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
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