GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV
COMENTARIO ASESOR JULIO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Estimado accionista,
Hemos tenido un mes de julio favorable con ganancias del 0,65%. En interanual +3,71% y
durante este ejercicio la revaloración es del 1,50%.
Aquí podemos ver un gráfico de la evolución del valor liquidativo:

La situación de mercado sigue siendo compleja. Muchas bolsas, especialmente asiáticas han
iniciado procesos de corrección o de entrada en rangos laterales, mientras que en Wall Street
SP 500 y Nasdaq mantienen el pulso alcista en medio de enormes divergencias técnicas y de
amplitud que causan algo de respeto.
En este gráfico podemos ver el índice de todas las bolsas mundiales que no anda lejos de
máximos históricos y es realmente muy notable, los pocos valores que acompañan al índice a
máximos, menos del 50%.

En la renta fija hemos tenido durante el mes un movimiento sorpresa al alza. Muy pocos lo
esperaban, causado sin duda por el hecho de que los mercados están empezando a descontar
que el crecimiento ha tocado techo.
Y por otro lado se ven con mucha preocupación los avances de la inflación por todos lados.
Parece que estamos avanzando hacia un posible escenario de estanflación, especialmente en
EEUU. Un escenario caracterizado por crecimiento más débil e inflación muy tensa. No es
precisamente el mejor escenario para los mercados. Ante este marco general se requiere
trabajo y permanecer muy encima de la cartera, pues se van acumulando peligros.
REBALANCEO
Esta es la situación de la cartera, tras el rebalanceo y los ajustes realizados por la entrada del
nuevo mes. Recuerden que nuestro modelo de trabajo requiere rebalanceo mensual y
retoques dentro del mes para ir ajustándonos a los cambios.
INMUEBLES EEUU
Ha sido una buena posición durante los últimos meses que ha dado buen rédito, pero este mes
los modelos han aconsejado tomar beneficios parcialmente y es lo que hemos hecho. La
posición se ha reducido este mes a la mitad.
RENTA FIJA
El giro del mercado de renta fija nos ha venido muy bien ya que teníamos casi un 20% de la
cartera en renta fija. Un 14% en bonos americanos de entre 7 a 10 años y el resto en un fondo
de Nordea que invierte en cédulas hipotecarias con doble garantía de la hipoteca y del banco,
especialmente en bancos nórdicos y que está funcionando bien.
Estas posiciones dada la buena marcha las mantienen los modelos y es lo que hemos hecho.
Además, nos pidieron tomar algunas posiciones en bonos de alta duración. Como a fin de mes
estos bonos estaban muy altos, esperamos a los primeros días de agosto y en las caídas que se
dieron en algunos momentos hemos tomado una posición prudente en un etf de bonos
americanos a más de 20 años UCIT.
Durante el mes vigilaremos niveles. Llegadas del bono americano a 10 años a rentabilidades
cercanas de 1,50% nos pueden hacer aumentar moderadamente la posición en renta fija,
mientras que caída de la rentabilidad hasta las cercanías del 1% podrían causar que
tomáramos beneficios o cubriéramos las posiciones. Parece muy difícil pasar de ese nivel
psicológico del 1% por el momento.
METALES PRECIOSOS
El mes pasado nos salimos de todas las posiciones y los modelos en los rebalanceos no han
pedido volver a entrar, por lo que nos mantenemos completamente fuera del oro, que
durante todo el mes ha intentado pasar la media de 200 sin ningún éxito. En el día en que
escribimos esta carta incluso ha tenido un flash crash, estamos muy cómodos cerrados y no
tenemos previsto entrar durante todo el mes.

MATERIAS PRIMAS
La posición ha ido muy bien en los meses en que estamos dentro, en la cesta de materias
primas, vía swap en la que estábamos invertidos. Las tensiones inflacionistas han seguido
manteniendo el mercado alto. Pero los modelos, de manera similar a los inmuebles nos han
pedido tomar beneficios parciales, por lo que hemos reducido la posición a la mitad. No
tenemos previsto realizar cambios en este apartado durante el mes.
BOLSA
Dadas las alturas alcanzadas, las grandes divergencias antes comentadas y la macro hostil, con
el aumento de los casos del covid como otro factor negativo, tenemos sometida la posición a
vigilancia muy estrecha. La estacionalidad de agosto es muy negativa y a veces aparecen
sustos a lo largo del mes.
Por todo ello, de momento mantenemos una posición baja en el Nasdaq igual que el mes
pasado. El modelo nos ha pedido reducir posiciones en Russell y en bolsa europea cosa que
hemos llevado a cabo. En el SP 500 nos ha pedido mantener posiciones pero en vista de todo
lo anterior y cercanía a fuertes resistencias hemos cubierto la posición a la espera de mayor
claridad.
Si se viera que sigue fuerte, volveríamos a entrar aprovechando caídas, pero de momento
vemos a corto plazo un balance entre el posible beneficio a obtener por arriba y el posible
riesgo muy desequilibrado por lo que hemos cubierto en los tirones que daba por encima de
4.400 puntos.
En caso de caídas, valoraremos la posibilidad de volver a entrar si se llegara a soportes
interesantes, salvo que viéramos estructura de caída peligrosa. Ésta puede ser durante todo el
mes una posición muy activa que iremos controlando día a día.
VARIOS
En otro orden de cosas, mantenemos posiciones moderadas en una SICAV algorítmica como
cobertura de posibles movimientos muy fuertes inesperados.
La liquidez sigue en los dos monetarios de siempre de Renta 4 y de Groupama que siguen
funcionando bien y toda la cartera de divisas en dólares la tenemos completamente cubierta,
dada la gran incertidumbre actual sobre la posible evolución del euro contra el dólar.
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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Perfil de riesgo
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.
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