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RESUMEN EJECUTIVO
ARK Investment Management LLC es una empresa estadounidense
de gestión de activos fundada en 2014 por Cathie Wood. El nombre
"ARK" es un acrónimo de Active Research Knowledge, ya que la
empresa se dedica a la administración de fondos cotizados o ETFs
basandose en investigación intensiva.
Actualmente ofrece algunos de los ETF de mejor desempeño en los
últimos cinco años. Los cinco ETF administrados activamente
proporcionados por ARK cubren innovación, tecnología autónoma y
robótica, Internet de próxima generación, genómica y fintech.
ARK define la "innovación disruptiva" como la introducción de un
producto
o
servicio
habilitado
tecnológicamente
que
potencialmente cambia la forma en que funciona el mundo. Las
empresas en la estrategia fundamental de ARK tienen como objetivo
capturar los beneficios sustanciales de nuevos productos o servicios
asociados con la investigación científica en tecnologías de ADN,
almacenamiento de energía, el mayor uso de tecnología autónoma,
servicios de Internet de próxima generación y tecnologías que hacen
que los servicios financieros sean más eficientes.
La premisa de los fondos de ARK es que la innovación disruptiva a
menudo no tiene el precio correcto porque puede ser difícil
dimensionar la oportunidad, por lo que busca identificar empresas
que son pasadas por alto por las estrategias sectoriales tradicionales
para desarrollar ideas formidables de inversión.
Los fondos de ARK se han centrado específicamente en empresas
que están ampliando los límites en sus respectivos campos y tienen
un montón de opciones. Este proceso de selección tiene un impacto
importante en el horizonte temporal, siendo necesarios periodos de
espera de varios años para ver materializada una tesis alcista.
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ARK se enfoca únicamente en ofrecer soluciones de inversión
para capturar la innovación disruptiva en los mercados de
valores públicos.

El CIO y el Director de Investigación de ARK han trabajado
juntos durante casi 15 años y reconocen que la innovación
exige un enfoque dinámico.

Los analistas de ARK están organizados por tema de
innovación intersectorial para capitalizar la convergencia
tecnológica entre mercados e industrias.

El contacto que mantiene con la comunidad científica le
permite a la firma ser totalmente transparente y publicar sus
estudios y obtener feedback de diferentes figuras relacionadas
con las áreas temáticas en las que invierte.

HORIZONTE DE TIEMPO DE INVERSIÓN A
LARGO PLAZO
El mercado puede distraerse con los movimientos de precios a
corto plazo. La gestión activa de ARK se centra en el efecto a
largo plazo de las tecnologías disruptivas.

INVESTIGACIÓN
El proceso de inversión de ARK reconoce que la verdadera
innovación disruptiva desencadena rápidas reducciones de costos,
atraviesa sectores y geografías, y tiene el poder de generar más
innovación, ofreciendo crecimiento en horizontes de tiempo
expansivos. Las estrategias de inversión temáticas de ARK
consisten en carteras concentradas de empresas que se cree que
están mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades de
crecimiento que resultan de la innovación.

El proceso de inversión iterativo de ARK combina
investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
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INVESTIGACIÓN
Ecosistema de investigación abierta diseñado para
identificar la innovación de manera temprana
ARK se basa en la creencia de que el flujo de información transparente, colaborativo e
interdisciplinario proporcionará conocimientos únicos. El ecosistema de investigación
abierta de ARK aprovecha múltiples fuentes de datos, tanto internas como externas,
para producir análisis originales y oportunos.
Las fuentes de datos incluyen redes sociales, fuentes
tradicionales y colaboración colectiva y los equipos de
analistas están organizados por temas de innovación
disruptiva intersectorial mientras los administradores de
portfolio valúa la investigación, los fundamentos y los
movimientos del mercado y se nutren por supuesto de
líderes de la academia, grupos de expertos, nuevas
empresas, capital de riesgo y empresas establecidas.

Se busca reconocer el horizonte temporal de la innovación disruptiva
Los movimientos de precios a
corto plazo a menudo reflejan
la volatilidad más que el valor
subyacente de una acción.

Los inversores pueden
sobrestimar los impactos
de los eventos a corto plazo
y subestimar el rendimiento
del mercado a largo plazo.

Los inversores deben
monitorear si una empresa está
reinvirtiendo en oportunidades
futuras e identificar posibles
disruptores.
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CONCLUSIONES
Cathie Wood ha demostrado una y otra vez romper con
todos los paradigmas de las inversiones tradicionales. El
mundo está cambiando rápidamente y mientras algunos
buscan seguridad en los puntos de referencia y las
estrategias pasivas, ARK está presente en la vanguardia de la
mano de las más sofisticada investigación. La innovación
está causando disrupción y los riesgos asociados con el
orden mundial tradicional están aumentando. ARK se
esfuerza por invertir al ritmo de la innovación.
El desempeño de ARK no es simplemente el resultado de un
fantástico enfoque de selección de abajo hacia arriba, con
empresas que representan la innovación disruptiva de
nuestra generación. También es una estrategia de arriba
hacia abajo verdaderamente notable centrada en las
historias de crecimiento secular de nuestro tiempo.
El horizonte de tiempo inusualmente largo de ARK y la
voluntad de aferrarse a sus más altas convicciones durante
años ha permitido que estos fondos superen a la
competencia en Wall Street.
Dado que las ideas de ARK se centran en un horizonte
temporal de varios años, sus principales participaciones
deberían estar en el radar de cualquier inversor como un
fantástico conjunto de ideas sobre acciones. Ya sea que
invierta directamente en estos ETF o utilice las principales
posiciones como fuente de inspiración para su propia
cartera, no creo que pueda equivocarse aquí.

