GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV
COMENTARIO ASESOR ABRIL 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Estimado accionista,
Abril se ha cerrado con una subida del 0,83%, manteniendo una baja volatilidad. En interanual,
desde el mismo mes del año anterior, hay un beneficio del +4,76%.
TONO DISPAR
El entorno de mercado ha sido desfavorable para la renta fija y desigual en la renta variable.
Las inversiones en Europa y Wall Street han ido bien, pero han sido un freno las que teníamos
en Japón y emergentes. Las posiciones en materias primas han funcionado bien y han
aportado al beneficio final.
Nos seguimos moviendo en una fase de mercado, donde la renta variable en Europa y EEUU
especialmente, se mueven en entornos de alta sobrevaloración. Algunos sectores están en
burbuja, pero no todos. Simplemente están caros. Un ejemplo lo podemos ver en esta tabla de
Goldman sobre las grandes tecnológicas:

Como vemos los PER de las 5 grandes tecnológicas, son caros pero no de burbuja. Los
elevados precios le dan poco margen hasta finales de año. En bolsas emergentes y de China
especialmente y en menor medida en Japón, se ha iniciado ya una fase correctiva de cierto
calado.
La renta fija, se sigue manteniendo en un entorno difícil ya que el creciente temor al inicio del
tapering en EEUU y Europa y el recelo a una inflación subida de tono la mantienen bajo
tensión. Bien es cierto que este mes, dentro de lo que cabe, se han calmado las cosas mucho
tras la vuelta al lado comprador de los bancos japoneses, que vendieron mucho en marzo por
ajustes debido al final del año fiscal japonés, cuyo cierre se da el 31 de marzo.

El entorno en cambio sigue siendo muy favorable para los activos “reales” como las materias
primas, inmuebles y sectores en general con correlación favorable con la inflación.
REBALANCEO
En el rebalanceo de este mes, hemos tenido muchos cambios. Vamos a repasar como está la
cartera actualmente:
1- RENTA FIJA
Seguimos teniendo menos renta fija de la que nos pide el modelo, dadas las circunstancias.
Menos de la mitad y además con la duración mucho más baja para evitar problemas. Tenemos
que ajustar los modelos de forma manual en este campo, debido a los bajos tipos actuales
además. Ya tenemos alguna posición en sustitución de esta parte de renta fija en algún fondo
alternativo y es posible que entremos en alguno más, siempre con posición moderada-baja.
A pesar de todo esto, vigilamos muy de cerca al bono americano a 10 años. Nuestras
posiciones en renta fija están en bonos de 7 a 10 años. Si la rentabilidad llegara a la resistencia
psicológica del 2%, donde vemos muy difícil pasar por el momento, incrementaríamos la
posición en renta fija, en estos mismos activos de forma notable, pues nos parece que sería
una gran ocasión, al menos en el corto plazo.
2- MATERIAS PRIMAS
Los modelos nos han pedido incrementar posiciones en estos mercados. Las tenemos
concentradas en etf que se centra sobre todo en metales industriales y en energía. Nos hemos
dejado un resto pequeño para incluso acumular más en las correcciones.
El sector ha estado 10 años donde apenas se ha movido, mientras que Wall Street en cambio
subía muchísimo. Tienen un potencial alcista realmente muy alto y tenemos que estar muy
atentos a este sector de nuestro horizonte de inversiones.
3- INMUEBLES EN EEUU
Llevábamos bastantes meses que los modelos nos mantenía fuera de esta área, pero en estos
momentos donde lo que prima es el trade de reflación nos han vuelto a pedir entrada. La
posición que hemos tomado se incrementará en las correcciones, dado que ahora está algo
alto a corto plazo.
4- ORO
Aunque parece que asistimos a un serio repunte de los precios del oro tras llevar mucho
tiempo cayendo los modelos nos han pedido mantener la misma posición, por lo que este mes
no tenemos previsto incrementar las compras.
Este año está siendo el primero desde hace mucho en que los bancos centrales han tenido un
saldo vendedor neto y puede haber influido muy negativamente. Por ejemplo uno de los
vendedores está siendo el Banco central ruso, que normalmente, durante años, era siempre
una fuente de compras constantes.

5- RENTA VARIABLE
Hemos cerrado completamente las posiciones que teníamos desde hace varios meses en
Emergentes y Japón, por pedirlo los modelos y no ver nada claro el aspecto técnico que
presentaban.
Rebajamos las posiciones en Russell 2000 a la mitad. Mantenemos posiciones en el Nasdaq sin
cambios, que son bajas. Incrementamos ligeramente posiciones en bolsa europea, para lo que
estamos usando el ETF VEUR. Sigue pareciendo que Europa está menos cara y con
recuperación económica más retrasada que Wall Street que está mucho más caro.
La posición mayor en renta variable la seguimos teniendo en SPY, con un pequeño incremento
en el rebalanceo mensual. No hemos tomado el total de la posición que nos ha pedido el
modelo, ya que los subindicadores de momemtum nos dan fortísima sobrecompra. Es más nos
están indicando posibles coberturas en caso de llegada a la zona de 4250-70.
Vamos a esperar posibles correcciones. En caso de que éstas aparezcan y siempre que no se
esté en dinámica de crash, un peligro que a estas alturas nunca se puede descartar, aunque no
parece lo más probable, podemos incrementar posiciones notablemente. La zona que en
principio, nos parece más atractiva sería el entorno de 3960-4000.
6- VARIOS
La liquidez la tenemos en los dos monetarios habituales que se siguen comportando bien.
Dada la fortaleza del euro todas las posiciones en dólares siguen cubiertas al 100% para no
tener riesgo divisa. Si el euro llegara a 1,25 y se frenara podríamos destapar algunas arañando
algo de rentabilidad. Los activos totales de la SICAV se mueven en el entorno de los 10,5
millones de euros.
Les recuerdo que seguiremos informando de la situación de la cartera, en los vídeos
quincenales
Muchas gracias por su confianza, atentamente,
José Luis Cárpatos
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF
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