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COMENTARIO ASESOR MAYO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Tras el buen mes de abril con ganancias de +0,83%, en el mes de mayo hemos vuelto a cerrar 
en positivo, pero de manera más moderada, con ganancias de +0,27%. En lo que va de mes de 
junio estamos ganando un 0,45%. Desde el mes de enero y a fecha de hoy se gana un 1,16% y 
en interanual desde la misma fecha del año anterior ganamos +5,57%. 
  
Durante el mes tal y como imaginábamos Wall Street no ha tenido mucho recorrido y se ha 
movido bastante lateral, con los mercados de renta fija también muy laterales y dando pocas 
oportunidades. Las materias primas y las inversiones en sector inmobiliario han funcionado 
bien y han permitido compensar y cerrar el mes en positivo.  
 
FASE DE MERCADO COMPLEJA 
 
Las bolsas llevan mucho tiempo disfrutando de una lluvia de liquidez que es lo que las ha 
hecho subir, con mucha diferencia sobre el resto de factores. 
  

 
 
Este gráfico lo dice todo, la línea verde es la liquidez global y la roja el S&P 500… más dinero 
más subidas, menos dinero frenazo en seco. Desde hace muchos años sin ninguna excepción, 
cuando se corta el grifo de la liquidez, Wall Street se frena y se queda en lateral incluso años o 
se cae. De momento en ningún caso, a medio plazo, se siguió subiendo de forma consistente.  
 
EL GRIFO DE LA LIQUIDEZ SE VA A EMPEZAR A CERRAR 
 
Canadá y UK ya lo están haciendo. El BCE va más retrasado pero espera el momento. La FED 
esta semana pasada ha dicho que empezará a vender todos los bonos corporativos comprados 
durante la crisis y todos los etfs sobre bonos corporativos, casi 14.000 millones $. Y está claro 
que este verano seguramente ya hablará abiertamente de tapering, teniendo en cuento que 
además hay una crisis de exceso de liquidez en el sistema realmente importante en EEUU. La 



 

FED contiene a duras penas los excesos con la facilidad de repos inversos que ya se muestra 
insuficiente.  
 
Por otro lado todos los datos indican que los grandes institucionales están neutrales y son casi 
exclusivamente particulares quienes controlan el mercado.  
 
La palabra estanflación para el segundo semestre, bajo crecimiento y alta inflación es la que 
avisa Hartnett de Bank of America, el analista que más fino ha estado siempre desde antes del 
crash del virus. Por todo ello, los modelos se van adaptando a las circunstancias especiales de 
mercado. 
 
FAMILIAS 
 

1- Renta variable  

Hemos procedido a cerrar todas las posiciones en Nasdaq. El modelo así lo ha pedido y 
francamente nos quedamos mucho más tranquilos. La debilidad de este sector es manifiesta y 
las rotaciones con salidas de dinero desde el mismo contantes. No parece que le vaya a ser 
fácil sacudirse todo eso de encima.  
 
Estamos con algunas posiciones, pero mucho más bajas de las que nos pide el modelo en el 
Russell de pequeñas compañías. Se mueve en un lateral muy fuerte desde casi principios de 
año e incrementar algo las posiciones como nos pedía el modelo, no nos ha parecido 
conveniente, nos reservamos el dinero para posibles compras en suelo del lateral.  
 
Mantenemos la posición en Europa, que podríamos incrementar en caídas. Seguimos 
pensando que Europa tiene más recorrido que EEUU. Morgan Stanley ha advertido esta 
semana, que cíclicos podría hacerlo peor que defensivos hasta ahora. La posición la tenemos 
tomada en el ETF VEUR que invierte con una diversificación geográfica muy importante, 
Incluye participaciones en dieciséis países, incluidos; Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza 
y Reino Unido. Y solo invierte en grandes capitalizaciones y medianas, estamos por tanto 
cómodos.  
 
Mantenemos la misma posición en el S&P 500 que el mes pasado. Mientras se mueva tan 
cerca de las grandes resistencias que tiene entre 4240 y 4300 no vemos nada interesante 
poner más dinero, las perspectivas de revalorización desde esos niveles son realmente 
complicadas. El modelo global macro no nos lo recomienda. En esa zona de hecho, si llega,  
vamos a tomar beneficios y/o cubrir. Podríamos entrar de nuevo y con más fuerza en zonas de 
soportes más abajo, siempre que la caída no fuera con una estructura peligrosa.  
 

2- Materias primas 

Seguimos manteniendo la misma exposición que el mes pasado. Estos productos están ahora 
mismo en muy buen momento y nos limitamos a seguir al modelo. Estamos expuestos sobre 
todo a metales industriales y productos de energía. Mientras se mantenga, la debilidad del 
dólar y sobre todo las perspectivas de recuperación y crecimiento podría seguir funcionando 
bien.  
 

3- Oro  

Subimos la posición respecto al mes pasado, tal y como pide el modelo. Hay que tener en 
cuenta que técnicamente hablando, ha conseguido algo muy importante, como es la ruptura 



 

de la media de 200. Las perspectivas inflacionistas le siguen apoyando. Varios bancos de 
inversión comentan que podría llegar perfectamente a 2000$ y nos parece totalmente posible.  
 

4- Inmuebles en EEUU  

Tras haber conseguido muy buenas plusvalías en este producto este mes, el modelo nos ha 
pedido rebajar a casi la mitad las posiciones que teníamos por andar con algo de sobrecompra 
y lo hemos seguido. Sospechamos que en meses sucesivos volveremos a aumentar las 
posiciones. A fin de cuentas, hoy en día todos los productos basados en activos reales como 
este, están funcionando bien. 
  

5- Renta fija  

Mantenemos las mismas posiciones del mes pasado en bonos americanos de entre 7 y 10 
años. A pesar de todas las tensiones inflacionistas, los bonos están aguantando y se mueven 
en lateral, pero de momento no se producen subidas de rentabilidades. Hemos diversificado 
un 5% de nuestro capital, en un fondo de Nordea especializado en cédulas hipotecarias con 
doble garantía de la hipoteca y del banco. Estamos más tranquilos en este nicho de mercado 
que en bonos corrientes ante la situación compleja de la renta fija. Este fondo ha funcionado 
muy bien incluso en la crisis de los bonos de marzo del año pasado. Además tiene una clase 
institucional, en donde hemos podido entrar con gastos muy bajos.  
 

6- Con la fortaleza del euro la cartera sigue totalmente cubierta frente al riesgo divisas, 

ya que tenemos muchas posiciones en dólares. 

  

7- La liquidez la mantenemos en los monetarios de siempre y hemos aumentado la parte 

de liquidez que tenemos en productos algorítmicos.  

Dada la tendencia al lateral de algunas familias, tenemos la idea de incrementar bastante la 
actividad de swing trading complementaria.  
 
Muchas gracias por su confianza y seguimos informando durante el mes vía vídeo, hasta la 
próxima carta mensual. Atentamente,  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 
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DISCLAIMER: Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Gloversia Capital EAF (en adelante “Gloversia”), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de 
emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. Gloversia no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Gloversia considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones 
relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. Gloversia no garantiza la precisión, integridad, corrección o el 
carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de  Gloversia y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión. Ni el 
presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 
ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento. Gloversia no asume 
responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no 
garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Gloversia, así como sus respectivos directores o 
empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta 
propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en 
dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Los empleados de Gloversia pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente 
o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo Gloversia puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas 
en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de Gloversia Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse 
o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 
 

RENTABILIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2019 0,04% 0,02% 0,69% 0,75%

2020 0,21% -1,72% -0,31% 0,58% 0,07% 0,26% 1,65% 0,10% -0,68% -1,15% 2,68% 1,26% 2,84%

2021 0,09% -0,29% -0,19% 0,83% 0,27% 0,71%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 62,46%

Renta variable 14,74% Histórica Patrimonio 10.466.471

Renta fija 13,70% VOLATILIDAD 4,74% Accionistas 519

Materias primas 7,05%

Inmobiliario 3,96%
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FILOSOFÍA DE INVERSIÓN  

VALOR LIQUIDATIVO  

JOSÉ LUIS CÁRPATOS (ASESOR):  “Lo mejor para el  largo plazo es la gest ión pas iva 
con toques act ivos”  
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