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TALENTO Y LIDERAZGO 
EN TU CARTERA 

Key Capital OCHO es un fondo de inversión UCITS de renta variable, domiciliado 
en Luxemburgo y gestionado por un equipo con gran experiencia en la gestión 
de riesgos y de carteras. 

Key Capital OCHO es el primer vehículo de inversión abierto al público en general  
promovido por Key Capital Partners, líder europeo en derivados de renta 
variable, con un volumen medio superior a los 200 millones de euros diarios.   

Key Capital Partners es uno de los principales operadores de volatilidad en 
Europa. Solo en España cuenta con una cuota de mercado de más del 50% en 
opciones sobre acciones y sobre IBEX.

Key Capital Partners ofrece también conocimiento experto, información relevante 
y capacidad para liderar operaciones de máxima importancia en las áreas de  
mercado de capitales y finanzas corporativas.  

Key Capital Partners junto con su equipo gestor invierte gran parte de sus 
recursos propios en el fondo Key Capital OCHO. 
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LOS TRES PILARES DE 
KEY CAPITAL OCHO 

01
Independencia: Invertimos tomando como 
referencia nuestro propio análisis y procesos. 
Solo invertimos en aquellas compañías 
cotizadas que consideramos sólidas a largo 
plazo,una vez estudiadas en profundidad todas 
las variables que intervienen en su negocio y el 
diagnóstico de su ventaja competitiva 
(producto, base de clientes, posicionamiento…). 

02 Fiabilidad: Solo invertimos en aquellas empresas en 
las que creemos y con la premisa de obtener una 
rentabilidad a largo plazo. No estamos presionados 
por ningún tipo de restricción institucional ni de 
resultados a corto plazo. La coyuntura o eventos 
puntuales nos permiten discernir oportunidades pero 
no influyen en nuestras convicciones.

03 Transparencia: Como gestores e inversores de Key Capital 
OCHO, queremos compartir con nuestros socios y accionistas el 
mayor nivel posible de información que los valores cotizados 
que conforman la cartera del fondo generan a diario. Para ello 
diseñamos y creamos instrumentos que permiten a cualquier  
inversor conocer la evolución del fondo con el máximo nivel de 
detalle, así como las razones que nos hacen tomar cada decisión 
de inversión. 5



NOS GUIAMOS 
POR EL VALOR

 ¿QUÉ ES EL VALOR? 

La búsqueda del Valor es una filosofía de inversión enfocada 
a generar rentabilidades positivas de manera firme y a largo 
plazo. La idea es adquirir activos de calidad a un precio 
inferior a su valor real o intrínseco. De esta 
forma, obtenemos un margen de seguridad amplio que 
permite reducir el riesgo y aumentar la rentabilidad.  

¿EN QUÉ EMPRESAS INVERTIMOS?

En empresas cotizadas de las que querríamos formar parte. 
Nuestro compromiso es ser accionistas a largo plazo. 
Pensamos más como dueños que como meros inversores. 
Creemos en ellas porque estamos convencidos de su 
excelente posicionamiento y proyección a largo plazo. 

¿POR QUÉ ESTAMOS ‘ALTAMENTE 
CONVENCIDOS’ DE NUESTRAS INVERSIONES? 

La calidad de las empresas cotizadas en las que invertimos y 
la prioridad por obtener un margen de seguridad amplio nos 
aleja de riesgos innecesarios. Por este motivo, no estamos 
atados a los vaivenes de la macroeconomía ni a eventos 
geopolíticos puntuales. Es más, aprovechamos esas 
circunstancias para realizar inversiones que darán sus 
frutos a largo plazo.  
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CÓMO SELECCIONAMOS 
LAS EMPRESAS EN LAS 
QUE INVERTIMOS

En el aspecto cualitativo, nos basamos 
en análisis de competencias  para 
determinar su posición en la industria. 
Buscamos respuestas a preguntas 
clave sobre esa posición: 
¿Es un producto necesario? 
¿Está regulado? 
¿Cuál es la ventaja competitiva del 
negocio? 
¿Existirá  dentro de 10 años?  

Nuestro análisis cuantitativo 
estudia, entre  otros muchos aspectos,  
indicadores como la estabilidad del ROE, 
el crecimiento constante de ingresos y 
resultados a 10 años o un balance sano 
con deuda sostenible. Además, no nos 
fijamos en el tamaño de las empresas: 
puede resultar más interesante invertir en 
una compañía pequeña e infravalorada 
que en una grande cuyo precio sea 
excesivo. 
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PROCESO DE  INVERSIÓN

Un enfoque conservador, disciplinado y paciente en la compra de acciones significativamente  
infravaloradas de compañías cotizadas de alta calidad que incrementan el valor para sus accionistas, es 
la  mejor manera de lograr nuestro objetivo: capitalizar nuestra inversión a largo plazo con un riesgo 
limitado.
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ESTRATEGIA DE DERIVADOS, 
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA

QUÉ NOS DIFERENCIA

Nuestro conocimiento del mercado de opciones es único, lo que nos otorga un 
enorme potencial a la hora de configurar una cartera ideal para Key Capital 
OCHO. 

POR QUÉ NOS DIFERENCIA

La utilización prudente de opciones ofrece dos ventajas principales: 

Nos permite entrar en empresas excelentes aunque su precio sea demasiado 
alto. Para ello, reducimos el precio de entrada mediante la utilización de 
opciones, así seremos accionistas sólo si la valoración es atractiva. 
Optimizando el precio de entrada  (15-20% por debajo de su cotización actual) 
mejoramos el retorno de inversión y reducimos la volatilidad de la cartera. 

El modelo de precio de las opciones (Black-Scholes) hace que las opciones de 
venta (puts) suelan ser más caras que las de compra. Esto permite que 
siempre haya una demanda que sobrepaga por las opciones que vendemos, lo 
que incide de manera positiva en la liquidez del fondo.  

DE QUIÉN NOS DIFERENCIA

Los gestores tradicionales apuestan por la volatilidad de las acciones y suelen 
gestionar posiciones a corto plazo con los consiguientes costes de ejecución. 
El equipo de gestión de Key Capital OCHO considera a las opciones como un 
activo más para exponerse al subyacente. Tenemos, además, un conocimiento 
único de los mercados financieros, de su funcionamiento y del proceso de 
formación de precios que nos asegura el precio óptimo de cada opción.
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PERFIL CONVEXO  Nuestro control del riesgo de la cartera se basa en los siguientes 3 pilares :

1) Selección de  empresas de calidad que suelen comportarse mejor que los
indices en el largo plazo.

2) Venta de Opciones PUT no apalancadas (entre un 20% y un 40% de las
acciones que conforman la cartera) que nos protege del 15% de caída
inicial en estas compañías.

3) Compra de PUT (ATM forward) sobre S&P500 y Eurostoxx50 a medio plazo (3
años) para una cobertura del riesgo de Mercado (entre un 30% y 70% del valor
total de la cartera)

La  consecuencia  de  esta  estructura  es  un  perfil convexo que protege de las caídas  (la  exposición  tiende  a  50%  o  menos)  
sin alejarse demasiado de los indices en las subidas (la exposición tiende a 80%). 
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MÁS QUE CLIENTES 
(QUEREMOS SOCIOS)

Buscamos socios que se adhieran a un objetivo común: lograr un crecimiento 
sostenido a largo plazo. Decimos socios, y no clientes, porque estamos 
todos implicados de forma directa. Tanto Key Capital Partners como los 
gestores del fondo tienen una parte significativa de sus patrimonios 
financieros invertidos en Key Capital OCHO. 

NOS COMPROMETEMOS:

Queremos mantener una estructura de costes bajos. Para ello  utilizaremos 
la tecnología y los servicios de terceros para las funciones estandarizadas, la 
ejecución de órdenes electrónicas o las plataformas de comunicación con  
los inversores. 

ón 
 
l 
o

High Water Mark  
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UNA VENTANA 
SIEMPRE ABIERTA: 
APP KEY CAPITAL OCHO 

Queremos que la confianza de 
nuestros inversores en el 
equipo gestor y 
Key Capital Partners sea 
absoluta. Para ello, hemos 
creado una herramienta cuya 
principal función es la de 
ofrecer la máxima transparencia 
a los inversores del fondo*. 
A través de la app Key Capital 
OCHO, disponible para 
Android y Apple, todos los 
inversores tendrán acceso a 
datos y noticias relevantes 
sobre la cartera del fondo.

EY CAPITAL OCHO 

e la confianza de 
sores en el 
y

artners sea 
a ello, hemos 
rramienta cuya
ón es la de 
ma transparencia

es del fondo*. 
app Key Capital 
ible para
le, todos los 
drán acceso a

as relevantes
ra del fondo.

Información actualizada a diario sobre 
el comportamiento general del fondo 
con gráficos de datos históricos de la 
cartera a corto, medio y largo plazo.

Composición de la cartera del fondo 
por tipos de activo, países y sectores. 

Visión y estimaciones de los gestores 
sobre el comportamiento (Fair Value) 
de cada activo, tesis de inversión y 
noticias relevantes sobre el fondo y 
sobre las compañías que lo componen.

El contenido de la app está disponible 
tanto en español como en inglés. 

* La App complementa la información
facilitada por los canales tradicionales de
comunicación puestos a disposición del
partícipe.
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CATEGORÍA CSSF:

ESTRATEGIA: 

CLASES DE ACCIONES:

 
LU1531375365  
LU1820828058  
LU1531376843 

EUR Dividendo 
LU2008857083  
LU2008857323  
LU2008856861

FECHA DE LANZAMIENTO: 

VALORACIÓN: 
Diaria, con suscripciones y  reembolsos diarios. 

INVERSIÓN MÍNIMA: 
 € 

B .  €  
.  €

COMISIÓN DE GESTIÓN:
 EUR  / EUR Dividendo 1,5% 

EUR  / EUR Dividendo 1,4% 
EUR 5  / EUR Dividendo 1%

PERFORMANCE FEE: 

           

COMISIÓN DE ENTRADA: 

COMISIÓN DE SALIDA: 

DEPOSITARIO: 

DISTRIBUIDOR 
MUNDIAL: 

, 

Retail    
Banca Privada  
Institucional        

Retail    
Banca Privada  
Institucional        



PIERRE DANILOWIEZ

Fund Manager

Licenciado en ingeniería (ENSIIE, Francia). Máster 
en Matemáticas Aplicadas e Informática. Fundador 
de Danilowiez Real Estate LLC (Florida, EE. UU.). 
Más de 10 años en Equity Derivatives Trading en 
Société Générale. Desarrollo y establecimiento de la 
mesa de negociación SG Flow en Madrid. Gestión 
de riesgos y de efectivo, seguimiento de riesgos de 
cartera, acciones corporativas, opciones cotizadas 
Market Making en los mercados italiano, español y 
portugués, flujo de OTC en los mercados portugués 
y español: análisis y determinación de precios, 
negociación y gestión de riesgos.

ALFREDO ÁLVAREZ-PICKMAN 

Fund Manager

Licenciado en económicas (Brown University, 
EE.UU.) MBA Universidad Alfonso X El Sabio. Más 
de 20 años de experiencia en la gestión de activos. 
Economista Jefe de Credit Andorra Fiancial Group. 
Director de Advisory & Financial Planning del Banco 
Alcalá Wealth Management. Director de inversiones 
de Gesalcalá SGIIC y Espirito Santo Gestión SGIIC. 
Head of Equities Espirito Santo Gestión. Responsable 
de análisis del sector financiero para Morgan Stanley 
Asset Management España.

EQUIPO DE
KEY CAPITAL OCHO
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ANEXOS
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LA COMPAÑÍA

SITUACIÓN

NUESTRA DECISIÓN

Valeo es un proveedor del sector automotriz, socio de todos los 
fabricantes en el mundo. Su actividad principal se divide en cuatro 
sectores: sistemas de asistencia al conductor (19% de facturación), 
sistemas de propulsión (23%), sistemas térmicos (27%) y sistemas de 
visibilidad (31%). La rentabilidad en 2019 es de 4.34% y el PER de 2919 
es 8.26.

la actividad es demandada y crea un valor añadido real para sus clientes.
2018/2019 son los años del ciclo bajo: la empresa hace nuevas inversiones 
y prácticas una racionalización significativa de sus costes.
2020 y más allá: reducción de la deuda, integración de las operaciones de 
fusiones y adquisiciones, retorno a un alto ROE (>15%)

Se espera que la compañía alcance un volumen de negocios adicional de 
7.000 millones de euros en 2021, con un volumen de negocios total de 
24.000 millones de euros.
Con nuestras hipótesis de margen EBIT del 6,7%, y considerando diferentes 
escenarios, llegamos a un valor intrínseco de 67 euros por acción en 2021, 
lo que representa un potencial de apreciación del 16% anual.
Dada la calidad y el posicionamiento de la empresa en su sector, decidimos 
exponernos directamente a través de la compra de acciones por el 3% de la 
cartera. 

01CASO DE INVERSIÓN 
EN ACCIONES

 ENERO 2019 
CASE STUDY
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LA COMPAÑÍA

SITUACIÓN

NUESTRA DECISIÓN

Industrias Mohawk es un fabricante estadounidense de pisos con sede en 
Calhoun, Georgia, con más de 38.500 empleados en 170 países de venta y 42 
adquisiciones desde 1992. El mercado americano del parquet está muy 
fragmentado, con una cuota de mercado del 32% para Mohawk y del 20% para 
Shaw(Berkshire Hattaway) y los siguientes competidores no son significativos. 

Actividad global estable en un duopolio con un margen EBIT estable. 
El mercado penaliza a las empresas de sectores cíclicos como la 
construcción. Incluso empresas de alta calidad como Mohawk.
Este sentimiento está presente desde hace más de un año y se refleja en la 
cotización de las acciones, que se mantiene estable sin ningún catalizador real 
a corto y medio plazo.

Consideramos la opción de venta strike 115, vencimiento 17/05/2019. La 
oferta del mercado para esta opción es de $5.5.
17/05/2019 significa que tenemos 112 días antes de la fecha de vencimiento 
(en el momento de la consideración de esta transacción).  
El rendimiento anual implícito de la garantía en efectivo de la opción es, por 
tanto, de (5,5 / 115) * (365 / 112) = 15,6%.
Surgen dos casos:
- Al vencimiento, nos quedamos sin dinero (MHK > $115), conseguimos un
rendimiento anual del 15,6%.
- Terminamos en la divisa, luego compramos una acción a 115 - 5.5 = $109.5
en lugar de $125, y en este caso nuestra apreciación potencial será del 14.8%
anualizada en 5 años.
En este caso, es una mejor alternativa según nuestra visión del riesgo que
comprar la empresa directamente.

02CASO DE INVERSIÓN 
CON OPCIONES 

ENERO 2019 
CASE STUDY
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