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COMENTARIO ASESORA AGOSTO 2022 

 

Estimado inversor,  

 

En este mes de  agosto, el fondo ha obtenido una revalorización de -0,52%, situándose la rentabilidad del  
año  en - 1,53%,  los principales índices americanos de referencia  continúan en rentabilidades negativas. El 
S&P perdió un -4,24% situándose en un -17,02% anual, el DOW en -13,28%  y el NASDAQ en -24,47%. 

 

MACROECONOMÍA  
 

Uno de los principales impulsores en agosto fueron las minutas de la reunión de julio de la Reserva Federal 
de Estados Unidos y los comentarios  del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson 
Hole. Ambos confirmaron que las autoridades están comprometidas en elevar las tasas para combatir la 
inflación y restaurar la estabilidad de precios. 

 

Una toma de beneficios después de un período de ganancias fue otro factor que pesó sobre los índices 
americanos a finales de agosto. Los inversores también valoraron los informes de ganancias de las principales 
compañías y los datos económicos publicados durante el mes, incluida  las estimaciones del PIB del 2T. La 
confianza del consumidor aumentó más de lo esperado frenando la caída de tres meses (índice  de agosto 
de Conference Board: 103.2 vs. 97.4 esperado y 95.3 e, revisado desde 95.7). 

 

9 de los 11 sectores del S&P 500 terminaron en rojo en agosto,  la Tecnología de la Información como la 
principal perdedora,  los sectores de Salud e Inmobiliario también arrastraron al índice a la baja. El sector de 
la energía fue un destacado ganador, ya que los precios del petróleo continúan siendo elevados.  

 

La geopolítica es un lío pero los buenos inversores necesitan compartimentar. Incluso en un período en el 
que su impacto afecta directamente al estado de ánimo del mercado, la estrategia de inversión a largo plazo 
no debería verse afectada. 

 

Un subconjunto de consideraciones con respecto a la situación geopolítica actual es la conclusión de que 
tanto Rusia como China, a pesar de causar una guerra en Ucrania, una crisis en Taiwán y una energética en 
Occidente, no vayan a peor. Su producción y exportaciones están vinculados a estas regiones y dependen de 
Occidente como uno de sus principales mercados de consumo. Si eso cambia en el caso de cualquiera de las 
naciones, será más difícil compartimentar el riesgo relacionado. 

 

En general, se espera un mercado  alcista para la segunda mitad de 2022. Agregue a eso el hábito de los 
mercados en los años electorales de EE. UU. de hacerlo mejor en la segunda mitad del año, por lo que 
tenemos  razones para el optimismo. 

 

Desempeño Sectorial. Es probable que a ciertos sectores les vaya mejor en la segunda mitad. El de la energía, 
está preparado para seguir corriendo debido a las relaciones de oferta y demanda y las realidades inciertas 
causadas por la geopolítica. La tecnología es otro sector que creo que se recuperará del estancamiento de la 
primera mitad, porque muchas de las ventas afectaron a estas empresas (grandes y pequeñas) y por su 
contribución intrínseca a la economía. También es probable que a las empresas del sector aeroespacial y de 
defensa les vaya bien, dado un mundo que está aumentando el gasto en estas partidas en la mayoría de 
países  dada la actual coyuntura.   

 

https://seekingalpha.com/pr/18921220-consumer-confidence-improved-in-august?source=content_type:react|section:main_content|button:body_link|first_level_url:news
https://seekingalpha.com/pr/18921220-consumer-confidence-improved-in-august?source=content_type:react|section:main_content|button:body_link|first_level_url:news


En Europa, los precios de la energía en Francia superaron recientemente los 1.100 euros por megavatio-hora 
("MWh"). Y llegaron a 995 euros por MWh en Alemania. En ambos casos, es un aumento de más de 10 veces 
respecto al año pasado.  

Para poner eso en perspectiva, el costo promedio de electricidad en los EE. UU. es de $154 por MWh. (En 
este momento, el tipo de cambio del euro al dólar es más o menos parejo. Eso también es alrededor de 154 
euros). Simple y llanamente... la crisis energética está perjudicando a los consumidores europeos. Está 
dificultando los negocios para las empresas. Y a su vez, las acciones en esta área están sufriendo. 

 

EUROPA depende  de fuentes externas. Ahora, las perspectivas y la falta de previsión están resultando 
costosa para los europeos. Para luchar contra la escasez, los países europeos están elevando sus niveles de 
almacenamiento de combustible tan rápido como pueden. Pero desafortunadamente, los precios se 
dispararon debido al aumento de las compras.  

 

Rusia está jugando con nosotros... Está cortando el suministro de gas natural a Europa. Y eso está causando 
que los precios del gas natural se disparen acercándose a sus máximos históricos.   

 

Europa está entrando en una recesión. La caída de euro y el recrudecimiento de la crisis energética, a medida 
que se acerca el invierno, debilitan las economías de la eurozona en un momento en el que la subida de los 
precios al consumo hace casi inevitable una subida de tipos de 75 puntos básicos por parte del Banco Central 
Europeo este jueves. Es mejor evitar las acciones europeas a día de hoy.  

 

Por otro lado, la energía ha sido el sector con mejor desempeño del mercado en 2022. El sector ha subido 
más del 46% en lo que va del año. Y  este sector  actualmente representa menos del 5% del índice S&P 500. 
Por lo tanto, tener sobreponderación en este sector en nuestra cartera es una buena idea. Será un largo 
invierno. 

  

VALORES  

 

Durante el mes de Agosto  hemos iniciado posiciones en acciones de energía. Entre ellas, una de las empresas 
más atractivas del mercado americano de la energía, con operaciones en tres cuencas diferentes. Las  
ingresos de la compañía se dividen casi en partes iguales entre el petróleo crudo y el gas natural, lo que le 
permite beneficiarse de las diferentes oscilaciones de precios en cada recurso. La compañía está pagando el 
50% de su flujo de caja libre en forma de dividendo, lo que le da un notable rendimiento anualizado del 7,55% 
al precio actual. El balance es increíblemente fuerte, casi sin deuda neta (alrededor de un 10%), y con un 
ROE cercano al 20%. La acción está infravalorada en relación al valor de sus reservas y  crecimiento de sus 
ganancias.  

 

Asimismo, también hemos  invertido en una compañía que fabrica y vende materiales y componentes 
especiales técnicamente avanzados y ofrece sus soluciones a los mercados: aeroespacial y de defensa; 
médico; energético; automotriz y electrónica. Produce aleaciones de circonio, hafnio, niobio, de niquel, 
titanio, con una variedad de formas y precisión. Ha mostrado un crecimiento robusto y  resultados sólidos 
para el año concurrentes con la rápida recuperación y crecimiento de sus mercados primarios de usuarios 
finales. 

 

Por otro lado, deshicimos nuestras inversiones en aquellas compañías de materias primas en base a las 
caídas de  los precios que venimos observando meses y las perspectivas de crecimiento poco halagüeñas en 
áreas muy dependientes, principalmente por el tratamiento de las crisis de COVID en China.  

 

Muchas gracias y saludos cordiales. 
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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. 

RENTABILIDAD

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

2022 -2,05% 3,69% 0,12% -1,53%-3,98% 1,44% -9,94% 10,96% -0,53%
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5 MAYORES POSICIONES DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Occidental Petroleum Corp Estados Unidos

Blackstone Group Oriente Medio

Amazon Europa

Microsoft Corp

ZIM Integrated Shipping Services

8,40% 91,70%

7,40% 6,30%

7,00% 2,00%

6,20%

5,70%
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CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y 
LIQUIDEZ  

COMPRA  
 

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  
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