchufismo, tratos de favor a lobbies,
monopolios… Instituciones Extractivas).

Por supuesto, implantar una forma pura de liberalismo parecería una tarea casi utópica, además
de, como en cualquier otro sistema, plantear grandes conflictos a resolver en su
funcionamiento. Si bien, sí son aplicadas muchas de sus características en algunos países y
podemos contrastar las consecuencias de gozar de un mayor o menor grado de libertad.
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Este es el mapa mundial (de azul a rojo) según el Índice de Libertad Económica (ILE):

El ILE es elaborado por el Wall Street Journal y la Heritage Fundation, tiene en cuenta cuatro
áreas en su valoración:

- Estado de derecho: derecho de propiedad privada, independencia judicial, nivel de corrupción
- Tamaño del gobierno: nivel de carga fiscal, tamaño del gasto público, salud presupuestaria
- Regulación: facilidad para los negocios, libertad mercado laboral, libertad política monetaria
- Apertura de mercado: libre comercio, libertad de inversión, libertad financiera

Algunos de los países con un mayor grado de libertad económica son Hong Kong, Singapur,
Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia, Reino Unido, Emiratos Árabes y
Dinamarca, entre los cuales también se encuentran las poblaciones con el PIB per cápita más
elevado del mundo. No obstante, el PIB no deja de ser una medida cuantitativa, con lo cual es
preferible hallar un indicador que nos proporcione una imagen más fiel sobre la calidad de vida.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) combina magnitudes cualitativas como la esperanza
de vida, alfabetización y educación, con magnitudes cuantitativas como los ingresos y la
capacidad de consumo per cápita.
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Observando los mapas y los listados, la causalidad entre libertad y calidad de vida parece más
que evidente. Ningún Estado con las dos tonalidades más intervencionistas, salvo Arabia
Saudí, alcanza alguna de las dos tonalidades más altas en calidad de vida, y 15 de los 21 países
con un mayor IDH aparecen entre los 23 primeros territorios en materia de libertad económica.

Una de las críticas más extendidas sobre la economía de mercado es que, según sus detractores,
aumenta las desigualdades. Primero de todo, debemos remarcar que el hecho de que en un
territorio existan desigualdades no implica per se un problema, lo que deberá alarmarnos es
qué porcentaje de la población no tiene una vida digna y con qué holgura cubre sus necesidades
básicas. Por ejemplo, una sociedad que goce de un gran nivel de vida en su amplia mayoría pero
concentre grandes fortunas en un grupo reducido de personas será una sociedad mucho más
desigual pero mejor que una sociedad pobre dónde nadie cubra sus necesidades básicas.

El Coeficiente de Gini mide la desigualdad en los ingresos entre la población:

Así, podemos ver que en Kazajistán, Ucrania, India o Mali hay menor desigualdad que en países
como Estados Unidos, Japón o España, sin que ello quiera indicar más prosperidad.
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Es notorio que desde el nacimiento y la expansión del capitalismo en el siglo XIX miles de
millones de personas han salido de la hambruna y la pobreza en todo el mundo, por lo que no
tendría sentido abrir un debate sobre esta cuestión concreta.

Aún con todo, un alto nivel de desigualdad sí puede acarrear confrontaciones sociales y
problemas de convivencia, por ello indagamos qué sucede en los países con una mayor libertad
económica respecto a las desigualdades económicas.

De nuevo, se constata que los territorios punteros en libertad no sólo no son los que
mayores desigualdades ostentan, sino que forman parte de los más igualitarios del mundo
en distribución de los ingresos. Hong Kong, Singapur, Suiza, Australia, Canadá, Estonia,
Reino Unido y Dinamarca se encuentran en los primeros grupos en igualdad, faltando
solamente Nueva Zelanda (en naranja) y Emiratos Árabes (no hay datos) entre los 10 más
representativos. Solamente Bélgica y Austria tienen un alto IDH y una baja desigualdad fuera
del top 25 del ILE, ya que Alemania y Finlandia aparecen justo a continuación en la lista.

De hecho, es lógico que al gozar de una mayor independencia económica y flexibilidad, sea más
fácil experimentar un reequilibrio y un trasvase continuo entre los distintos niveles sociales,
conforme al desempeño y los méritos que cada individuo acumula en el tiempo. En países con
instituciones extractivas, las oligarquías y el mercantilismo (tratos de favor) perpetúan los
privilegios de unos pocos sobre otros muchos.

En España y algunos países del entorno, el capitalismo y el liberalismo económico no gozan de
una buena opinión popular, todo lo contrario. A menudo se confunde precisamente con
aquello que rechaza frontalmente, como el clientelismo y el nepotismo. Ello,
seguramente, es consecuencia de que el grado de libertad alcanzado nunca ha sido el suficiente
como para poder deshacer las regulaciones y costumbres que permiten que la clase
política actúe de forma perversa, gracias a su enorme poder y cero incentivos a obrar de
forma correcta con el dinero ajeno. A menudo, se alinea con el poder económico,
entorpeciendo la competencia y perpetuando sus privilegios, creando una sociedad parasitada.
Como se ha dicho, es debido a falta de libertad del individuo frente a las instituciones y no es ni
describe al capitalismo que promueve el liberalismo (aunque dé cabida a cualquier tipo de
modelo económico), sino al mercantilismo o un capitalismo más clientelar.
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En los países menos liberales, la penetración del capitalismo no ha sido suficiente para
desligar al Estado del Régimen Feudal de la Edad Media.

No es casualidad que algunos de los Estados menos desarrollados y a la vez menos liberales
estén en África y Latinoamérica, son fruto de las colonias de las antiguas naciones europeas
como la actual Francia, España y Portugal, que introdujeron y exportaron su modelo de Estado
extractor e intervencionista. Sólo con fijarnos un poco veremos que en estos territorios la
oligarquía (clase política y empresarios amigos) acapara con toda la riqueza, mientras mantiene
al pueblo hundido en la miseria, dónde los derechos básicos y la justicia, la calidad
democrática, la libre asociación y la propiedad privada son prácticamente inexistentes.

Así, tampoco es casualidad que Sudáfrica sea uno de los países más prósperos de África, Hong
Kong y Singapur de Asia, Australia y Nueva Zelanda de Oceanía, Canadá y Estados Unidos de
América... Todos tienen en común que han sido colonias o han estado íntimamente
relacionados con los británicos, históricamente con unas instituciones más inclusivas,
una cultura más liberal y abierta al mercado.

Otro ejemplo lo encontramos en Corea del Sur respecto a Corea del Norte, sin diferencias en
cuanto a geografía, carga genética o idioma. Tras la Guerra de Corea, Corea del Sur se abrió al
comercio mundial en 1953, convirtiéndose en uno de los referentes capitalistas experimentó
uno de los mayores avances vistos nunca en sólo 50 años. Mientras, Corea del Norte sigue
cerrada al mundo, con un sistema totalitario comunista y tiene una de las poblaciones más
empobrecidas del mundo.

Para terminar, se muestran dos gráficos en los que se analiza la felicidad y la desigualdad de
género, en ambos casos los territorios más liberales obtienen los mejores resultados.

Por todo lo expuesto, la evidencia señala que una mayor libertad genera una mejor
calidad de vida en aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, esto es, en lo social y
en lo económico, en detrimento de unmayor intervencionismo y estatismo.

Nota: quisiera agradecer humildemente la labor de divulgación de sus conocimientos a los
doctores Juan Ramón Rallo y Xavier Sala-i-Martin, en base a los mismos me he inspirado
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En cuanto a las posiciones en cartera, se ha cumplido primer trimestre desde la aprobación de la
nueva política de inversión (léase la carta del 1r semestre), que sigue su proceso de
implementación.

Las diferencias actuales frente a la composición habitual que hemos establecido son ya muy
reducidas. Seguimos sobreponderados en el mismo tamaño que en junio en materias primas,
concretamente en el sector energético, que representa un 6,5% del patrimonio y llevan a la
renta variable a un peso del 62,4% sobre el total.

Los cambios más relevantes en estos 3 meses en el apartado de cartera value fueron las entradas
de Enagás y las ventas de Altri, Burford, Facebook, MPac y Universal Entmt, mientras que
se incorporaron el ETF VanEck Morningstar Wide Moat y Berkshire a la vez que se deshacía
AB Inveb en empresas de calidad mundiales. Por su parte, también se añadieron los ETFs UBS
MSCI EMU Small Cap y SPDR S&P Emerging Markets a sus respectivos apartados de
gestión indexada y se cerró el corto sobre el S&P 500.

Quedando los mayores activos de la categoría de la siguiente manera:

Respecto a la renta fija, tanto la cartera de bonos a vencimiento como los ligados a la inflación
están dentro del rango habitual previsto, con un impacto del 29,3%. Los cambios más
importantes fueron el vencimiento a finales de julio del bono de DIA comprado octubre del
2018 a un 81,25% de su valor final, y excepcionalmente la venta del bono de Teva con
vencimiento en 2022, al no ver clara la situación de la compañía y asumiendo ligeras pérdidas.

www.icebergam.com

ACTIVO PESO

RENTA VARIABLE 62,4%

CARTERA VALUE 35,1%

CALIDAD MUNDIALES 12,5%

MATERIAS PRIMAS 10,7%

ASIA & EM ETF 2,0%

SMALL CAP EMU ETF 2,1%

OTROS ÍNDICES ETF 0,0%

RENTA FIJA 28,9%

BONOS A VENCIMIENTO 18,7%

BONOS INFLACIÓN € 10,2%

Estructura estándar Estructura actual

ACTIVO PESO

RENTA VARIABLE 55-60%

CARTERA VALUE 32,0%

CALIDAD MUNDIALES 12,0%

MATERIAS PRIMAS 7,0%

ASIA & EM ETF 4,0%

SMALL CAP EMU ETF 3,0%

OTROS ÍNDICES ETF 0,0%

RENTA FIJA 25-30%

BONOS A VENCIMIENTO 15-20%

BONOS INFLACIÓN € 10-15%

LIQUIDEZ 10-20%

SNOWBALL SICAV (EUR) 8,0%

KECK SENG INVESTMENTS (HKD) 3,1%

INTL. PETROLEUM CORP. (SEK) 2,7%

GOLDEN ENTERTAINMENT (USD) 2,1%

UBS MSCI EMU SMALL CAP (EUR) 2,1%

SPDR S&P EM. MARKETS (USD) 2,0%
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Al cierre trimestral las principales posiciones eran las siguientes:

Para terminar, destinamos un 7,1% a futuros del EUR/USD para la cobertura de la renta fija en
dólares.

En la siguiente página se puede consultar la ficha mensual.

Muchas gracias,

Jordan del Rio Nova, Consejero Delegado 
jordan.delrio@icebergam.com 
Iceberg Asset Management SICAV (ES0147269007)

www.icebergam.com
ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV

ETFS INFLACIÓN EUROZONA (EUR) 10,2%

DELTA AIR LINES (USD) 04/12/20 3,7%

FORD HOLDINGS (USD) 01/03/20 3,3%

CASINO GUICHARD (EUR) 26/05/21 3,0%

ENCE (EUR) 05/03/23 2,7%

BAYER AG (EUR) 22/11/19 2,5%

30/09/2019
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POLÍTICA DE INVERSIÓN                                                                           SEPTIEMBRE 2019              

QUALITY INVESTMENT

Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Consulte el folleto informativo y demás documentación en la web de la CNMV y en www.icebergam.com. Este
documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir acciones. Iceberg Asset Management SICAV SA está inscrita en la CNMV con el número de registro 4.132
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Perfil de riesgo Mayor riesgoMenor riesgo

Categoría Renta Variable Mixta Internacional

Plazo de inversión indicativo > 5 años

Exposición a renta variable 30% a 75%

Exposición máxima a divisa no euro 100%

Comisión de gestión anual 0,5%

Comisión de éxito anual 3%*

*Aplicable cuando la rentabilidad anual supere el 5% (high water mark de 3 años)

Código ISIN ES0147269007

Inversión Mínima 1,10 €

Liquidez Diaria

Entidad Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC

Entidad Depositaria BNP Paribas Securities

Entidad Auditora PwC

Mayor rentabilidadMenor rentabilidad

HISTÓRICO DE RENTABILIDAD NETA                   EXPOSICIÓN NETA RENTA VARIABLE                                              

DATOS GENERALES                                                                                                              

Objetivo: Preservación y crecimiento moderado del ahorro a largo plazo
· Vehículo de inversión global, independiente y eficiente. Estructurado para poder gestionar la totalidad de los ahorros gracias a
su diversificación (patrimonialista).
· Combina la rentabilidad a largo plazo de las acciones con la estabilidad y certidumbre de ingresos que proporcionan los bonos,
aportando una mayor seguridad en plazos de inversión medios.
· La exposición habitual a renta variable será cercana al 60% del patrimonio. En su mayor parte aplica una inversión de estilo
valor, puede complementarse con estrategias indexadas de diferentes tipologías y geografías.
· La exposición mínima a renta fija será del 25% del patrimonio. Salvo situaciones excepcionales los bonos se mantendrán hasta
el vencimiento y no tendrán una duración media superior a 3 años. También invierte en renta fija ligada a la inflación.
· No pretende replicar a ningún índice en concreto, el índice de referencia se usa a efectos meramente comparativos.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN                                                                                                 

ACCIONES MAYOR PESO ASSET ALLOCATION* BONOS MAYOR PESO

*Acciones preferentes de Teekay LNG como renta fija

Cambio política de inversión 20/06/2019

MES YTD ICEBERG AM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL ACUM.

0,3% 8,0% 2015 1,5% 3,3% 0,8% 0,2% 0,4% -2,1% 1,5% -3,1% -3,0% 3,6% 0,9% -1,4% 2,7% 2,7%

TAE 3A TAE '15 2016 -3,2% -0,1% 2,2% 1,3% 0,2% -2,1% 3,1% 0,7% -0,5% 0,7% 0,7% 2,6% 5,6% 8,4%

1,8% 2,0% 2017 -0,1% 1,5% 2,1% 1,2% 1,0% -0,5% -0,1% -1,2% 1,4% -0,2% -1,4% 1,9% 5,9% 14,8%

RV YTD RV '15 2018 0,6% 2,0% -1,2% 1,5% 1,2% -0,5% 0,1% -1,8% 0,6% -4,0% -4,0% -6,0% -11,4% 1,7%

51,4% 45,8% 2019 5,5% 2,3% 1,1% 1,9% -3,4% 2,0% 0,6% -2,3% 0,3% 8,0% 9,9%

KECK SENG INVESTMENTS (HKD) 3,1%

INTL. PETROLEUM CORP. (SEK) 2,7%

GOLDEN ENTERTAINMENT (USD) 2,1%

FLOW TRADERS (EUR) 2,0%

ENAGAS (EUR) 2,0%

DELTA AIR LINES (USD) 04/12/20 3,7%

FORD HOLDINGS (USD) 01/03/20 3,3%

CASINO GUICHARD (EUR) 26/05/21 3,0%

ENCE (EUR) 05/03/23 2,7%

BAYER AG (EUR) 22/11/19 2,5%
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Exposición neta renta variable

Rentabilidad

Índice de referencia: 60% MSCI World Net (Euro) + 40% Bloomberg EuroAgg Corporate TR
desde 20/06/2019. Anterior 60% Barcap Euro Aggr. Bond TR + 40% MSCI World Net (Euro)
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Iceberg Asset Management

Índice de Referencia


