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COMENTARIO ASESORA OCTUBRE 2022

Estimado inversor,

El fondo se sitúa a final de mes en una rentabilidad del - 3,34% anual. El S&P 500 en un -18,68%, mientras
que el Dow Jones en un -9,90%. Y la rentabilidad acumulada en 2022 del Nasdaq se sitúa en -29,50%.

MACROECONOMÍA
El Banco Central de EE.UU. (la FED) ha subido, a principios de Noviembre, su tasa de referencia en 75
puntos básicos por cuarta vez consecutiva. También señaló que los datos desde la última reunión sugieren
que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo que se esperaba. Por tanto, en resumen , el
mensaje de Powell fue tasas más altas durante más tiempo.
La Fed está endureciendo la política monetaria que endurece el dólar, desacelera la economía
estadounidense, ralentiza las ganancias corporativas estadounidenses y afecta la economía del resto de
países en desarrollo.
China continúa haciendo una política de "cero COVID", a pesar de todos los problemas que conlleva. Gran
parte del resto del mundo ha seguido adelante con precauciones razonables para las poblaciones más
vulnerables, mientras que China sigue realizando confinamientos importantes recurrentes en grandes
porcentajes de su población.
La OPEP + está recortando sus cuotas de producción. Además, Rusia depende en gran parte del capital, la
tecnología y del equipo petrolero occidental, y con eso desaparecido, Rusia puede tener problemas para
mantener la producción actual en los próximos años. Hay lugares como Venezuela, Irán, Nigeria y Libia que
tienen mucha más capacidad de producción de petróleo, pero no han podido acercarse a su potencial
debido a problemas geopolíticos.
El petróleo en alta mar todavía tiene mucho potencial, pero la inversión en el proyecto es muy larga, con
enormes costos de capital iniciales y largos períodos de recuperación del capital invertido. Ese es el tipo de
proyecto en el que las empresas dudan en asumir riesgos, pero que en los próximos años recurrirán cada
vez más por necesidad para cubrir la demanda del mercado.
Muchos fabricantes europeos han cerrado debido a los precios extremadamente altos de la energía. Esto
probablemente contribuirá a la inflación futura y / o escasez de cosas que estas industrias estaban
haciendo. Europa continuará aumentando las importaciones de GNL en los próximos años, lo que en
igualdad de condiciones mantendrá los precios elevados. Así como, sustituyendo a otras fuentes de energía,
que pueden incluir la quema de petróleo por energía eléctrica (que no es tan ideal como el gas en términos
económicos o ambientales, pero es una opción alternativa). Partes de Nueva Inglaterra en los Estados
Unidos hacen esto porque bloquearon la construcción de gasoductos de gas natural desde las principales
cuencas de gas cercanas del noreste. Esto es a menudo por razones ambientales, pero el resultado es
precios más altos de electricidad y calefacción para la región e, irónicamente, peores resultados
ambientales.
La combinación de todo esto es que con el uso global de energía que continúa aumentando lentamente
con el tiempo, cuando Estados Unidos termine sus reducciones de SPR, y si China alguna vez decide salir de
sus bloqueos, eso puede ser un cambio total bastante grande en términos de oferta y demanda de
petróleo.
Puede que los precios de la energía en los próximos meses oscilen debido a este intento agresivo de los
bancos centrales de destruir la demanda, pero soy optimista para los próximos años.

Con la tendencia del pesimismo del mercado en niveles históricamente altos, continúa siendo una
oportunidad invertir en empresas de alta calidad. Es difícil saber que harán los mercados y la economía de

https://www.cnn.com/2022/10/13/china/china-zero-covid-lockdown-party-congress-intl-hnk/index.html


los Estados Unidos en el corto plazo. Pero si miramos al pasado, el índice Russell 2000, un punto de
referencia para las empresas de mediana y pequeña capitalización, ha bajado alrededor de un 30% desde
los máximos de noviembre de 2021. Pocos han declarado que Estados Unidos está oficialmente en recesión
actualmente, sin embargo, el mercado de pequeña capitalización ya ha disminuido más que en tres de los
últimos seis mercados bajistas. Solo la era de las puntocom, la pandemia de COVID-19 y la Gran Crisis
Financiera fueron peores.

Las cosas siempre pueden empeorar, pero el enfoque más útil para navegar por estos mercados, en
particular, podría ser preguntarse: "¿Estamos ante una oportunidad real o estamos muy lejos?" Estamos
ante una oportunidad generacional para los inversores.
Los inversores deben evitar ser pesimistas en este punto del ciclo. Las cifras de sentimiento están en un
nivel consistente con los fondos del mercado en el pasado. La encuesta de la Asociación Americana de
Inversores Individuales (AAII) más reciente mostró que más del 60% de los inversores son bajistas. Esto se
está acercando a niveles récord de pesimismo que se utiliza como indicador contrario.
El mercado no va a estar en riesgo para siempre, y el mejor momento para comprar es cuando lo esté.
Algunas de las preocupaciones tratadas durante la pandemia, como las cadenas de suministro, están
siendo reemplazadas por preocupaciones nuevas y más generalizadas, como la inflación, aumento de los
costes energéticos, tipos de interés, y un ciclo electoral de mitad de período.
En un entorno incierto y de mayor costo de capital, invertir en compañías rentables con menor
apalancamiento conducirá a una mejor recompensa que un enfoque pasivo de invertir en un índice o clase
de activos.

VALORES
Durante el mes de Octubre, deshicimos una de nuestras principales posiciones en el fondo. Se trata de
Amazon. El crecimiento de las ventas de la compañía se ha ralentizado drásticamente a sólo un 10 % de
crecimiento de los ingresos año vs año. Las inversiones ya no aumentan los ingresos de manera
desproporcionada, pero el costo de las inversiones en realidad aumenta más rápido cada año. Los ingresos
operativos de la empresa han seguido disminuyendo y el beneficio neto de la empresa sigue siendo volátil.
El negocio de AWS de la empresa está experimentando un aumento sustancial de la competencia, lo que
puede tener un impacto negativo en los márgenes de la misma. Y el negocio minorista está teniendo
problemas. Por lo tanto, su capacidad para generar rendimientos futuros es incierta. Además de una guía
brindada por la gerencia peor de lo esperado.

https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-733
https://www.investing.com/economic-calendar/fed-interest-rate-decision-168


Alphabet presentó sus resultados para el tercer trimestre no cumpliendo con las expectativas. Se observa
una desacelaración rápida de los ingresos publicitarios. En base a una demanda de publicidad que
continuará debilitándose en 2023, esto también tendrá un impacto negativo incluso en la línea de negocio
de Google Search, por tanto, ante la incertidumbre de los próximos trimestres, redujimos nuestra posición
en la compañía.
Continuamos incrementando nuestra exposición en compañías de energía.
Iniciamos posiciones en una empresa de servicios financieros cuyo modelo comercial se beneficia de la
política de la Reserva Federal y las tasas más altas. Al mismo tiempo, la compañía está agregando clientes
y activos que impulsarán sus ganancias también. Además de poseer un sólido balance y un potencial de
crecimiento.
Por otro lado, tras la venta total de nuestra posición en Amazon, Coterra Energy pasa a formar parte de las
principales inversiones del fondo. Es una de las empresas más atractivas del sector con operaciones en
tres cuencas diferentes. Sus ingresos se dividen por igual entre petróleo y gas natural, lo que le permite
beneficiarse de las diferentes oscilaciones de precios de cada recurso. Coterra es una fuerte generadora de
efectivo. Y posee un balance increíblemente sólido. La empresa está infravalorada en relación con el
crecimiento para los próximos periodos de su negocio.
Aproximadamente un tercio de toda la electricidad proviene del gas natural. Como no se pueden cargar
vehículos eléctricos sin electricidad. Es un desafío a la lógica creer que acabaremos pronto con el consumo
de combustibles fósiles.

Muchas gracias y saludos cordiales.
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GESTORA Andbank Wealth Management SGIIC

DEPOSITARIO Banco Inversis

ASESORA Marta Forner
Domenech

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y
LIQUIDEZ Diaria

COMPRA Aportar a nuestro banco nombre del
FONDO y código ISIN, orden a valor liquidativo

MARTA FORNER (ASESORA): “La clave para invert i r no es evaluar cuánto afectará
una indust r ia a la sociedad o cuánto crecerá, sino más bien determinar la ventaja
competi t iva de una empresa determinada y, sobre todo, la durabi l idad de esa ventaja. ”

Perfil de riesgo

Seleccionar compañías de alta calidad con
excelentes perspectivas de crecimiento, con el
objetivo de mantenerlas a largo plazo, por lo
que la rotación de la cartera es mínima. Para la
incorporación de las empresas a la cartera, se
consideran factores como balances sólidos,
ventajas competitivas o sectores innovadores y
los riesgos inherentes al mercado de liquidez y
de pérdida de capital.

Nunca se es totalmente Bullish o Bearish,
porque significa pensar en los mercados como
un todo. Y no es así, siempre hay
oportunidades en algunos sectores y habrá
compañías a evitar en sectores específicos en
determinados momentos en el mercado.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

VALOR LIQUIDATIVO
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