GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV
COMENTARIO ASESOR DICIEMBRE 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Estimado accionista,
En el mes de diciembre cerramos con una ganancia del 0,64%, lo que lleva a una rentabilidad
en el año de 1,47%.
2022 CARGADO DE INCERTIDUMBRES
Desde hace años los mercados han estado dopados por las ayudas de los bancos centrales
hasta niveles nunca vistos en la historia. Pero ahora parece que la elevada inflación, que fue
calificada erróneamente por dichos bancos como transitoria durante mucho tiempo, les fuerza
a tomar medidas.
En los últimos días las bolsas y bonos se han asustado ante el anuncio más o menos encubierto
de la FED de que va a subir tipos agresivamente, posiblemente a partir de marzo y lo que es
más importante va a empezar a reducir el balance.
Los mercados han vivido del incremento del balance de la FED y cada vez que ha intentado
reducirlo en los últimos años ha habido problemas, o se ha caído o se ha entrado en laterales
que han durado incluso años. En este gráfico se ve muy claro:

Hay que esperar sustos indefectiblemente ante este panorama. Especialmente en las bolsas. El
mercado ya ha empezado una especie de operación limpieza. Los deciles de valores con PER
más exagerado lo están pasando muy mal, mientras que los mejor valorados están mucho
mejor. En cualquier caso, los índices están dando una imagen distorsionada, debido a que unos
pocos valores de gran tecnología ponderan más de la cuenta. Incluso en el Dow Jones se da el
fenómeno de concentración, aunque con otro tipo de valores:

El indicador de Buffett nos muestra unas valoraciones disparatadas:

Y en el SP 500:

ROTACIÓN
Ha habido mucho activo que parecía que en lugar de un sapo era un príncipe como en los
cuentos, pero ahora de nuevo se vuelve a ver que en realidad siempre fue un sapo. Aquí
podemos ver la evolución de los valores favoritos de los particulares en esta última fase de
enajenación transitoria que tenía el mercado, con caídas del 40% desde máximos:

Otro fondo muy cargado de este tipo de valores, el ARKK lo está pasando muy mal:

En suma, el año empieza con grandes rotaciones y complicaciones. Pero es precisamente en
este tipo de situaciones donde aparecerán de nuevo las oportunidades sensatas.

Comenzamos el año con bastante liquidez en la recámara a la espera de oportunidades, tanto
en renta variable, como en bonos, como en materias primas, como en inmuebles. Dadas las
circunstancias vamos a estar mucho más activos que de costumbre en la cartera, con especial
e intensa incidencia en operaciones de swing trading a unos días vistas para poder aprovechar
la volatilidad mucho más alta que tendremos probablemente durante el año.
REBALANCEO
1- Inmuebles en EEUU: Esta posición va francamente bien, es la tercera posición mayor
tomada. Pensamos incrementar más aún posición en alguna corrección. No parece que
los precios inmobiliarios tal y como están las cosas vayan a disminuir demasiado.
2- Metales preciosos: El oro ha sido la gran decepción del año pasado. No ha subido pese
a movernos en el entorno más inflacionista en varias décadas.
Los modelos dejaran de pedirnos oro hace varios meses y siguen así. Y personalmente
no tengo interés alguno en entrar, por lo que de momento seguimos fuera, salvo que
en meses sucesivos volviera a dar señal. De momento este mes no se va a hacer nada
en este sector.
3- Materias primas: Evidentemente en un entorno inflacionista como el actual más la
posibilidad de que Biden ponga en marcha sus planes faraónicos de infraestructuras,
éste es un sector que no podemos perder de vista. Estamos posicionados como
siempre en una cesta de materias primas, con predominio de energía y metales
industriales. Y la idea es incrementar posición en las correcciones. Este sector promete
seguir siendo atractivo durante el año.
4- Renta variable: Como ya hemos comentado más arriba, este mercado está mucho más
peligroso y hay que moverse con agilidad. El recorrido por arriba en EEUU es
francamente limitado en el primer trimestre. Pensar en SP 500 muy por encima de
4850, por donde tiene el techo del canal alcista que le guía desde el final del verano de
2020 es muy complicado.
La estrategia es empezar el año con menos renta variable de la que indicaba el
modelo y entrar agresivamente si se cayera a puntos atractivos para igualarnos con el
modelo. En caso de subidas a la zona del SP 500 de 4850, la idea es iniciar coberturas
temporales de swing trading, para descubrir y volver a entrar si cae a puntos
atractivos. Lo mismo en los demás mercados de renta variable. Y así parece que vamos
a estar el primer trimestre.
Mantenemos posiciones en bolsas europeas, en Nasdaq y la más importante en SP
500. No tenemos posiciones en pequeñas compañías como suele ser habitual, porque
el modelo no nos la ha pedido debido al exceso de volatilidad reciente.
5- Renta fija: En el mismo caso de la renta variable, mercados con muchos problemas,
volatilidad mucho más alta que las bolsas y mal escenario macro para sus intereses.
Estamos con menos de la mitad de la renta fija que nos pide el modelo y solo
entraremos en swing trading en puntos atractivos, como por ejemplo en el 2% del
bono americano a 10 años donde hay un nivel de resistencias de rentabilidades
formidables.

Aunque el modelo lo pide no tenemos posiciones en deuda corporativa y todas están
en bonos del tesoro de EEUU, más la posición habitual en un fondo nórdico de cédulas
hipotecarias y los monetarios habituales.
En otro orden de cosas, se tiene la cartera de dólares cubierta al 100%, muchos bancos de
inversión creen que el euro es difícil que baje mucho más, como mucho 1,12 y no nos parece
conveniente asumir riesgo divisa, además de los riesgos actuales del mercado.
En cuanto a los cambios legislativos recientes sobre las SICAVs, hay que dejar claro que
Multimercados Equilibrada, cumple con todos los requisitos legales nuevos.
Muchas gracias por su atención y confianza y aprovecho la ocasión para desearles un feliz año
2022.
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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