
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR OCTUBRE 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Durante el pasado mes de octubre terminó con una bajada del 0,46% hasta el -5,60% anual.  El 
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Allocation en eur baja en el año el -
12,7% en el peor año desde que existe.  
 
¿CERCA DEL SUELO DE MERCADO? 
 
Las condiciones siguen siendo muy adversas para nuestra estrategia, aunque seguimos 
resistiendo con pérdidas moderadas, para estar en un período que pocas veces más se verá en 
la historia con todos los mercados por completo correlacionados dando problemas.  
 
No obstante, todos los indicios parecen apuntar, a que al menos en EEUU, no tanto en Europa, 
el final de la tendencia secular bajista de todos los activos principales a la vez, como bolsas y 
bonos se va aproximando y que en el peor de los casos se puede estar posiblemente a pocos 
meses vista de la misma. El analista de Bank of America, Hartnett, que es quien mejor grado de 
acierto tiene desde que empezaron los problemas es lo que piensa. No le dolieron prendas 
para decir contra el consenso que venían problemas de gran envergadura y así fue y ahora 
empieza a poner fecha al final. 
  
OPORTUNIDAD 
 
La ocasión que se presenta por delante cuando ese momento llegue, tanto en renta fija como 
en renta variable es sencillamente espectacular. Para los bonos está siendo el peor año ¡desde 
el siglo XVIII! Con esto creo que está todo dicho… y nos ha hecho mucho daño porque en 
nuestras estrategias los bonos son importantes. Pero ahora por delante hay buenas 
perspectivas. Los monetarios empiezan a darnos beneficio y las inversiones en renta fija 
comienzan a acumular unos cupones teóricos del 4% en Europa y en muchos casos del 6% y del 
7% en EEUU.  
 
Y en renta variable exactamente igual. El PER del mercado se ha saneado muy notablemente, 
habiendo caído ya claramente a niveles interesantes, mientras que se han desplomado 
brutalmente casi todos los excesos. Basta ver la caída en valores tecnológicos sin beneficios y 
cuestiones similares. 
  
No obstante, no hay que precipitarse, pues los últimos coletazos podrían ser complicados y 
aún no está claro que hayan terminado. Nos es indiferente que las malas perspectivas siguen 
siendo las que dominan en Europa. Podemos centrar nuestras inversiones futuras cuando 
nuestro sistema nos avise en EEUU y otras zonas geográficas evitando a Europa sin problema 
alguno.  
 
Nuestra señal de ataque violento en todos los mercados, renta fija, renta variable y otros, no 
va a estar indicado por datos macroeconómicos. Los mercados siempre se anticipan varios 
meses a que los datos macro mejoren. Lo pueden ver clarísimo en este gráfico:  



 

 
 
Como pueden comprobar en todas las recuperaciones de las grandes crisis la bolsa se recupera 
varios meses antes. En cuanto a la renta fija, llegará cuando quede claro cual es la tasa 
terminal de FED y de BCE. En EEUU está cada vez más claro por donde andará en el entorno del 
5 a 5,25%, aunque en el caso de Europa habrá que esperar más.  
 
Si se fijan en el siguiente gráfico de JP Morgan:  



 

 
 
Tenemos una guía de como suelen comportarse los mercados tras inflaciones altas que 
empiezan a bajar. No es un buen momento para materias primas y oro, pero es buen 
momento para bonos y bolsas y muy especialmente para pequeñas compañías y bolsas 
emergentes. Sobre todo, lo de las pequeñas compañías lo tenemos muy en cuenta y prevemos 
seguir el movimiento cuando llegue el momento, entre otros activos con futuros del Russell 
2000.  
 
No nos debe extrañar el estropicio que ha causado en los mercados la muy acelerada subida 
de la FED de tipos, si vemos este gráfico:  
 

 



 

 
Podemos comprobar en la línea azul claro, que cuando la FED sube tipos de forma tan 
agresiva los mercados sufren. Cosa que no sucede cuando lo hacen de forma más tranquila 
(línea azul oscuro) 
 
La cuestión es que ya vimos en UK como los fondos de pensiones se acercaron al riesgo de 
colapso en la reciente crisis británica. Hartnett, de BOFA al que antes citábamos ya empezó a 
advertir que cuidado con las aseguradoras de EEUU si la FED sigue a este ritmo tan rápido. 
Muchos expertos están comentando que la FED no puede arriesgarse a romper algo y ese 
momento se acerca. Y más si seguimos viendo que la inflación en EEUU, si bien sigue siendo 
bastante pegajosa, lleva varios meses, en los que apunta a que ha tocado techo: 
 

 
 
En este gráfico vemos que sucede (línea azul claro) con el SP 500 cuando intuye que la inflación 
ha tocado techo tras un proceso inflacionista como el actual desde 1934.  
 
CARTERA 
 
Mientras esperamos, tenemos la cartera, con una fuerte cantidad, más de un tercio en fondos 
long shorts muy descorrelacionados del ciclo y algunos mixtos prudentes. La característica 
común a los mixtos es que presentan drawdowns muy moderados en las caídas y aprovechan 
de manera muy eficiente las subidas. Ninguno de ellos ha tenido descalabros ni en 2018, ni en 
2020 ni en 2022. 
 
Hemos tomado una pequeña posición en futuros del SP500 y mantenemos otras pequeñas 
posiciones en bonos del Tesoro de EEUU, vía futuros. Tenemos poca exposición al dólar 
actualmente para evitar costes innecesarios de cobertura dado que el forward entre zona euro 
y EEUU sigue alto.  
 
Hay una parte fuerte de la cartera en monetarios para poderlos sacar rápido si viéramos el 
momento y que además ya están empezando a dar una rentabilidad decente, gracias a las 
subidas de tipos del BCE. Se terminó la época en la que la liquidez no daba nada. Y esto irá a 



 

más, porque no parece que las subidas de tipos del BCE hayan llegado a su fin.  
 
Muchas gracias por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 31/10/2022  

11,139059 

 
 

        GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 

ISIN ES0176114033 

POLÍTICA DE INVERSIÓN 
Global – Vía ETFs y futuros de familias de renta fija, 
bolsa, MMPP y REIT 

COMISIÓN GESTIÓN FIJA 0,90% 

COMISIÓN GESTIÓN VARIABLE 5% de los beneficios 

COMISIÓN DEPOSITARÍA 0,10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

      
 

 

 
                       

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% 0,16% 0,63% 0,17% -0,79% 0,45% -0,50% 0,64% 1,47%

2022 -1,11% -0,42% -0,63% -1,31% -0,38% -0,47% 0,22% -0,79% -0,40% -0,46% -5,60%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 70,23%

Renta fija 22,10% Histórica Patrimonio 8.949.377

Renta variable 2,20% VOLATILIDAD 3,74% Accionistas 449

Materias primas 0,00%

Inmobiliario 0,00%
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR OCTUBRE 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Durante el pasado mes de octubre la SICAV registró una subida de 2,13% por lo que terminamos 
en lo que va de año con subidas de 3,83%. Creo que es una muy buena rentabilidad teniendo en 
cuenta que las condiciones siguen siendo muy adversas para nuestra estrategia, aunque 
seguimos resistiendo ganancias dignas, para estar en un período que pocas veces más se verá 
en la historia con todos los mercados por completo correlacionados dando problemas. 
 
¿CERCA DEL SUELO DE MERCADO? 
 
No obstante, todos los indicios parecen apuntar, a que al menos en EEUU, no tanto en Europa, 
el final de la tendencia secular bajista de todos los activos principales a la vez, como bolsas y 
bonos se va aproximando y que en el peor de los casos se puede estar posiblemente a pocos 
meses vista de la misma. El analista de Bank of America, Hartnett, que es quien mejor grado de 
acierto tiene desde que empezaron los problemas es lo que piensa. No le dolieron prendas para 
decir contra el consenso que venían problemas de gran envergadura y así fue y ahora empieza 
a poner fecha al final. 
 
OPORTUNIDAD 
 
La ocasión que se presenta por delante cuando ese momento llegue, tanto en renta fija como 
en renta variable es sencillamente espectacular. Para los bonos está siendo el peor año ¡desde 
el siglo XVIII! Con esto creo que está todo dicho… y nos ha hecho mucho daño porque en 
nuestras estrategias los bonos son importantes. Pero ahora por delante hay buenas 
perspectivas. Los monetarios empiezan a darnos beneficio y las inversiones en renta fija 
comienzan a acumular unos cupones teóricos del 4% en Europa y en muchos casos del 6% y del 
7% en EEUU.  
 
Tenemos ya en cartera bonos muy atractivos de compañías de primer nivel como Coca Cola, 
Nasdaq (la compañía del mercado), Volkswagen, Bayer, entre otros. Seguiremos buscando 
oportunidades.  
 
Y en renta variable exactamente igual. El PER del mercado se ha saneado muy notablemente, 
habiendo caído ya claramente a niveles interesantes, mientras que se han desplomado 
brutalmente casi todos los excesos. Basta ver la caída en valores tecnológicos sin beneficios y 
cuestiones similares. 
  
No obstante, no hay que precipitarse, pues los últimos coletazos podrían ser complicados y aún 
no está claro que hayan terminado. Nos es indiferente que las malas perspectivas siguen siendo 
las que dominan en Europa. Podemos centrar nuestras inversiones futuras cuando nuestro 
sistema nos avise en EEUU y otras zonas geográficas evitando a Europa sin problema alguno. 
  
Nuestra señal de ataque violento en todos los mercados, renta fija, renta variable y otros, no va 
a estar indicado por datos macroeconómicos. Los mercados siempre se anticipan varios meses 
a que los datos macro mejoren. Lo pueden ver clarísimo en este gráfico:  



 

 
 
Como pueden comprobar en todas las recuperaciones de las grandes crisis la bolsa se recupera 
varios meses antes. En cuanto a la renta fija, llegará cuando quede claro cual es la tasa terminal 
de FED y de BCE. En EEUU está cada vez más claro por donde andará en el entorno del 5 a 5,25%, 
aunque en el caso de Europa habrá que esperar más.  
 
Si se fijan en el siguiente gráfico de JP Morgan:  



 

 
 
Tenemos una guía de como suelen comportarse los mercados tras inflaciones altas que 
empiezan a bajar. No es un buen momento para materias primas y oro, pero es buen momento 
para bonos y bolsas y muy especialmente para pequeñas compañías y bolsas emergentes. Sobre 
todo, lo de las pequeñas compañías lo tenemos muy en cuenta y prevemos seguir el movimiento 
cuando llegue el momento, entre otros activos con futuros del Russell 2000.  
 
No nos debe extrañar el estropicio que ha causado en los mercados la muy acelerada subida de 
la FED de tipos, si vemos este gráfico:  
 

 
 



 

Podemos comprobar en la línea azul claro, que cuando la FED sube tipos de forma tan agresiva 
los mercados sufren. Cosa que no sucede cuando lo hacen de forma más tranquila (línea azul 
oscuro). 
 
La cuestión es que ya vimos en UK como los fondos de pensiones se acercaron al riesgo de 
colapso en la reciente crisis británica. Hartnett, de BOFA al que antes citábamos ya empezó a 
advertir que cuidado con las aseguradoras de EEUU si la FED sigue a este ritmo tan rápido. 
Muchos expertos están comentando que la FED no puede arriesgarse a romper algo y ese 
momento se acerca. Y más si seguimos viendo que la inflación en EEUU, si bien sigue siendo 
bastante pegajosa, lleva varios meses, en los que apunta a que ha tocado techo: 
 

 
 
En este gráfico vemos que sucede (línea azul claro) con el SP 500 cuando intuye que la inflación 
ha tocado techo tras un proceso inflacionista como el actual desde 1934.  
 
CARTERA 
 
Mientras esperamos, tenemos la cartera, con una fuerte cantidad, en fondos long shorts muy 
descorrelacionados del ciclo y algunos mixtos prudentes. La característica común a los mixtos 
es que presentan drawdowns muy moderados en las caídas y aprovechan de manera muy 
eficiente las subidas. Ninguno de ellos ha tenido descalabros ni en 2018, ni en 2020 ni en 2022.  
 
Además, tenemos una posición directa en SP 500 vía etfs, en parte con divisa cubierta, de 
aproximadamente el 20%. Ya a estas alturas de la tendencia bajista, salvo giros muy radicales de 
la situación no vamos a bajar de estas cantidades, más la que tenemos en los mixtos que a su 
vez tienen renta variable, para poder aprovechar bien el arranque.  
 
Tenemos poca exposición al dólar actualmente para evitar costes innecesarios de cobertura 
dado que el forward entre zona euro y EEUU sigue alto. La renta fija con mucho esfuerzo hemos 
conseguido cambiarla totalmente a euros. Ya no tenemos renta fija en dólares.  
 
Mientras no se vea con claridad el cambio de tendencia seguimos llevando a cabo operaciones 
de trading consistentes en compras de SP500 en grandes caídas y venta en las llegadas a 
resistencias. Estas operaciones están dando muy buen resultado.  



 

Muchas gracias por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 
 



                                                                                                                       DATOS A 31/10/2022  

1,527462 

 
 

        GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 

ISIN ES0169268036 

POLÍTICA DE INVERSIÓN 
Global – Vía ETFs y futuros de familias de renta fija, 
bolsa, MMPP y REIT 

COMISIÓN GESTIÓN FIJA 1,35% 

COMISIÓN GESTIÓN VARIABLE 9% de los beneficios 

COMISIÓN DEPOSITARÍA 0,10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          
                       

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

2021 0,10% -0,09% -0,51% 0,85% 0,42% -1,03% 1,29% -1,31% 1,00% 0,69%

2022 -1,76% -0,51% -0,49% 3,09% 0,20% 4,91% 2,69% -1,95% -3,23% 2,13% 3,83%

Comienzo de la nueva gestión 01/04/2021

BACKTEST ESTRATEGIA

ESTADÍSTICOS
Retorno 

Anualizado

Volatilidad 

Anualizada

Máximo 

Drawdown
Peor Mes Mejor Mes

Meses 

Ganadores
Ratio Sharpe

SICAV (BACKTEST) 12,9% 7,9% -10,4% -7,7% 9,0% 70,0% 1,23         

RENTABILIDADES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

5,4% 15,0% 8,8% 3,0% 12,0% 3,1% -2,6% 6,4% 4,7% 6,7% 8,0% 10,4% 1,5% 14,8% 19,4% 22,5% 14,2%

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

14,0% 33,3% 4,5% 2,9% 6,3% 6,9% 16,5% 14,0% 12,5% 21,8% -2,2% 21,2% 6,4% 15,1% 5,8% 24,5%

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973

10,7% 15,0% 26,7% 27,9% 18,2% 15,7% 37,7% 7,5% 24,2% 28,3% 20,9% 8,5% 15,6% 5,6% 4,8% 12,7%

* Datos basados en backtest desde 1973 hasta marzo de 2021, neto de comisiones

SICAV (BACKTEST)
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1,41

1,45

1,49

1,53

1,57

1,61

31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022 28/02/2022 31/03/2022 30/04/2022 31/05/2022 30/06/2022 31/07/2022 31/08/2022 30/09/2022 31/10/2022

 
 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

 

CARTERA

Renta variable 34,09%

Renta fija 34,06% Histórica Patrimonio 6.910.977

Liquidez 26,55% VOLATILIDAD 7,68% Accionistas 236

Materias primas 3,66%

http://www.gloversiasicav.com/
mailto:info@gloversia.com


GESTIÓN BOUTIQUE IV ALCLAM US EQUITIES FI

COMENTARIO ASESORA OCTUBRE 2022

Estimado inversor,

El fondo se sitúa a final de mes en una rentabilidad del - 3,34% anual. El S&P 500 en un -18,68%, mientras
que el Dow Jones en un -9,90%. Y la rentabilidad acumulada en 2022 del Nasdaq se sitúa en -29,50%.

MACROECONOMÍA
El Banco Central de EE.UU. (la FED) ha subido, a principios de Noviembre, su tasa de referencia en 75
puntos básicos por cuarta vez consecutiva. También señaló que los datos desde la última reunión sugieren
que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo que se esperaba. Por tanto, en resumen , el
mensaje de Powell fue tasas más altas durante más tiempo.
La Fed está endureciendo la política monetaria que endurece el dólar, desacelera la economía
estadounidense, ralentiza las ganancias corporativas estadounidenses y afecta la economía del resto de
países en desarrollo.
China continúa haciendo una política de "cero COVID", a pesar de todos los problemas que conlleva. Gran
parte del resto del mundo ha seguido adelante con precauciones razonables para las poblaciones más
vulnerables, mientras que China sigue realizando confinamientos importantes recurrentes en grandes
porcentajes de su población.
La OPEP + está recortando sus cuotas de producción. Además, Rusia depende en gran parte del capital, la
tecnología y del equipo petrolero occidental, y con eso desaparecido, Rusia puede tener problemas para
mantener la producción actual en los próximos años. Hay lugares como Venezuela, Irán, Nigeria y Libia que
tienen mucha más capacidad de producción de petróleo, pero no han podido acercarse a su potencial
debido a problemas geopolíticos.
El petróleo en alta mar todavía tiene mucho potencial, pero la inversión en el proyecto es muy larga, con
enormes costos de capital iniciales y largos períodos de recuperación del capital invertido. Ese es el tipo de
proyecto en el que las empresas dudan en asumir riesgos, pero que en los próximos años recurrirán cada
vez más por necesidad para cubrir la demanda del mercado.
Muchos fabricantes europeos han cerrado debido a los precios extremadamente altos de la energía. Esto
probablemente contribuirá a la inflación futura y / o escasez de cosas que estas industrias estaban
haciendo. Europa continuará aumentando las importaciones de GNL en los próximos años, lo que en
igualdad de condiciones mantendrá los precios elevados. Así como, sustituyendo a otras fuentes de energía,
que pueden incluir la quema de petróleo por energía eléctrica (que no es tan ideal como el gas en términos
económicos o ambientales, pero es una opción alternativa). Partes de Nueva Inglaterra en los Estados
Unidos hacen esto porque bloquearon la construcción de gasoductos de gas natural desde las principales
cuencas de gas cercanas del noreste. Esto es a menudo por razones ambientales, pero el resultado es
precios más altos de electricidad y calefacción para la región e, irónicamente, peores resultados
ambientales.
La combinación de todo esto es que con el uso global de energía que continúa aumentando lentamente
con el tiempo, cuando Estados Unidos termine sus reducciones de SPR, y si China alguna vez decide salir de
sus bloqueos, eso puede ser un cambio total bastante grande en términos de oferta y demanda de
petróleo.
Puede que los precios de la energía en los próximos meses oscilen debido a este intento agresivo de los
bancos centrales de destruir la demanda, pero soy optimista para los próximos años.

Con la tendencia del pesimismo del mercado en niveles históricamente altos, continúa siendo una
oportunidad invertir en empresas de alta calidad. Es difícil saber que harán los mercados y la economía de

https://www.cnn.com/2022/10/13/china/china-zero-covid-lockdown-party-congress-intl-hnk/index.html


los Estados Unidos en el corto plazo. Pero si miramos al pasado, el índice Russell 2000, un punto de
referencia para las empresas de mediana y pequeña capitalización, ha bajado alrededor de un 30% desde
los máximos de noviembre de 2021. Pocos han declarado que Estados Unidos está oficialmente en recesión
actualmente, sin embargo, el mercado de pequeña capitalización ya ha disminuido más que en tres de los
últimos seis mercados bajistas. Solo la era de las puntocom, la pandemia de COVID-19 y la Gran Crisis
Financiera fueron peores.

Las cosas siempre pueden empeorar, pero el enfoque más útil para navegar por estos mercados, en
particular, podría ser preguntarse: "¿Estamos ante una oportunidad real o estamos muy lejos?" Estamos
ante una oportunidad generacional para los inversores.
Los inversores deben evitar ser pesimistas en este punto del ciclo. Las cifras de sentimiento están en un
nivel consistente con los fondos del mercado en el pasado. La encuesta de la Asociación Americana de
Inversores Individuales (AAII) más reciente mostró que más del 60% de los inversores son bajistas. Esto se
está acercando a niveles récord de pesimismo que se utiliza como indicador contrario.
El mercado no va a estar en riesgo para siempre, y el mejor momento para comprar es cuando lo esté.
Algunas de las preocupaciones tratadas durante la pandemia, como las cadenas de suministro, están
siendo reemplazadas por preocupaciones nuevas y más generalizadas, como la inflación, aumento de los
costes energéticos, tipos de interés, y un ciclo electoral de mitad de período.
En un entorno incierto y de mayor costo de capital, invertir en compañías rentables con menor
apalancamiento conducirá a una mejor recompensa que un enfoque pasivo de invertir en un índice o clase
de activos.

VALORES
Durante el mes de Octubre, deshicimos una de nuestras principales posiciones en el fondo. Se trata de
Amazon. El crecimiento de las ventas de la compañía se ha ralentizado drásticamente a sólo un 10 % de
crecimiento de los ingresos año vs año. Las inversiones ya no aumentan los ingresos de manera
desproporcionada, pero el costo de las inversiones en realidad aumenta más rápido cada año. Los ingresos
operativos de la empresa han seguido disminuyendo y el beneficio neto de la empresa sigue siendo volátil.
El negocio de AWS de la empresa está experimentando un aumento sustancial de la competencia, lo que
puede tener un impacto negativo en los márgenes de la misma. Y el negocio minorista está teniendo
problemas. Por lo tanto, su capacidad para generar rendimientos futuros es incierta. Además de una guía
brindada por la gerencia peor de lo esperado.

https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-733
https://www.investing.com/economic-calendar/fed-interest-rate-decision-168


Alphabet presentó sus resultados para el tercer trimestre no cumpliendo con las expectativas. Se observa
una desacelaración rápida de los ingresos publicitarios. En base a una demanda de publicidad que
continuará debilitándose en 2023, esto también tendrá un impacto negativo incluso en la línea de negocio
de Google Search, por tanto, ante la incertidumbre de los próximos trimestres, redujimos nuestra posición
en la compañía.
Continuamos incrementando nuestra exposición en compañías de energía.
Iniciamos posiciones en una empresa de servicios financieros cuyo modelo comercial se beneficia de la
política de la Reserva Federal y las tasas más altas. Al mismo tiempo, la compañía está agregando clientes
y activos que impulsarán sus ganancias también. Además de poseer un sólido balance y un potencial de
crecimiento.
Por otro lado, tras la venta total de nuestra posición en Amazon, Coterra Energy pasa a formar parte de las
principales inversiones del fondo. Es una de las empresas más atractivas del sector con operaciones en
tres cuencas diferentes. Sus ingresos se dividen por igual entre petróleo y gas natural, lo que le permite
beneficiarse de las diferentes oscilaciones de precios de cada recurso. Coterra es una fuerte generadora de
efectivo. Y posee un balance increíblemente sólido. La empresa está infravalorada en relación con el
crecimiento para los próximos periodos de su negocio.
Aproximadamente un tercio de toda la electricidad proviene del gas natural. Como no se pueden cargar
vehículos eléctricos sin electricidad. Es un desafío a la lógica creer que acabaremos pronto con el consumo
de combustibles fósiles.

Muchas gracias y saludos cordiales.
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Perfil de riesgo

Seleccionar compañías de alta calidad con
excelentes perspectivas de crecimiento, con el
objetivo de mantenerlas a largo plazo, por lo
que la rotación de la cartera es mínima. Para la
incorporación de las empresas a la cartera, se
consideran factores como balances sólidos,
ventajas competitivas o sectores innovadores y
los riesgos inherentes al mercado de liquidez y
de pérdida de capital.

Nunca se es totalmente Bullish o Bearish,
porque significa pensar en los mercados como
un todo. Y no es así, siempre hay
oportunidades en algunos sectores y habrá
compañías a evitar en sectores específicos en
determinados momentos en el mercado.
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