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Comentario trimestral 
Tercer trimestre de 2022 

 

El Fondo Scotia Acciones Europa disminuyó un 9,7 % durante el 

tercer trimestre, mejor que la caída de 10,0 % del índice de 

referencia MSCI Europe NR Index. Durante los primeros 9 meses 

de 2022, el fondo disminuyó un 33,6 % en comparación con una 

caída del 19,3 % del índice. 

Mientras los bancos centrales se apresuran a subir las tasas de 

interés, los inversionistas globales enfrentan condiciones 

financieras que se deterioran rápidamente en un momento de 

inestabilidad geopolítica y riesgo creciente de recesión. Europa se 

encuentra en una situación particularmente difícil, donde la guerra, 

la caída de las monedas y la escasez de energía significan una dura 

temporada de calefacción invernal para los consumidores y costos 

operativos más altos para todas las empresas. Esta tormenta 

perfecta ha presionado firmemente a los mercados bursátiles 

europeos hacia un territorio de mercado bajista. 

Momentos extraordinarios como este ponen a prueba la calidad y 

la sostenibilidad de una cartera de inversiones. ¿Tiene una 

empresa dentro del fondo activos sostenibles y fortaleza 

financiera para soportar un período de desafíos económicos 

mientras toma ventaja de competidores más débiles? ¿Nuestra 

propia cartera de inversiones tiene la liquidez necesaria para 

aprovechar la liquidación? Estas son las preguntas que todos los 

inversores deben responder por sí mismos hoy en día, pero esta 

actitud conservadora siempre ha estado en el centro de nuestro 

proceso de inversión. Muchas de nuestras participaciones 

principales, como LVMH y L'Oreal , representan activos de 

excelente calidad que han superado la prueba del tiempo a lo 

largo de un siglo. Entre sus caracteres compartidos está su 

conservadurismo financiero, ya que cerca del 14% de nuestra 

cartera está en empresas con posición de caja neta y un 30% 
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adicional con deuda inferior a la utilidad operativa de un año. Esas empresas han sobrevivido y prosperado una 

y otra vez en entornos difíciles en el pasado, y no hay razón para creer que esta vez sea diferente. Para aquellos 

que han ahorrado para un día lluvioso, es importante saber que ahora llueve mucho en el mercado de valores, 

por lo que hemos comenzado nuestra cosecha. Aquí, destacaré dos incorporaciones recientes a nuestra 

cartera: 

DSM , fundada en 1902, es el líder mundial en ingredientes de sabor y nutrición, y sus productos, como 

vitaminas y otros suplementos clave, se utilizan ampliamente desde la industria de la salud hasta la alimentaria. 

A pesar de la naturaleza relativamente defensiva de su negocio, las acciones han caído más del 40 % en los 

últimos 10 meses, porque DSM está en proceso de adquirir a un competidor importante y, en un mercado 

estresado, las adquisiciones tienden a ser penalizadas por los inversionistas. Sin embargo, el historial de 

fusiones y adquisiciones de DSM ha sido sólido y el valor estratégico del acuerdo es imperdible, por lo que 

consideramos que la caída del precio es excesiva y ha creado una recompensa de riesgo favorable en la acción. 

Sika es la empresa mejor administrada en la industria mundial de materiales de construcción. Sus productos 

consumibles, como selladores y adhesivos, tienen una resiliencia demostrable en entornos económicos difíciles, 

y el equipo de gestión ha construido un historial de gestión impresionante en cuanto a prudencia financiera y 

asignaciones de capital. La calidad superior ha llevado durante mucho tiempo a una prima de valoración 

significativa para el mercado en general. Sin embargo, la guerra en Ucrania y las preocupaciones sobre las 

economías ahora han hecho que las acciones se reduzcan a la mitad desde el comienzo del año. Ahora,  

cotizando a 21 veces utilidades, su múltiplo de valoración tiene un descuento del 30% con respecto a su propio 

promedio de 10 años. Esta gran caída de precios ha creado una buena oportunidad para ser dueño de esta 

corporación de 112 años. 

Es importante tener en cuenta que la calidad superior y la sostenibilidad no equivalen a estar a la defensiva 

durante una recesión o la ausencia de fluctuaciones de ganancias a corto plazo. De hecho, muchas de las 

mejores empresas del mundo en la actualidad se encuentran en industrias cíclicas, como LVMH y su negocio de 

artículos de lujo, y sus acciones pueden exhibir una volatilidad superior al promedio. Pero para muchas de esas 

empresas, su éxito actual se debe precisamente a que sus propietarios de enfoque a largo plazo persistieron en 

tiempos difíciles cuando los jugadores más débiles se estaban retirando. Creemos que esta mentalidad de 

dueño de negocio puede ser igual de valiosa para los inversionistas, y esta dificultad actual del mercado puede 

ser un buen momento para elegir ganadores para el futuro. 

 

Ben Zhan 

Vicepresidente y Gestor de Carteras 
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Aviso Legal 

Ben Zhan es un gerente de carteras de 1832 Asset Management L.P., empresa canadiense de gestión de inversiones que administra los fondos Dynamic Funds en Canadá. 

Las tasas de rendimiento indicadas son los rendimientos totales compuestos históricos que presentan las comisiones netas de los gastos operativos y no toman en cuenta las comisiones de gestión 

y de custodia que se cargan en las cuentas. Los fondos de inversión no están garantizados, sus valores cambian frecuentemente y su rendimiento pasado podría no repetirse.  

Este material solo es para fines informativos y de discusión. No deberá tomarse una decisión para invertir con base en el contenido de esta publicación. Este material no debe ser interpretado como 

una solicitud u oferta de compra o venta de instrumentos financieros, ni tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de algún beneficiario. 

No pretende ofrecer asesoría legal, tributaria, contable ni de ninguna otra índole y los beneficiarios deberían obtener asesoría profesional específica de sus propios asesores legales, tributarios, 

contables u otros asesores profesionales antes de proceder a tomar una decisión.  

Las opiniones expresadas con respecto a una empresa, valor, industria o sector del mercado en particular son exclusivamente las de sus autores, y no representan necesariamente las opiniones de 

1832 Asset Management L.P. Estas opiniones no deben considerarse como un intento de comercializar el fondo mutuo, ni son una recomendación para comprar o vender, ni deben considerarse 

como asesoría de inversiones.  

© Copyright 2022 1832 Asset Management L.P. Todos los derechos reservados.  

 

 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. es filial de Scotiabank Chile y su principal agente para la comercialización de las cuotas de los fondos mutuos administrados por aquella. La 

rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las 

características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran establecidas tanto en sus Reglamentos Internos, como en el Contrato General de Fondos y en www . 

scotiabankchile.cl o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. 

 

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos ® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. ("Administradora"), ha contratado los servicios de 1832 Asset Management L.P. (“1832 AM”) cuya función principal es brindar asesoría para la 

administración de los activos del Fondo. "1832 AM" envía periódicamente sus recomendaciones de inversión a la Administradora, quién tiene la discrecionalidad de ejecutar o no las 

recomendaciones, siendo la Administradora la única responsable de las decisiones de inversión del Fondo. 

 

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

 

¹Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa 

 


