GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV
COMENTARIO ASESOR JUNIO 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Estimado accionista,
Cerramos un muy difícil semestre. Este mes la SICAV he tenido resultado negativo del -0,47%
con lo cual en el año se tiene una caída del -4,24%.
Es muy difícil que volvamos a ver un semestre tan negativo para el tipo de estrategia que
seguimos. Hemos vivido el escenario peor que se puede dar. Que no es otro que las bolsas,
bonos y otros activos se correlacionen todos a la baja en un fenómeno llamado de compresión
de correlación.
SIN REFUGIO POSIBLE
Y a pesar de eso, hemos conseguido mantenernos en una pérdida moderada para la que ha
estado cayendo, lo cual nos da buenos augurios para el futuro. Según este gráfico de Deutsche
Bank, los bonos han tenido el peor semestre desde… ¡1788! Y no es un error en la cifra…Es
decir cuando George Washington era presidente de los EEUU:

Y el SP 500 ha tenido el peor primer semestre desde 1970, pero si ajustamos por inflación sería
el peor primer semestre desde… ¡1872!
El benchmark de la categoría a la que pertenecemos, Morningstar EU Cau Gbl Tgt Allocation,
es decir fondos conservadores con estilo target allocation global en euros ha terminado el
primer semestre con unas pérdidas muy superiores a las nuestras, en concreto del -10,3%,
bastante más del doble. Y por ejemplo, fondos de referencia en nuestra categoría como puede
ser el Renta 4 Pegasus ha bajado 9,7%.
MALAS PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS
Por ejemplo, en España este mes se ha pasado del 10% en cuanto al IPC. Tremendo dato. Y del
lado del crecimiento, las cosas no pintan mejor. La FED de Atlanta publicó la semana pasada
una previsión del -2% para el PIB de EEUU del segundo trimestre:

Si estos cálculos son correctos y teniendo en cuenta que el primer trimestre ya fue negativo
con un -1,6%, estarían en recesión técnica. La estanflación se está presentado en total
plenitud, el peor escenario posible para los mercados.
Durante todo el mes de junio hemos estado con casi toda la cartera en liquidez. Y al inicio de
julio estamos exactamente igual. De hecho, tenemos pequeñas posiciones en bonos
americanos a 10 años, bonos americanos a 30 años, oro y materias primas. Pero esto no quiere
decir que la estrategia sea no hacer gran cosa y esperar.
PERSPECTIVAS
Renta variable
Evitamos posiciones en Europa. Los flujos de entrada y salida de fondos, muestran que
durante las últimas 20 semanas ha salido dinero de Europa. El gran inversor no se fía y
nosotros no vamos a ser menos y tampoco nos fiamos. Con los nervios del mercado no nos
vamos a complicar con Asia y emergentes. Lo único que estamos mirando es el índice SP 500.
A corto plazo, sigue presentando oportunidades de operaciones rápidas de swing trading,
como hemos tomado muchas durante el año que nos han contenido las pérdidas.

Ese canal bajista, da oportunidades de swing trading a corto, en la base del canal para
compras. La parte alta da oportunidades de posibles cortos. A largo plazo, parece que según la
mayoría de expertos, especialmente Hartnett de Bank of America, es posible que la caída final,
aunque nunca se sabe con estas cosas pudiera llegar a algún sitio entre 3000 y 3500.
Lo que queda claro, es que aunque no se puede precisar tras el final de esta caída, que de
momento no está claro cuando se dará, vamos a tener una oportunidad de compra de largo
plazo de las que se ven muy pocas veces. El potencial de subida en los próximos años tras la
digestión de esta crisis es muy importante. El mercado se anticipa de 6 a 9 meses a las salidas
de las crisis, hay que tenerlo en cuenta.
Seremos agresivos, ante posibles llegadas al entorno 3500 y 3300 especialmente. Un detalle
importante es que por el momento el particular no ha capitulado, como suele ser habitual
antes de las grandes vueltas.

Renta fija
El mercado está empezando a poner un techo a las subidas de tipos de la FED e incluso
empieza a descontar ya bajadas de tipos considerables el año que viene. Lo podemos ver en
este gráfico:

Históricamente los bonos se comportan normalmente de la siguiente forma. Cuando la
rentabilidad de los bonos americanos a 10 años alcanza el techo de las alzas en un ciclo de
subidas de tipos, tras haber bajado previamente, se dan la vuelta al alza de manera definitiva.
Ese techo es más que posible que se haya alcanzado. Por ello las oportunidades en los bonos
van a ser muy importantes y con un potencial proporcional igual que el de las bolsas.
Estaremos muy atentos como en la renta variable, tanto para operaciones de swing trading
rápidas como para compras de largo plazo agresivas. Queda por dilucidar un factor que podría
estropear este escenario. Que la recesión prevista y la subida de tipos actual no frenara lo
suficiente la inflación. De momento no es lo descuenta el mercado, pero estaremos atentos
por si acaso.
En otro orden de cosas, seguimos teniendo cubierta toda la cartera en dólares, cuando
tengamos que tomar grandes posiciones en el futuro en bolsa y bonos intentaremos usar
futuros para ahorrar en coberturas dados los tipos actualmente más altos.
Vigilamos al euro de cerca, porque entendemos que en caso de llegar a la paridad, se abre una
ventana de operativa contraria ante la fortaleza de ese soporte psicológico y teniendo en
cuenta que el dólar ya se mueve en una sobrevaloración del 15% respecto al euro. De operar
en esa ventana lo haríamos a corto plazo vía swing trading.

Mientras el mercado no se calme y volvamos a la normalidad, el swing trading tiene que ser
una herramienta de trabajo importante.
Tenemos además diversas posiciones en otros vehículos alternativos como diversificación.
Muchas gracias por su atención y confianza.
José Luis Cárpatos
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF
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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.
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV
COMENTARIO ASESOR JUNIO 2022
Estimado accionista,
Se cierre un semestre complicado para los mercados, pero positivo para la SICAV, que en junio
se ha revalorizado un 4,91%, dejando el balance anual en el +4,35%.
Es muy difícil que volvamos a ver un semestre tan negativo. Bolsas, bonos y otros activos se
correlacionen todos a la baja en un fenómeno llamado de compresión de correlación.
Según este gráfico de Deutsche Bank, los bonos han tenido el peor semestre desde… ¡1788! Y
no es un error en la cifra…Es decir cuando George Washington era presidente de los EEUU:

Y el SP 500 ha tenido el peor primer semestre desde 1970, pero si ajustamos por inflación sería
el peor primer semestre desde… ¡1872!
DIFICILES PERSPECTIVAS
Por ejemplo, en España este mes se ha pasado del 10% en cuanto al IPC. Tremendo dato.
Y del lado del crecimiento, las cosas no pintan mejor. La FED de Atlanta publicó la semana pasada
una previsión del -2% para el PIB de EEUU del segundo trimestre.

Si estos cálculos son correctos y teniendo en cuenta que el primer trimestre ya fue negativo con
un -1,6%, estarían en recesión técnica. La estanflación se está presentado en total plenitud, el
peor escenario posible para los mercados.
La clave de las ganancias acumuladas en el mes y en el año, y con las que hemos conseguido
pasar desde un casi -5% a +5% ha estado en la decisión de colocar casi la mitad de la cartera en
operaciones de swing trading cortos del SP 500, dado el mal panorama que teníamos por
delante tanto técnico como fundamental.
Este gráfico fue clave:

En la última caída donde se tocó la base del canal bajista, un poco por encima de 3600 se
cerraron definitivamente los cortos y el resto del mes se estuvo con posición en bolsa al 100%
en liquidez.
Nos parece que no se deben volver a abrir cortos a estas alturas ya que sería mucho más
peligroso y los cortos es una posición, dada la asimetría de la bolsa que hay manejar con
muchísimo más cuidado que una posición larga. La estrategia actual es ahora la contraria,
esperar a ver zonas atractivas de mercado para empezar a acumular de cara al largo plazo.
A largo plazo, parece que según la mayoría de expertos, especialmente Hartnett de Bank of
America, es posible que la caída final, aunque nunca se sabe con estas cosas pudiera llegar a
algún sitio entre 3000 y 3500.
Lo que queda claro, es que aunque no se puede precisar tras el final de esta caída, que de
momento no está claro cuando se dará, vamos a tener una oportunidad de compra de largo
plazo de las que se ven muy pocas veces. El potencial de subida en los próximos años tras la
digestión de esta crisis es muy importante. El mercado se anticipa de 6 a 9 meses a las salidas
de las crisis, hay que tenerlo en cuenta.
Seremos agresivos, ante cualquier posibilidad clara, aunque lo importante es que vamos a
empezar a mirar al largo plazo. Un detalle importante es que por el momento el particular no
ha capitulado, como suele ser habitual antes de las grandes vueltas.

El mercado está empezando a poner un techo a las subidas de tipos de la FED e incluso empieza
a descontar ya bajadas de tipos considerables el año que viene. Lo podemos ver en este gráfico:

Históricamente los bonos se comportan normalmente de la siguiente forma. Cuando la
rentabilidad de los bonos americanos a 10 años alcanza el techo de las alzas en un ciclo de
subidas de tipos, tras haber bajado previamente, se dan la vuelta al alza de manera definitiva.
Ese techo es más que posible que se haya alcanzado.
Por ello las oportunidades en los bonos van a ser muy importantes y con un potencial
proporcional igual que el de las bolsas. Estaremos muy atentos como en la renta variable, tanto
para operaciones de swing trading rápidas como para compras de largo plazo agresivas.
Queda por dilucidar un factor que podría estropear este escenario. Que la recesión prevista y la
subida de tipos actual no frenara lo suficiente la inflación. De momento no es lo descuenta el
mercado, pero estaremos atentos por si acaso.
Gracias por su atención y confianza.
Asesor Gloversia Dinámica SICAV
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Comienzo de la nueva gestión 01/04/2021
1,55
1,53
1,51
1,49
1,47
1,45

1,43
1,41
31/03/2021

30/04/2021

CARTERA
Liquidez
Renta fija
Renta fija
Materias primas

31/05/2021

30/06/2021

89,10%
10,90%
0,00%
0,00%

31/07/2021

31/08/2021

30/09/2021

31/10/2021

30/11/2021

31/01/2022

Perfil de riesgo

Retorno
Volatilidad
Máximo
Anualizado Anualizada Drawdown
SICAV (BACKTEST)
12,9%
7,9%
-10,4%
ESTADÍSTICOS

28/02/2022

Histórica
7,92%

VOLATILIDAD

BACKTEST ESTRATEGIA

31/12/2021

Peor Mes
-7,7%

31/03/2022

30/04/2022

31/05/2022

5.781.359
222

Patrimonio
Accionistas

1

2

3

4

5

30/06/2022

6

7

Meses
Ratio Sharpe
Ganadores
9,0%
70,0%
1,23

Mejor Mes

RENTABILIDADES

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
5,4% 15,0%
8,8%
3,0% 12,0%
3,1% -2,6%
6,4%
4,7%
6,7%
8,0% 10,4%
1,5% 14,8% 19,4% 22,5% 14,2%
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
SICAV (BACKTEST) 14,0% 33,3%
4,5%
2,9%
6,3%
6,9% 16,5% 14,0% 12,5% 21,8% -2,2% 21,2%
6,4% 15,1%
5,8% 24,5%
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
10,7% 15,0% 26,7% 27,9% 18,2% 15,7% 37,7%
7,5% 24,2% 28,3% 20,9%
8,5% 15,6%
5,6%
4,8% 12,7%

* Datos basados en backtest desde 1973 hasta marzo de 2021, neto de comisiones
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.
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GESTIÓN BOUTIQUE IV ALCLAM US EQUITIES FI
COMENTARIO ASESORA JUNIO 2022
Estimado inversor,
Los mercados americanos han cerrado su peor primer semestre del año desde 1970. En
los primeros seis meses de 2022, el S&P500 ha caído un 21% y el Nasdaq un 30%. Mientras
el fondo sólo un -10,8% desde principios de año.
MACROECONOMÍA
La aceleración de la inflación en los Estados Unidos, hasta los niveles más altos de los
últimos 40 años, ha exigido una respuesta contundente por parte de la Reserva Federal,
lo que acentúa los temores de una recesión. Un riesgo alimentado también por la política
china de Covid cero. El pesimismo se ha visto reforzado por los recientes datos
macroeconómicos como el indicar de confianza del consumidor en EEUU que se situó en
su nivel más bajo desde hace 16 meses.
Todo el mundo está anticipando una recesión, la cual se etiqueta una vez se ha producido.
Pues recesión implica dos trimestres consecutivos de caídas del PIB. Y el mercado de
valores es fundamentalmente una visión del futuro. Entonces cuando finalmente se
anuncia una recesión, ya no es una información útil para los inversores. Eso no quiere
decir que no veremos más volatilidad a medida que se desarrolle la historia, pero es una
oportunidad única para adquirir participaciones en empresas rentables que han sido
castigadas excesivamente y que saldrán fortalecidas tras esta coyuntura económica.
No hay que buscar ganar dinero leyendo sentimientos y volúmenes pronosticando la
acción del mercado. En su lugar, se ha de utilizar la irracionalidad del mercado para crear
una cartera de acciones, y cuando el mercado se recupere, nuestros ingresos sean
mayores. Debemos ser pacientes y llevar una inversión disciplinada.
La inflación ha subido, sí. Además de por el aumento de los precios de la energía, porque
los confinamientos hicieron que las personas dejaran de gastar tanto en servicios… y en
su lugar gastaran en bienes tangibles. Y esto ha causado un gran problema en la cadena
de suministro. Durante la última década, la mayoría de las empresas estadounidenses no
invirtieron dinero para renovar sus fábricas.
Limitaron sus gastos de capital, conocidos como “CAPEX”, para maximizar sus flujos de
caja. Pero hoy, con la creciente demanda posterior a la COVID-19, esto está creando
problemas en la cadena de suministro, donde la oferta no puede aumentar lo
suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Y eso significa que los precios suben.
Y no sólo de la manera clásica que todos conocemos que es por el lado de la Oferta
simplemente. Esto son buenas noticias para el mercado porque va a llevar a un aumento
del gasto en capital de las empresas que no hemos visto en años. Por tanto, existen
empresas excepcionales, en diferentes sectores industriales que continuarán
aumentando su valor.
VALORES
Una economía más débil reduciría, en teoría, la demanda de algunas cosas. Por ejemplo,
el cobre. En una recesión, la construcción se ralentiza (el cobre se usa en el cableado y la

plomería) y otras industrias fabrican menos cosas como equipos eléctricos, que también
usan el metal. En base a estas previsiones para este sector he desinvertido en ENCORE
WIRE, empresa dedicada al cableado de cobre. Aunque es una empresa con sólidos
fundamentales, en estos momentos no es la mejor oportunidad de inversión. He
diversificado hacia otras industrias que siguen creciendo, aprovechando la volatilidad y
las caídas recientes.
Por otro lado, he aumentado nuestra posición en BLACKSTONE, una empresa de inversión
global líder que invierte capital en nombre de fondos de pensiones, grandes instituciones
e individuos. Busca crear valor a largo plazo para sus inversores. Ha visto caer el precio de
sus acciones en más del 35% desde que alcanzó un máximo histórico a fines de 2021, a
pesar de que las ganancias trimestrales recientes han sido sólidas y considerablemente
más altas que en años anteriores. Asimismo, la cartera de activos que posee está bien
posicionada para una inflación alta y tasas de interés crecientes. Es una oportunidad única
de inversión.
SUBIDAS DE TIPOS GENERAN REVALORIZACIONES DEL S&P 500
Este mes, la Fed se reúne con la seguridad de continuar aumentado las tasas de interés. Y
si analizamos la historia, se observa que el aumento de las tasas por parte de la Fed
conduce a ganancias en el S&P500… y no lo contrario. Por ejemplo, la Fed subió las tasas
17 veces desde junio 2004 hasta mediados de 2006. Sin embargo, el S&P500 se disparó
durante ese periodo…repuntando un 34% antes de su máximo en 2007.
Desde 2016 a 2020, la Fed volvió a subir las tasas. Y el S&P casi se duplicó, a pesar de todo
el miedo y el nerviosismo en el camino.
El mercado puede caer un 10% más antes de tocar fondo, no obstante, muchas empresas
actualmente cotizan a múltiplos atractivos con potencial de revalorización a dos años de
un +50%. Es un gran momento de comprar empresas sólidas con capacidad de crecer y
obtener ingresos y no venderlas simplemente porque el precio baje.
Muchas gracias y saludos cordiales.
Marta Forner
Asesora Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
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VALOR LIQUIDATIVO
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FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
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ISIN

ES0168799056

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%

GESTORA
DEPOSITARIO
ASESORA

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y
LIQUIDEZ
COMPRA

RENTABILIDAD
2022

Ene
-2,05%

Feb
3,69%

Mar
0,12%

Abr
-3,98%

May

Jun

1,44%

-9,94%

5 MAYORES POSICIONES
Occidental Petroleum Corp
Blackstone Group
ZIM Integrated Shipping Services
Alphabet Inc Class A
Microsoft Corp

Jul

6,56%
6,51%
6,32%
4,86%
4,58%

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
Estados Unidos
Europa
Oriente Medio
Reino Unido
Iberoamérica

Total
-10,79%

70,06%
8,63%
8,32%
4,30%
2,71%

M A RT A F O RNE R (AS ES OR A ): “ La c l av e para i nv ert i r no es ev al uar c uán t o af ec t ará una
i n d u s t ri a a l a s oc i edad o c uánt o c rec erá, s i no m ás bi en det erm i nar l a v ent aj a c ompet i t i v a de
u n a e m p re s a d e t e rm i nada y, s obre t odo, l a durabi l i dad de es a v ent aj a. ”

Perfil de riesgo

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 infraccide
la legislación de la jurisdicción relevante.
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