GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV
COMENTARIO ASESOR JULIO 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS
Estimado accionista,
En el mes de julio hemos terminado con una subida del 0,22% por lo que en el año estamos
con un rendimiento negativo del 4,03%. El Benmarch de nuestra categoría en Morningstar
lleva en el año el -6,8%, lo cual es bastante atípico teniendo en cuenta el carácter conservador
de la categoría.
MACROECONOMÍA
Por un lado, el crecimiento a nivel global se está complicando mucho. En EEUU este mes se
han acumulado dos trimestres en negativo de PIB, lo cual significa que han entrado en recesión
técnica. La curva de tipos de EEUU, en su mayor parte invertida, sigue avisando que la recesión
podría ser profunda:

En Europa todos los datos macro hablan de recesión. PMI manufacturas Francia 49,5. Italia
48,5. España 48,7. España 48,7. Alemania 49,3. Recuerden que por debajo de 50 es
contracción.
Y a este escenario de bajo crecimiento hay que añadir una inflación fuera de control. Por
ejemplo, en España hemos llegado a nada menos que el 10,8%. En casi todas las potencias de
la UE y en EEUU estos indicadores son muy altos. Especialmente en Europa complica la
situación el muy elevado precio de la electricidad. Vean por ejemplo en Alemania:

TEORÍA DEL MERCADO
No obstante, los mercados tienen una nueva teoría, que con razón o sin ella es lo que les está
moviendo en las últimas semanas. Se descuenta que, aunque el crecimiento será bajo o en
recesión, está no será muy profunda, lo que se conoce por aterrizaje suave. Pero por otro lado
y esto es lo más importante, se descuenta que el crecimiento de la inflación está llegando a su
fin.
Esta afirmación última es bastante arriesgada pues de momento no se ve que ceda. Muy al
contrario. Si bien es cierto que hay algunos indicadores secundarios que sí apuntarían a mayor
calma a este respecto. Aquí tenemos un ejemplo:

La correlación entre la partida de precios pagados en los ISM de manufacturas y servicios de
EEUU tienen una total correlación desde siempre con lo que pasa con el IPC posteriormente. Y
ahora estas partidas (línea verde) están cayendo con mucha fuerza. Por ello lo normal sería
que el IPC (línea blanca) tendiera a caer.

Por otro lado, el mercado laboral parece menos recalentado, vean el índice de anuncios de
empleo:

Igualmente, si algo azuzó al alza la inflación desde el principio fue el factor de los cuellos de
botella. Un factor que parece estar claramente en vías de solución. Lo demuestra la fuerte
caída del índice Baltic Dry que mide los costes de los fletes marítimos de determinados
productos:

Este factor de la inflación es clave. Si de verdad está tocando techo, influirá mucho en todos
los mercados, si el mercado se equivoca y llegará más lejos volverán los problemas. Y es que
los mercados han descontado que finalmente los bancos centrales serían menos duros de lo
esperado. Si la inflación no se controla, serán más duros de lo esperado y los mercados
tendrán que descontar a peor la nueva situación.
El problema es que aunque, como acabamos de ver, hay numerosos factores que hablan de
cierto control de la inflación, sin ir más lejos a la hora de escribir estas líneas el petróleo Brent
está a 94 dólares, muy lejos de los duros niveles alcanzados no hace mucho, parece
matemáticamente muy difícil que la interanual de la inflación baje con rapidez.
Si por ejemplo desde ahora hasta finales de año, el IPC de EEUU diera una lectura mensual de
0 todos los meses, algo muy improbable. A finales de año la interanual estaría aún casi en el
6,5%. La inflación puede ser más pegajosa de lo que se piensa y aún puede dar más sustos.
CARTERA
La SICAV ante la compleja situación como ya hablamos el mes pasado ha afrontado el mes con
una gran cantidad de liquidez, a la espera de momentos más favorables.
Tras los rebalanceos del mes la situación es la siguiente:
Renta Fija: Seguimos invertidos solamente en bonos del tesoro de EEUU por seguridad.
Históricamente cuando la rentabilidad de los bonos a 10 años en EEUU alcanza la tasa final que
va a alcanzar la FED en el ciclo de subidas de tipos, los bonos tocan suelo y empiezan a subir.
Cuando durante este mes se alcanzaron rentabilidades cercanas al 3,5% en dichos bonos,
según el mercado este sería el techo de subida de la FED. No se puede descartar que el techo

final esté más alto, si finalmente la inflación fuera más alta, quizá pudiera estar en el 4%.
Pero nuestro sistema de asignación de activos nos ha indicado que nos mantengamos en renta
fija y que aumentemos la posición cosa que hemos hecho, aunque de forma moderada. La
posición la tenemos en bonos de entre 7 y 10 años y unos pocos de 20 años o más del Tesoro
de EEUU. No tenemos problema en tener una duración alta, porque la curva de tipos en EEUU
está totalmente invertida y ahora mismo los bonos de la parte corta de la curva son más
peligrosos que estos.
Metales preciosos: La posición que teníamos en oro este mes ha funcionado bien, pero el
sistema de asignación de activos nos ha dado señal de salida total y en este momento no
tenemos ninguna posición. Lo cual no debe ser motivo de preocupación porque el oro ha
defraudado a todo el mundo este año. No ha podido tenerlo más fácil, con la inflación por las
nubes, pero finalmente la fortaleza del dólar ha pesado más que todas estas otras cuestiones.
Materias primas: Mantenemos las mismas posiciones muy pequeñas que teníamos el mes
pasado sin mayor novedad. Hay que ser prudentes en este mercado. Los temores al
enfriamiento global están pesando negativamente y no parece momento de grandes riesgos.
Inmuebles: Seguimos un mes más sin posiciones en este sector, dados los problemas que
arrastra el sector inmobiliario en EEUU.
Renta variable: JP Morgan decía ayer mismo que la reciente subida de las bolsas, se ha debido
a la entrada de CTAs, de particulares que vuelven a estar bastante eufóricos y por las
recompras de acciones propias. Por lo tanto aseguraba este banco de inversión que las
grandes manos fuertes se han mantenido al margen de las subidas.
Esto se puede interpretar como vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno, porque si estos
grandes actores del mercado entran por el fenómeno de FOMO (miedo a perderse la subida)
podríamos tener muchas más subidas. Pero medio vacío, porque su no concurrencia causa que
la subida sea menos fiable.
De hecho JP Morgan, Goldman y McElligott de Nomura avisan de que en los últimos días se
vuelven a ver coberturas importantes cortas por parte de las manos fuertes que aprovechan
los precios más bajos.
El analista hasta ahora más acertado en los dos últimos y complejos años, que ha sido
Harttnett de Bank of America y que por cierto acertó el rebote que acabamos de vivir, dice
ahora lo siguiente. Su track récord reciente es impecable. Piensa que este rebote al alza se
agotará a la altura de 4200-4300 del SP 500, para a continuación volver a caer por debajo de
3600, cuando el mercado se dé cuenta de que la inflación es más pegajosa de lo que se creía y
de que por tanto la FED va a ser más dura de lo previsto. Y tras esa caída piensa que podría
iniciarse una subida mayor de mercado que podría durar años.
Otro analista que lo ha acertado todo como McElligott de Nomura piensa que por el mismo
motivo que alega Harttnett lo normal es que ahora veamos algunos meses laterales. Nosotros
nos alineamos, como hipótesis más probable, aunque evidentemente no segura, en la línea de
pensamiento de que tras estas subidas, habrán niveles de compra más favorables y que
posteriormente puede venir una subida muy importante.
Por el momento el sistema de asignación estratégica de activos nos ha dado compra de bolsa
de forma moderada (un 6%) y la hemos seguido. Si durante el mes hubiera bajadas

importantes podríamos añadir a esta posición y por el contrario podríamos cubrirla si las
subidas se amplían.
Vistos los grandes bloques de inversión varios comentarios:
Seguimos con toda la posición en dólares cubierta. Si el euro bajara a niveles de 0,97 a 0,98
tomaríamos posiciones especulativas de compras de euros al margen de las que tenemos de
cobertura. Y es que un euro tan bajo no interesa a nadie. A EEUU porque le hace mucho daño
a sus exportaciones. Y a la zona euro porque importa inflación de forma constante. Por lo que
entendemos que una caída a esos niveles podría causar intervenciones de los bancos centrales
para devolverle por encima de la paridad.
En otro orden de cosas, estamos construyendo con 10% de la cartera, una posición en buenos
fondos alternativos que han funcionado históricamente bien bajo toda circunstancia para
aumentar nuestra diversificación.
Muchas gracias por su atención.
José Luis Cárpatos
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF
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