GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV
COMENTARIO ASESOR ENERO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Estimado accionista,
Enero se ha liquidado con una ligera ganancia del 0,09%, mientras que en el momento de
escribir estas líneas la plusvalía anual asciende al 0,47%.
¡¡¡POR FIN MÁS DE 500 ACCIONISTAS!!!
Nuestra SICAV supera actualmente los 10 millones de euros de patrimonio y, lo que es más
importante, en estos días por fin se está llegando a la cifra de 500 accionistas. Esto es
fundamental porque a partir de ahora ya somos traspasables fiscalmente, por lo que se
pueden mover los ahorros dentro y fuera de la SICAV sin tener que liquidar impuestos. El
requisito de 500 accionistas para la traspasabilidad fiscal es muy exigente y no llegan a 20 las
que en España cumplimos.
COMO TRASPASAR
El proceso de traspaso desde un fondo de inversión a la SICAV, en la medida que es manual,
muchas entidades no lo realizan, como es el caso de Renta 4. Por este motivo hemos buscado
dos entidades que sí lo hacen, se trata de un bróker que deposita las acciones de la SICAV
donde el inversor quiera, por una comisión de 50 euros por traspaso, o Banco Mediolanum,
donde hay que abrir cuenta y dejar allí depositadas las acciones de la SICAV, sin aplicar
comisión por el traspaso y una custodia de un 0,06% anual. Estamos a la espera de que Banco
Mediolanum nos confirme el proceso operativo. También puede consultar a su entidad, si es
distinta de las anteriores, si realizan este proceso, lo cual en caso de respuesta afirmativa
agradeceríamos que nos comunicasen para añadir a nuestra lista de entidades que permiten
adquirir y traspasar a la SICAV.
VIABILIDAD DE LA SICAV GARANTIZADA
Por otro lado, queremos aclarar un asunto importante para evitar cualquier preocupación a
nuestros socios. Según los medios de comunicación, el Gobierno ha presentado una propuesta
al Congreso que se está tramitando por la cual solo se podrá seguir disfrutando de un
impuesto de sociedades del 1% si se tienen al menos 100 partícipes con más de 2.500 euros.
En caso contrario, habría que liquidar el impuesto al tipo usual de sociedades. Pues bien, de
nuevo cumplimos este requisito y somos notablemente muchos más los ahorradores que
tienen más de 2.500 euros en nuestro vehículo, por lo que de nuevo CUMPLIMOS.
MERCADO
Seguimos moviéndonos en un mercado muy complejo, totalmente distorsionado por la lluvia
de liquidez que recibe.

La línea azul es la M2 de EE.UU. y la naranja el ahorro privado y todo ello desde los años 60.
Como podemos comprobar, no hay precedentes de algo así. El dinero en manos de los agentes
económicos y hogares de EE.UU. es más del doble de cualquier precedente histórico. Esto
provoca comportamientos inusuales, descorrelaciones entre familias de activos,
descorrelaciones nunca vistas entre los índices bursátiles y los índices que los componen. Y
todo ello con los tipos más bajos de la historia, pero no de la historia reciente, desde el año
3.000 antes de Cristo…☺ Realmente impresionante.

Evidentemente este momento de mercado, con una fuerte desconexión de la realidad
circundante donde desgraciadamente la pandemia sigue causando estragos, requiere moverse
con análisis serio de cualquier posición que se tome y sobre todo impide la inversión con visión
de largo plazo. Hay que vivir al día más que nunca y moverse más rápido que nunca. Nuestros
rebalanceos son mensuales, pero raro es el mes últimamente que no necesita rebalanceos
parciales durante el mes, para ceñirnos a los cambios de mercado que son radicales y
constantes.
CAUTELA
En momentos así, sigue primando la preservación de capital y evitar duros drawdowns por
encima de todo. En cuanto las cosas mejoren y se aclaren, se podrá dar rienda suelta a
estrategias de mucha mayor asunción de riesgo. De momento este sigue siendo un mercado
que requiere mucha atención y estrategias más a corto plazo de lo habitual.
Por ahora estamos consiguiendo mantener una volatilidad muy baja para los movimientos
brutales que aparecen constantemente de poco más del 5% anualizado, con fuerte mayoría de
meses en positivo.
No debemos olvidar que en unos mercados donde prima el mar de liquidez y las ayudas
económicas, EE.UU. lleva ya dos planes de ayuda y camino del tercero por una cantidad
mínima de otro billón de dólares, mientras que Europa, solo lleva uno, demasiado pequeño y
que aún sigue perdido por los meandros de los ríos de burocracia europea sin que haya llegado
un euro a los países necesitados.
Por ello, nos siguen pareciendo mejores en general los mercados de todas las familias en
EE.UU., mucho menos interesantes en Europa y especialmente en España, donde la crisis está
siendo más dura. Y también interesantes mercados emergentes y asiáticos.
REBALANCEO MENSUAL
En el rebalanceo de este mes, que se efectuó en los primeros días de febrero, esta es la
estrategia adoptada y cambios en las diferentes familias:
1- MATERIAS PRIMAS
Los modelos que seguimos nos han indicado este mes que entremos con una posición que
hasta ahora no teníamos en materias primas. Esencialmente la posición se ha tomado en ETF
que están compuestos mayoritariamente por inversiones en energía, metales industriales y en
menor medida en metales preciosos.
Este mercado está con muchas más posibilidades de subida debido a la consideración del
mercado de que se está gestando un aumento de inflación por la supuesta recuperación
económica que llegará por las vacunas. Como podemos ver, las previsiones son de mucho
mayor subida. Se puede ver en esta imagen de previsiones de Goldman actualizadas:

La columna azul es la subida esperada para este año. Nuestra consideración es que sobre todo
los metales industriales tienen muy buenas perspectivas.
2- METALES PRECIOSOS
Las perspectivas de inflación les favorecen mucho. Tradicionalmente el oro tiene en este factor
un catalizador favorable. Mantenemos más o menos las mismas posiciones.

En este gráfico vemos la alta correlación entre el índice de precios del ISM de manufacturas y
el oro. El problema es que técnicamente en su gráfico diario sigue bajista. Por ello, los modelos
nos indican posición baja de momento. Si viéramos que en gráfico cambia de tendencia,
teniendo en cuenta estas buenas perspectivas, incrementaríamos la posición.
3- RENTA FIJA
Mantenemos la posición sin cambios respecto al último mes. Seguimos pensando que, en este
entorno de mercado complicado, lo mejor es seguir en bonos del Tesoro de EE UU. Nos parece
muy peligrosa la situación de los bonos de alta rentabilidad con rendimientos en mínimos
históricos, a pesar de la situación macro. Y los bonos corporativos por el momento no son
demandados por nuestros modelos. Debido a las perspectivas de inflación, algunos analistas
pronostican fuertes caídas en los bonos, pero no eso lo que suele pasar. Vean este gráfico de
Goldman:

Ahora estamos en el supuesto de inflación entre 1 y 3% y subiendo, donde los bonos se
mantienen con ganancias pequeñas, pero ganancias históricamente. El peor escenario empieza
con inflación por encima del 3% y subiendo. Pero de momento estamos lejos de este
escenario.
Goldman a tres meses vistas espera pequeñas subidas de rentabilidades:

4- RENTA VARIABLE
Tal y como avanzamos en los vídeos que hemos ido colgando en el canal de YouTube de la
SICAV, en las posiciones de renta variable en EE.UU. teníamos en los submodelos de
momentum señal de muy fuerte sobrecompra y empezamos a tomar los fuertes beneficios
que acumulábamos desde noviembre y a cubrir posiciones en la zona de atasco que tiene el
S&P500 en las cercanías de 3.830 a 3.900. Esto evitó las pérdidas que tuvieron los modelos en
el mes de enero.
En la caída no se llegó a las zonas que vigilábamos y seguimos vigilando, de momento, como
zonas ideales de reentrada en el entorno de los 3.550-3580 del SP 500. Posteriormente, volvió
a zonas similares a las que usamos para tomar beneficios, por lo que seguimos a la espera en
busca de oportunidades. Seguimos teniendo posiciones en bolsas emergentes y de Japón. La
sobrecompra en EEUU sigue siendo inquietante.

Este indicador es considerado por la mano fuerte como el más fiable. Y a los niveles actuales la
banca de inversión, que normalmente tiende al optimismo, no espera mucha más subida a
unos tres meses vista. Aquí tienen las previsiones de Goldman:

Como vemos, aunque son alcistas para finales de año en todos los mercados, a tres meses
vista no ven posibilidades de muchas más subidas. Bank of America, por poner otro ejemplo,
espera 3.800 del S&P500 a finales de año.
RESTO CARTERA
Por lo demás, comentar que la liquidez la seguimos canalizando en los monetarios habituales
de Renta 4 y de Groupama, que siguen dando un resultado correcto.
Toda la cartera en dólares está cubierta mediante derivados. Creemos que el euro tiene
mucho potencial de subida, con el dólar que se verá perjudicado por el fuerte aumento del
déficit en EE.UU., entre otras cosas, y no es momento de descubrir coberturas.
Este mes estamos tomando una posición nueva modesta de alrededor del 1,5% en una SICAV
algorítmica, que nos dará exposición a movimientos tendenciales fuertes en diversos
mercados más rápidos que no son captados por nuestros modelos. Podríamos ampliar algo
más en el futuro.

MUCHAS GRACIAS POR EL ÚLTIMO EMPUJÓN
Y esto es todo por este mes, no quisiera despedir esta carta sin agradecer a todos los socios su
confianza y especialmente a aquellos socios que nos han ayudado en estos últimos días
recomendando a conocidos la SICAV para ayudar a conseguir el objetivo de 500.
Atentamente,
José Luis Cárpatos
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF
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