GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV
COMENTARIO ASESOR MAYO 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Estimado accionista,
Hemos terminado el mes con una caída modesta del -0,38%, lo que nos lleva a un descenso
anual del 3,79%. El Benchmark de la categoría, Morningstar EU Cau Gbl Tgt Allocation cae un
8%. Estas pérdidas acumuladas en el Benchmark de la categoría son muy raras de ver,
normalmente los drawdowns son mucho más bajos, pero es que estamos viendo el inicio del
año más difícil para estos métodos operativos desde hace casi 40 años. Estamos consiguiendo
mantenernos con menos de la mitad de pérdidas a base de operaciones de swing trading
bastante rápidos.
Todas las familias de activos posibles en el mundo de la inversión están dando problemas a lo
largo del año, incluso el oro. Solo mas materias primas están funcionando bien, aunque ahora
mismo llevan una buena temporada completamente estancadas.
SITUACIÓN COMPLEJA PARA LA BOLSA
Al final todo está tremendamente condicionado por el giro de los bancos centrales a una
política mucho más dura, a su vez condicionado por una inflación que parece fuera de control.
La bolsa, por ejemplo, nunca sube con claridad en períodos así:

Lo normal es que entre en períodos de varios años, dentro de los cuales se estanca y da
bandazos amplios. En el resto de mercados aparecen situaciones similares. Esto no es malo
para nuestra forma de operar, pues en esos amplios bandazos se pueden conseguir plusvalías
si se tiene la debida paciencia.
En una situación así no es de extrañar que los modelos que seguimos nos hayan mandado
prácticamente a liquidez en el rebalanceo del fin de mes pasado. Pero esto no quiere decir
nada. Esa liquidez está ahí no vegetando si no a la espera de las grandes oportunidades que sin
duda alguna, estas grandes caídas van a dar. Tarde o temprano estas bajadas darán una
oportunidad de las que se ven muy pocas en cada década.
OPORTUNIDAD PARA LA RENTA FIJA
En el mundo de los bonos, la caída ha sido demoledora, sencillamente la mayor caída de la
historia. Históricamente esta situación no es sostenible, vean este gráfico:

El mercado empieza a ser consciente de que las fuertes subidas de tipos lo normal es que
causen una recesión. Y esto es favorable para los bonos. En la línea negra podemos ver el
índice de sorpresas económicas Citi, que está entrando en zona negativa, es decir son
numerosos los malos datos macro. Y la línea verde es la rentabilidad del bono americano a 10
años. Como vemos se está generando una divergencia enorme y poco habitual que lo más
normal es que se cierre con una fuerte subida de los bonos.
Además, hay numerosos estudios que demuestran que en el 100% de los ciclos de subidas de
tipos, en cuanto el bono americano a 10 años alcanza una rentabilidad que se corresponde
con la tasa final del ciclo de los fondos federales, a partir de ahí se dan la vuelta y empiezan a
subir con mucho ímpetu. Y todo parece indicar que estamos aproximándonos a dicho nivel. Lo
normal es que próximamente haya que usar esa liquidez para fuertes compras de bonos con
grandes perspectivas de revalorización.
La situación de la bolsa es más complicada. El corte del mar de liquidez generado por la FED es
un mal síntoma:

En este gráfico vemos la enorme correlación entre la alta tecnología y la liquidez de la FED.
Observen como desde 2009 a 2018 la liquidez crece sin cesar y estas acciones suben y suben.
En 2018 hay un parón en el aumento de la liquidez de la FED y la subida se frena en seco.
Vuelve a aumentar la liquidez tras el crash del covid y la liquidez vuelve a subir. Ahora llega el
corte y el mercado sufre y debemos ser realistas, mientras esta situación siga así, no podemos
esperar milagros.
Hay que esperar. No hay aún capitulación, un requisito previo para los grandes suelos.

Como ven, mientras que el sentimiento del consumidor, línea azul, está en mínimos de muchos
años, la asignación de activos de los particulares sigue siendo muy alta. No han capitulado.
Paciencia.
Eso sí, hay que pensar donde podría estar el punto de compra, es decir donde aparecería el
put de la FED. A qué nivel de caída la FED se asustaría y empezaría a retroceder. Según
Hartnett, de Bank of America, máxima autoridad en este tipo de cosas, estaría en la zona de
3500 del SP 500. Una llegada a ese nivel, seguido de señales técnicas de vuelta, podría
llevarnos a una fuerte inversión en bolsa instantánea con fuertes perspectivas de ganancia.
Mientras guerra de guerrillas con swing trading, parece la mejor estrategia. La zona de 4300 a
4400 en el SP 500 parece una zona de descarga y cortos rápidos. La pérdida de los 4000 podría
indicar que las fuerzas flaquean. En 3800 hay otro soporte importante que ya fue tocado hace
unos días. Con todos estos niveles hay que jugar mientras llega la gran ocasión de aprovechar
la liquidez al máximo entrando en bolsa.
CARTERA
En este momento el mercado bursátil está en manos de las recompras. En bolsa, estamos en
liquidez temporalmente. En bonos mantenemos posiciones pequeñas en bonos del tesoro de
EEUU con vencimiento entre 7 y 10 años. En materias primas tenemos una pequeña posición,
invertida principalmente en gas y petróleo y también en metales industriales.
En cuanto a la posición en metales preciosos, que no era muy importante, los modelos nos han
pedido su cancelación total y no está previsto, de momento volver a entrar. La marcha del oro
está siendo muy decepcionante, en un contexto extremadamente favorable, con una inflación
alta y los mercados sumidos en grandes dudas. Nada parece, de momento, que sea capaz de
sacarle del letargo.

Tenemos además varias posiciones en otros fondos y sicavs moderadas en busca de arañar
algo de rentabilidad en productos alternativos. La posición en dólares está totalmente cubierta
respecto al riesgo divisa. El euro está muy bajo por fundamentales. Está infravalorado casi en
un 12% respecto al dólar. Hay poco recorrido por debajo y peligro de fuertes rebotes.
Al margen de las coberturas, en caso de una caída a la zona de la paridad, entraríamos de
forma especulativa en buscar de un rebote en cuanto intentara darse la vuelta, pues es un
soporte psicológico muy difícil de cruzar a las primeras de cambio, e insistimos por
fundamentales mostraría mucha sobreventa para el euro.
Gracias por su atención y confianza.
José Luis Cárpatos
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF
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