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Datos relevantes

Valor liquidativo 11,81 €

Patrimonio neto 15.993.039 € Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

Divisa Euro 2022 -11,0% -5,5% -0,3% -16,1%

Dividendos Acumulación 2021 1,9% 2,2% 4,6% 4,9% 0,0% 4,6% 0,6% 1,3% -3,9% 3,9% -5,0% 1,2% 17,0%

2020 -1,1% -3,1% -9,3% 4,5% 0,7% -1,4% -0,1% 1,2% 0,5% 5,1% 4,3% 5,9% 6,3%

2019 9,9% 5,1% 0,1% 2,4% -3,5% 2,1% -1,2% -6,5% 0,7% 2,6% 5,6% 0,7% 18,3%

2018 0,5% -1,2% -1,0% 4,1% 2,9% -1,4% -0,7% 2,3% -0,3% -7,4% -4,1% -6,4% -12,7%

Comentario trimestral

Liquidación D+3

Depositario Inversis Banco

Información comercial

Código ISIN ES0168797050

Principales posiciones Filosofía de inversión

Embracer Group

Meta Plaftorms

Constellation Software

Amazon

NBI Bearings

Alphabet

Microsoft

Airbnb

Open Lending

Instalco

El año 2022 ha comenzado con un trimestre de fuertes correcciones generalizadas y en las compañías de crecimiento en
particular, lo cual ha afectado a nuestra cartera en mayor medida que al conjunto de los índices, cayendo un -16,1% en uno de
los peores trimestres de nuestra historia (solo superado por 4T2018). Se acumulan los frentes abiertos (inflación, subida de
tipos…), con la guerra en Ucrania y su impacto en la energía como colofón, ocasionando en el mercado pánico a inflación
desbocada, normalización monetaria abrupta e incluso recesión económica. Este escenario ha provocado un sell-off en los
activos de riesgo, con especial virulencia en los “duration assets ” (renta fija de mayor plazo y renta variable de mayor
crecimiento).

Los periodos esporádicos de fuertes correcciones, son intrínsecos a una cartera con exposición elevada a renta variable.
Como explicamos con detalle en el Plan 2021-2025, dado que los partícipes del fondo no precisamos de nuestros ahorros a
corto plazo, la volatilidad es el peaje a pagar para obtener mayores retornos a largo. Y una gran oportunidad para seguir
mejorando nuestra cartera: Aumentamos exposición (cerca del 100% invertidos), diversificación (hasta 29 compañías) y
calidad de la cartera. Reducimos variables externas con buen comportamiento (Kistos y Maverix) y aumentamos calidad a
precio razonable (nuevas posiciones en Netflix, Adobe Systems, P10 Holdings y Fasadgruppen Group).

No sabemos cuándo se despejará el horizonte de incertidumbres, pero: Las inversiones rentan precisamente porque el futuro
es incierto; parte de la inflación está ocasionada por fuerte demanda y eso es crucial para los beneficios empresariales; los
periodos inflacionistas y post-bélicos suelen ser muy positivos para la renta variable; nuestras compañías en general no
tienen activos físicos destruibles, casi no demandan materias primas, y tienen poder de fijación de precios; nuestra cartera
cotiza a unas 16 veces flujo de caja (en línea con mercado), con un crecimiento del 25% (quintuplica al del mercado). Todo
ello nos parece una gran oportunidad de inversión para obtener buenos retornos anuales compuestos durante los próximos
años.

Acción Global F.I.

Compañía

El fondo de inversión Acción Global, F.I., es una plataforma de ahorro e inversión, para aquellos que
deseen rentabilizar sus ahorros mediante la generación de interés compuesto a largo plazo.

Las dos premisas fundamentales del fondo son: Preservación del capital y búsqueda de rentabilidad. 
Pensamos que la inversión en compañías cotizadas, con un enfoque flexible en la exposición según el
momento de mercado y capacidad para concentrarnos en nuestras ideas de máxima convicción, es el
mejor camino para conseguir esos dos objetivos fundamentales. 

Por lo general invertiremos en buenos negocios, compañías con retornos sobre el capital elevado y
ventajas competitivas que protejan esos retornos frente a la competencia a lo largo del tiempo, y
capacidad para reinvertir esos retornos en el crecimiento del propio negocio, comandados por excelentes
equipos gestores con sus intereses alineados con nosotros como accionistas, y sobre todo, que coticen a
un precio razonable.
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