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COMENTARIO ASESORA MAYO 2022 
 
Estimado inversor, 
 

Este mes queremos presentarle un nuevo fondo de inversión asesorado por Gloversia, se 
trata del Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI. Se trata de un compartimento de renta 
variable, fundamentalmente estadounidense. Comenzó en enero de 2022 y a cierre de 
mayo se deja en el año solamente un 0,95%, contrastando con el 13,30% que pierde el 
S&P 500. Está asesorado por Marta Forner. 

 

LA FAMILIA CRECE 

 

Marta nació en Valencia en 1983, es licenciada en Económicas por la Universidad de 
Valencia y estudió el Master Bursátil y Financiero en FEBF. Además, posee el título CEFA® 
(Certified European Financial Analyst) otorgado por European Federation of Financial 
Analysts Societies. Comenzó su carrera de analista en 2007 para Grupo Libertas7, y 
continúo su trayectoria en la gestión de patrimonio para diferentes Family Office. En su 
tiempo libre le gusta leer todo lo que puede sobre inversión y disfrutar de su familia.  

 

A través de este fondo se va a ser propietarios de los negocios en qué se invierte. La 
filosofía de inversión es participar en compañías con fuerte ventajas competitivas, solidez 
financiera, ventas recurrentes y crecientes y un buen equipo de gestión.  

 

La perspectiva es largoplacista, se enfoca en la creación de valor del negocio en el largo 
plazo, mientras muchos inversores se suelen fijar en los movimientos a corto plazo, dando 
mayor importancia a las noticias recientes que a las oportunidades de crecimiento y la 
calidad de gestión de un negocio. El fondo no utiliza instrumentos derivados para cubrir 
la exposición a divisa.  

 

CENTRADOS EN LOS FUNDAMENTOS 

 

¿Cuándo podría finalmente terminar este mercado bajista? Nadie puede predecir las 
tasas de interés, la dirección futura de la economía o del mercado de valores. Por tanto, 
se deben descartar todos esos pronósticos y concentrarse en lo que realmente les 
sucede a las empresas en las que se invierte. 

  

Como era de esperar, la Reserva Federal subió las tasas de interés en medio punto 
porcentual y anunció que el proceso de reducción de balance comenzará en junio. Los 
mercados valoraron movimientos de 50 pb en cada una de las siguientes tres reuniones, 
por lo que este fue un mensaje mucho más suave de lo que se temía por parte de Powell.  
A los catalizadores de meses anteriores como la inflación, políticas monetarias, etc, se une 
un entorno marcado por el repunte del COVID en China y un escenario de incertidumbre 
en Europa respecto al abastecimiento energético.  

 

 

 



 

MOVIMIENTOS RECIENTES EN CARTERA 

 

Durante el mes de mayo, en la cartera, se realizaron desinversiones en empresas 
relacionadas con el carbón térmico. Ello se debe a que, tras la presentación de resultados 
del primer trimestre, observamos como al tener pactados los precios, no podían 
beneficiarse del incremento de los precios del mismo.  

 

Asimismo, se iniciaron posiciones en una empresa de calzado con ventas que crecen un 
20% y márgenes de doble dígito, fuerte generadora de caja y con un excelente equipo de 
gestión. Durante los últimos meses sufrió un fuerte castigo que llevó a la compañía a 
cotizar a múltiplos bajos, incluso en relación con sus comparables. Aprovechamos dichas 
caídas.  

 

Por otro lado, también se ha invertido en una compañía de oleoductos. Simplemente se 
ha vuelto significativamente más caro construir infraestructura energética. El costo del 
acero, la mano de obra, etc. todo tiene un coste más alto. Algunos de los activos de esta 
empresa no son sólo irremplazables desde un punto de vista estratégico, sino que serían 
más costosos de reemplazar.  La escasez de energía en todo el mundo está demostrando 
incluso a los ecologistas acérrimos que la energía tradicional sigue siendo muy necesaria 
en este mundo. La principal necesidad es tubería suficiente para llevar esos recursos al 
mercado y esta empresa cubre tal necesidad.  

 

Muchas gracias y saludos cordiales. 
 
  
Marta Forner 
Asesora Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI 
 



                                                                                                                     DATOS A 31/05/2022  

9,86184 
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POLÍTICA DE INVERSIÓN 
Global – 75% DE LA EXPOSICIÓN TOTAL EN 
RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE EE.UU.  

COMISIÓN GESTIÓN FIJA 1,35% 

COMISIÓN GESTIÓN VARIABLE 9% de los beneficios 

COMISIÓN DEPOSITARÍA 0,08% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

      
 

 
 
 

 
                      
DISCLAIMER: Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Gloversia Capital EAF (en adelante “Gloversia”), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de 
emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. Gloversia no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Gloversia considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones 
relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. Gloversia no garantiza la precisión, integridad, corrección o el 
carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de  Gloversia y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión. Ni el 
presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 
ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento. Gloversia no asume 
responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no 
garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Gloversia, así como sus respectivos directores o 
empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta 
propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en 
dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Los empleados de Gloversia pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente 
o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo Gloversia puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas 
en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de Gloversia Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse 
o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 
 

RENTABILIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2022 -2,05% 3,69% 0,12% -3,98% 1,44% -0,95%

5 MAYORES POSICIONES DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ZIM Integrated Shipping Services 7,66% Estados Unidos 77,28%

Occidental Petroleum Corp 6,32% Oriente Medio 12,05%

Microsoft Corp 5,10% Reino Unido 4,07%

UnitedHealth Group Inc 4,67% Iberoamérica 2,27%

Alphabet Inc Class A 4,61% Canadá 2,22%
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MARTA FORNER (ASESORA ) :  “La c lave para invert i r  no es evaluar cuánto afectará una 
industr ia a la soc iedad o cuánto crecerá, s ino más bien determinar la ventaja compet i t iva de 
una empresa determinada y,  sobre todo, la durabi l idad de esa ventaja. ”  

Perfil de riesgo   

GLOVERSIA CAPITAL EAF Inscrita en la CNMV con el número 168 www.gloversia.com info@gloversia.com 

 

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN  

VALOR LIQUIDATIVO  

                                

http://www.gloversiasicav.com/
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