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COMENTARIO ASESORA SEPTIEMBRE 2022 

 

Estimado inversor,  

 

El fondo se sitúa a final de mes en una rentabilidad del  - 10,70% anual. El S&P 500 cayó un 9,34% hasta un 
-24,77%, mientras que el Dow Jones cayó un 8,84% sitúandose en el año en un -20,95%. Fue el peor 
rendimiento de septiembre para ambos índices desde 2002. La caída del Nasdaq marcó su peor desempeño 
en septiembre desde 2008, que cayó un 10,5%, por lo que su rentabilidad acumulada en 2022 se sitúa en -
32,40%.  

 

MACROECONOMÍA  

 

Septiembre tiene la reputación de no ser muy amable con los mercados de valores. Y definitivamente hemos 
estado viviendo eso como inversionistas. Por supuesto, la pregunta clave es, ¿qué nos depara el futuro? ¿Y 
toda esta volatilidad presenta alguna oportunidad para nosotros en una determinada línea de tiempo? 

Es un año difícil. Septiembre ha sido duro.  

¿Ha tocado techo la inflación o todavía tenemos que luchar duro contra ella? Posiblemente, pero se 
mantendrá en niveles superiores al objetivo de la Fed por un tiempo.  

¿Está mejorando la economía o la Reserva Federal la está conduciendo a una profunda recesión? La Fed 
debería dejar de subir los tipos de interés. Las tasas de interés más altas obviamente influyen en el mercado 
inmobiliario, pero los bancos centrales no pueden hacer mucho sobre los precios del petróleo, insumos, 
materias primas...  

¿Se dirige Europa occidental hacia una crisis energética o se las arreglará? Los datos indican que las 
condiciones de la demanda son débiles debido a la creciente incertidumbre, problemas geopolíticos y precios 
más altos. Al mismo tiempo, la confianza empresarial se está desplomando a niveles no vistos desde la crisis 
de deuda de 2012.  

Por supuesto, mi objetivo es reducir el riesgo durante tiempos inciertos como el actual. Pero al mismo 
tiempo, no podemos estar al margen en caso de que el mercado se estabilice.  

Hace una década, el mundo occidental se estaba adentrando en una espiral deflacionaria. Los países se 
acostumbraron a vivir con dinero barato, políticas monetarias laxas y precios de bienes y servicios a la baja. 
Hoy, el coste de la vida ya crece a doble dígito, hasta llegar a niveles que no veíamos desde los 80, y el impacto 
sobre el bolsillo de las familias es evidente. La tasa de inflación está entorno al 10%, por mucho que vuelva 
la remuneración a los depósitos, esta se queda muy lejos de recuperar nuestro nivel adquisitivo.  

En este entorno actual la inversión te permite aspirar a rentabilidades que te ayuden no tan solo a 
contrarrestar más eficazmente la inflación, también a superarla de cara al largo plazo. La mejor manera de 
protegerse ante la inflación es invertir, con enfoque en el largo plazo.  

Nuestro efectivo se está erosionando más rápido que en cualquier otro momento en los últimos 40 años. Los 
bonos acaban de entrar en su primer mercado bajista en 30 años. Históricamente, invertir en acciones es la 
ÚNICA manera de mantenerse por delante de la inflación.  

A lo largo de la larga historia del mercado de valores, los mercados bajistas eventualmente desaparecen. Se 
obtienen excelentes rendimientos sólidos invirtiendo ahora, cuando los mercados están cerca de sus 
mínimos. Después de la crisis financiera de 2008, las acciones entraron en un mercado alcista durante 11 
años . 

 

https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/11927449/09/22/Limitados-retornos-en-depositos-bancarios.html
https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/11927449/09/22/Limitados-retornos-en-depositos-bancarios.html
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsj.com/articles/how-to-stand-up-to-a-bear-market-11655477101?mod=article_inline&data=05|01||06d86d544984457f4ff108daa05a7a4c|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637998607708287029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=s7wjk3DrA9gI3frplBBhyEdxVPd02OM8n9+qBrv00cs=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsj.com/articles/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-bear-market-11585301582?mod=article_inline&data=05|01||06d86d544984457f4ff108daa05a7a4c|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637998607708287029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=NAOVkiTqQEKI0GghuoMS/9aPCYEVBJGjpWJZnp5/dKY=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsj.com/articles/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-bear-market-11585301582?mod=article_inline&data=05|01||06d86d544984457f4ff108daa05a7a4c|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637998607708287029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=NAOVkiTqQEKI0GghuoMS/9aPCYEVBJGjpWJZnp5/dKY=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsj.com/articles/global-markets-calmer-after-two-hectic-days-11583899913?mod=article_inline&data=05|01||06d86d544984457f4ff108daa05a7a4c|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637998607708443255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=DQtYN2PEVrZGOo4lp9jkRYqVNGAB1IQ1OeJH68mAepI=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsj.com/articles/global-markets-calmer-after-two-hectic-days-11583899913?mod=article_inline&data=05|01||06d86d544984457f4ff108daa05a7a4c|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637998607708443255|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=DQtYN2PEVrZGOo4lp9jkRYqVNGAB1IQ1OeJH68mAepI=&reserved=0


 
 

 

VALORES  

 

Durante el mes de Septiembre, se aumentó nuestra exposición en un fabricante líder de productos eléctricos 
y productos de seguridad. La mayoría de sus productos ocupan las posiciones #1 o #2 en el mercado. Ha 
estado creciendo a un ritmo rápido y las previsiones son que continúe en el futuro gracias a la especialización 
en productos de alta calidad, economías de escala y la red de distribución. La Ley de Reducción de la Inflación 
recientemente aprobada también impulsará aún más su tasa de crecimiento. Además de una posición de 
liquidez, balance y rentabilidad muy sólidos.  

 

Continuamos incrementando nuestra exposición en compañías de energía. Hay diferencias en la percepción 
y la realidad en el mercado de la energía... Las acciones de energía se han disparado absolutamente desde 
su fondo pandémico. Y siguieron aumentando este año, cuando todo lo demás en el mundo se derrumbó. El 
consenso es que el auge actual no puede durar.  

Todo el mundo piensa que estamos listos para acabar con los combustibles fósiles de una vez por todas y 
que todo el mundo conducirá vehículos eléctricos cuando sea el momento de comprar su próximo coche. 
Pero en realidad, ese mundo está muy lejos. Sin embargo, en cualquier caso, estas creencias sobre un futuro 
verde inminente están teniendo un gran impacto en el mercado energético. Han provocado que la inversión 
en la industria caiga. Y ese cambio asegura que los altos precios de la energía llegaron para quedarse.  

La Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. está vendiendo activamente petróleo en el mercado, y lo 
hará hasta las elecciones. 

 

 
 

Por otro lado, la OPEP+ podría reducir la producción si el Brent cae por debajo de los 90 dólares. Los 
analistas estiman que el cártel necesitaría reducir la producción en aproximadamente 1 millón de bpd para 
mantener ese precio. Con el Brent actualmente a 85$, un nuevo recorte en los objetivos de producción no 
debería ser una sorpresa. 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:/static.seekingalpha.com/uploads/2022/9/26/4186651-16641665164510918_origin.jpg%26data=05|01||5c9f6cdd9c9d4fe0a62908da9fdbc202|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637998063445203418|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||%26sdata=N0EtHEBhDj0b0VOVU6x5WtulCQzMn5LjVKg9E7JIGho=%26reserved=0


La oferta ya está al máximo de su capacidad, sin perspectivas de aumentar a corto o largo plazo; y cualquier 
repunte de la demanda superará el techo de la oferta y ejercerá una presión alcista sobre los precios del 
petróleo.  

 

Iniciamos posiciones en una empresa fabricante de vehículos eléctricos, con la cual soy muy optimista tras 
el informe de entregas del tercer trimestre y que mantuvo su guía para todo el año. Y también, en un 
fabricante mundial de componentes que se especializa en productos y servicios de comunicaciones 
ópticas. Sus capacidades ópticas y electromecánicas avanzadas incluyen el diseño, la ingeniería de procesos, 
la gestión de la cadena de suministro, la fabricación, el montaje complejo de placas de circuito impreso, el 
empaquetado avanzado, la integración, el montaje final y las pruebas. Las perspectivas de crecimiento en los 
mercados de usuarios finales de la empresa son amplias, ya que presta servicios a industrias como la 
automotriz, la biotecnología, las comunicaciones, el procesamiento de materiales, la metrología, los 
dispositivos médicos, el procesamiento de semiconductores, etc.  y tiene sólidas perspectivas de crecimiento 
a largo plazo. 

 

En Septiembre, hubo una variación en las cinco primeras posiciones de fondo. La razón sede en la fuerte 
revalorización de la compañía de calzados CROCS INC. Compañía que fabrica y comercializa una marca única 
de zuecos y sandalias. Ha superado constantemente las expectativas de crecimiento y tiene planes 
ambiciosos para el futuro. La adquisición de HEYDUDE está resultando muy positiva. HEYDUDE todavía tiene 
poca conciencia de marca y poca presencia internacional. Crocs puede conseguir una cantidad significativa 
de valor en estas áreas. La empresa tiene una gran oportunidad para escalar la marca. Se espera una tasa de 
crecimiento de las ventas anuales de 3 a 5 años del 21%, que es el doble del promedio del sector.  Un fuerte 
crecimiento combinado con una baja valoración es una gran receta para una inversión ganadora. 

 
 

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% -10,70%-3,98% 1,44% -9,94% 10,96% -0,53% -9,32%
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Fecha 30/01/2022 01/03/2022 31/03/2022 30/04/2022 30/05/2022 29/06/2022 29/07/2022 28/08/2022 27/09/2022

5 MAYORES POSICIONES DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Occidental Petroleum Corp Estados Unidos

Blackstone Group Oriente Medio

Amazon Liquidez

Crocs Inc

Microsoft Corp

7,77% 87,52%

7,06% 3,96%

6,67% 8,52%

6,37%

5,89%
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DEPOSITARIO  

ASESORA 
 

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y 
LIQUIDEZ  

COMPRA  
 

MARTA FORNER (ASESORA):  “La c lave para invert i r  no es evaluar cuánto afectará una 
indust r 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 
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