
LIFT Global Value Fund
“Private equity mindset for public markets investing”
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RV Global

LIFT Global 
Value Fund

Renta Fija

RV Europa

RV España

Mixto Global
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Que buscamos en LIFT Global Value Fund?

Consistencia en los retornos y protección del capital
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Renta Variable 8% Lineal LIFT

Minimizar los vaivenes del mercado

• La flexibilidad de poder invertir en acciones o bonos en función
del ciclo o situación de mercado nos permite obtener una
mayor estabilidad en los retornos a lo largo del tiempo,
minimizando los vaivenes del mercado.

• Énfasis en cuantificar el riesgo y evitar la posibilidad de perdida
permanente en la inversión.

• No tenemos presión por invertir: si no se encuentran
oportunidades de inversión atractivas se dispondrá de un alto
nivel de liquidez.

• LIFT ha conseguido históricamente alcanzar una rentabilidad
similar a fondos con exposición 100% a renta variable pero con
una volatilidad significativamente inferior gracias a:

▪ Invertir en las mejores oportunidades de inversión a nivel
global, sin presión por invertir en un zona geográfica o replicar
un determinado índice.

▪ Tener una estrategia de inversión flexible y diferenciada del
resto de fondos de inversión.

▪ Disciplina en la ejecución del proceso de inversión y control
del riesgo, con un asesor altamente comprometido con su
patrimonio en el fondo y alineado con los intereses de los
inversores.
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Private  Equity Value Investing

➢ Búsqueda de empresas infravaloradas y 
del margen de seguridad

➢ Inversión sin prima de control

➢ Bajos costes de transacción

➢ Mayor numero de oportunidades de 
inversión

➢ Mejora del gobierno corporativo

➢ Concentración en las mejores 
oportunidades

➢ Proceso de Inversión disciplinado

➢ Profundo conocimiento de una empresa

➢ Empresas con un modelo de 
negocio solido, excelente 
equipo directivo, alta 
generación de caja sostenible

➢ Horizonte de inversión a largo 
plazo

➢ Dominio del 
apalancamiento

Elementos comunes

LIFT Global Value Fund

Estrategia de inversión que combina lo mejor de la filosofía de inversión Value junto con el 
análisis profundo y proceso de inversión disciplinado de un Private Equity

➢ Gestión activa de las inversiones

Combinación de lo mejor del Private Equity y del Value Investing

➢ Liquidez diaria
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Estrategia de Inversión en Renta Variable única compuesta por 4 temáticas de inversión

Holdings “olvidados” por los analistas que cotizan con 
importantes descuentos respecto a la suma del valor de sus 
activos y con potencial de reducir dicho descuento gracias a 
un evento corporativo -> en la complejidad del análisis está 
la oportunidad de comprar un euro por 50 céntimos.

Empresas cotizadas participadas por fondos de Private
Equity y que representen una oportunidad de obtener
retornos de Private Equity pero con la liquidez diaria de la
bolsa.

Invertir en empresas bajo presión de fondos activistas
que buscan mejorar el gobierno corporativo, la
información y transparencia a la comunidad inversora y
el uso eficiente del capital de las empresas.

Empresas fuertemente penalizadas por el mercado en el
corto plazo pero con fundamentales muy solidos a largo
plazo -> nos aprovechamos del corto-placismo de los
mercados para invertir en empresas o sectores que

conocemos bien.

Invertimos en empresas que además de cumplir con los principios del Value Investing (empresas
infravaloradas, alto margen de seguridad, modelo de negocio sólido, excelente equipo directivo, alta
generación de caja sostenible, eficiente uso del capital) cumplan también con al menos una de nuestras 4
temáticas de inversión

ACTIVISTA

̴5-10% cartera RV

HOLDING 
OLVIDADOS

̴20-30% cartera RV

CONTRARIAN

̴25-35% cartera RV

PRIVATE 
EQUITY

̴20-30% cartera RV
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Generación 
de Idea

Análisis y  
Due

Diligence

Comité de 
Inversiones

Inversión Seguimiento Venta

Proceso de Inversión con mentalidad de Private Equity (comprador 100% de una empresa)

“No hay que ser mas inteligente que el resto. Sólo hay que ser mas disciplinados que los demás“ – Warren Buffett

Observación• diaria -> en 
la calle están las 
mejores oportunidades

Empresas• cotizadas 
controladas por un 
Private Equity

Empresas bajo presión •

de fondos activistas

Carteras de otros •

fondos  con filosofía 
value

Búsqueda de •

tendencias 
estructurales. Ejemplos:

Envejecimiento población–

Ciberseguridad–

Crecimiento de la clase –
media e incremento del 
rol de la mujer en países 
emergentes

Crecimiento Turismo –

Resistencia a la crisis del –
sector lujo

• Análisis profundo 
(Compañía, Mercado, 
Equipo Directivo, 
Estados Financieros, 
Valoración) de una 
empresa bajo el mismo 
estándar riguroso de un 
Private Equity

• Apoyo en Comité Asesor
y expertos industriales 
para valorar la posición 
competitiva de una 
empresa, las dinámicas 
de la industria, la calidad 
del equipo directivo y su 
estrategia a futuro

• Búsqueda y 
cuantificación del 
margen de seguridad y 
potencial de subida a 
largo plazo

• Análisis High, Base y
Worst Case para cada 
inversión

• Inversión únicamente 
dentro de nuestras 4
temáticas de inversión y
círculo de competencia

• Potencial de subida
importante con margen 
de seguridad -> No 
invertimos si no 
podemos cuantificar el 
riesgo

• Conocimiento del 
modelo de negocio y 
del sector es clave -> No 
invertimos si no 
entendemos el negocio 
y las dinámicas de un 
sector

• Selección de las 
mejores ideas -> es la 
mejor opción dentro de 
las oportunidades de 
inversión?

• Énfasis en la elección 
del peso apropiado de
una empresa en el total 
de la cartera. Criterios:  

– Relación potencial de 
subida y margen de 
seguridad

– Timing de los cash flows
esperados al accionista

– Liquidez en la venta

– Diversificación de la 
cartera

• Compra progresiva de 
acciones hasta llegar al 
peso objetivo de la 
inversión:

– Los mercados tardan en 
reconocer el valor 
intrínseco

– Incremento de la 
posición si el atractivo de 
la inversión aumenta

• Reevaluación continua 
de la tesis de inversión 
y del valor intrínseco de 
la acción

• Presencia en 
presentaciones de 
resultados, juntas 
anuales y días del 
inversor

• Reuniones con equipo 
directivo

• Interacción con el 
consejo de 
administración

• Promoción de la 
transparencia, mejora 
del gobierno 
corporativo, y uso 
eficiente del capital

• Proceso de venta muy 
disciplinado

• Venta al llegar al valor 
intrínseco de la acción  
-> el ultimo duro que lo 
gane otro  

• Venta cuando la tesis 
de inversión no se este 
cumpliendo o se 
produzca un cambio 
negativo significativo

• Venta cuando el peso 
de la acción en la 
cartera no sea el 
adecuado
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Moleskine SpA (BIT:MSK) - Share Pricing

Ejemplo de Inversión: Moleskine (Milan: MSK)

Compra
50k @ €1.1

Tesis de Inversión

Feb 14: MSK anuncia resultados
de 2013 y la estrategia de
invertir en red de tiendas
propias no convence a mercado

Compra
60k @ €1.05

Mar 15: MSK confirma las
previsiones para 2015 y
anuncia que empezara a
repartir un dividendo

• Moleskine (MSK) es un fabricante de agendas y cuadernos con un perfil de cliente
muy fiel gracias a su gran reconocimiento de marca (similar a empresas del sector
lujo) y a su vinculo histórico con artistas que utilizaban sus productos como
Picasso, Van Gogh y Hemingway

• En 2006, el fondo de Private Equity Syntegra Capital compro MSK y posteriormente
la saco a bolsa en 2013 a un precio de €2.3 por acción. Desde la salida a bolsa,
Syntegra no había vendido ninguna acción y al momento de nuestra inversión
poseía el 42.2% del capital

• MSK ha venido cumpliendo rigurosamente la estrategia a largo plazo anunciada
durante su salida a bolsa pero el mercado solo ha tenido en cuenta sus resultados

en el corto plazo y ha venido penalizando en exceso el riesgo de que las agendas y
cuadernos en papel de MSK sean sustituidos por formatos digitales

• MSK es una empresa con un gran reconocimiento de marca, una gran generación
de caja que la ha permitido desapalancarse significativamente durante los últimos
años (ritmo de 0.5x EBITDA por año) y con una atractiva valoración en el momento
de nuestra entrada (7.4x EV/EBIT) con respecto a otras empresas con similar nivel
de reconocimiento de marca como el sector de productos premium/lujo que cotiza
a múltiplos de 15.6x EV/EBIT

• Valor Intrínseco al momento de la compra: €2 por acción

Compra
20k @ €1.49

Ago 15: MSK mejora las
previsiones para 2015

Venta
20k @ €1.73 HOLDING OLVIDADO 

PRIVATE EQUITY ✓

CONTRARIAN ✓

ACTIVISTA 

Rentabilidad: 
+68.6% (acumulada)
+62.3% (TIR) 
Peso actual en la cartera: 
desinvertida

Compra
20k @ 
€1.36

Venta
30k @ €1.76

Mar 16: presenta
excelentes
resultados 2015

Venta
100k @ €2.0
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EUR
79%

USD
7%

GBP 6%

CHF 1% OTROS 8%

Distribución de la cartera1

Distribución por tipo de activo Distribución de acciones por capitalización bursátil 

Distribución de activos por divisa 10 principales posiciones

Pequeñas 
(<€500m)

32%

Medianas 
(€500m-5bn)

55%

Grandes 
(>€5bn)

14%

Renta 
Variable

54%Tesorería
28%

Renta Fija
18%

1) Datos de DIP - LIFT Global Value Fund a 28/02/2017

Principales Posiciones Tipo de Activo % Total

Lar España Socimi Renta Variable 5,5%

Talgo Renta Variable 3,8%

Vetoquinol Renta Variable 3,5%

Premier Foods L+5.0% 2020 Renta Fija 2,3%

Veritas Inc 7.5% 2023 Renta Fija 2,1%

Santander 6,25% Perpetual Renta Fija 2,0%

Altamir Renta Variable 1,9%

Rocket Internet 3% 2022 Renta Fija 1,8%

Oakley Capital Renta Variable 1,7%

DeA Capital Renta Variable 1,6%

Top 10 26,2%
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Evolución LIFT contra fondos comparables desde el lanzamiento de DIP –LIFT Global Value Fund

Desde el lanzamiento del fondo en agosto, LIFT ha obtenido una rentabilidad acumulada del 9.8% (sensiblemente 
superior a la media de su categoría Morningstar y a la mayoría de los fondos mixtos superventas) con una 

volatilidad anualizada del 3.9%

Track Record relativo a fondos comparables (Mixto Flexible Global EUR)

+ 9.8%
Volatilidad 3.9%
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Estructura Legal y Comisiones

• Vehículo: DIP – LIFT Global Value Fund 

• ISIN: LU1379136820

• País de constitución: Luxemburgo

• Investment Advisor: LIFT Investment Advisors EAFI SL

• Investment Manager: A&G Fondos, S.G.I.I.C., S.A.

• Management Company: Adepa Asset Management S.A. 

• Custodio: KBL European Private Bankers S.A. 

• Auditor: PricewaterhouseCoopers, S.C., Luxembourg

• Otros: Liquidez diaria, fondo UCITS V fiscalmente traspasable y disponible en plataformas (Allfunds, Inversis y Tressis)

• Perfil de riesgo: 

Comisiones Clase A (Clase Fundadores)

Clase A o Clase Fundadores esta limitada sólo a los inversores que invierten durante los primeros meses después de la •

constitución del fondo. La Clase Fundadores cuenta principalmente con tres ventajas:

El importe de inversión mínimo es una participación (1) 11€) 

Es la clase 2) con las comisiones de gestión mas bajas entre todas las clases futuras del fondo

Es la clase donde el equipo asesor está invertido con su patrimonio financiero3)

Comisión de gestión: • 1.25% anual sobre patrimonio

Comisión de éxito: • 10% sobre beneficios (High-Water Mark)

1 2 3 4 5 6 7


