
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR NOVIEMBRE 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
La SICAV ha terminado con una rentabilidad positiva del 0,36%, rebajando las pérdidas 
anuales al -5,26%. El índice de Morningstar, dentro del cual están fondos como el nuestro, 
daba pérdidas del -10,6%. Lo cual sigue siendo totalmente anormal en fondos de corte 
conservador. Pero lo de este año es totalmente excepcional.  
 
Y a las pruebas me remito, una cartera 60/40 que es una de las combinaciones más habituales, 
con 60% de renta variable y 40% de renta fija, mucho más agresivo que nosotros, pero sirve de 
pista, está teniendo el peor año de los últimos 100 años. En un siglo no se vio un escenario tan 
adverso para quienes andamos buscando de una manera o de otra repartir la cartera entre 
diferentes activos: 
  

 
 
El problema ha sido la caída de los bonos que ha destrozado este tipo de carteras.  
 
MACRO 
 
La situación macroeconómica va evolucionando. En EEUU todo parece indicar que la inflación 
podría haber tocado techo. Otra cuestión será como de rápido bajará ahora. Hasta junio tiene 
las matemáticas financieras a su favor. La interanual que se compara con el año anterior va a 
seguir favoreciendo que se baje. En Europa aún no ha llegado el techo, pero se ha visto más 
moderación.  



 

La gran duda es si ahora vienen recesiones duras o aterrizajes suaves. De eso va a depender 
de si los problemas han terminado ya o si habrá más sustos. En este gráfico se ve muy claro: 
  

 
 
Como podemos ver, desde 1955, en EEUU cuando se ha tocado pico de inflación Wall Street 
ha iniciado fuertes tendencias al alza, pero hay una excepción, la línea naranja. Es el caso en el 
cual al pico de inflación le sigue recesión. En este caso, la bolsa ha seguido bajando 7 u 8 meses 
más, para remontar hacia final de año y quedar más o menos a la par. Aún no sabemos si 
estamos ante los escenarios favorables o no. Por lo tanto, no es momento de lanzarse a la 
piscina.  
 
CARTERA 
 
No obstante, a finales de este mes, los algoritmos que nos guían para la asignación estratégica 
de activos, basado principalmente en los modelos estadísticos de Keller y Keuning han dado un 
giro en el rebalanceo de este mes. Tras estar varios meses indicando posición prácticamente 
total en liquidez o estrategias alternativas, pasan a aceptar un riesgo moderado.  
 
Así pues, la cartera pasa a estar de la siguiente manera, tras haber pasado las operaciones en 
los primeros días del mes de diciembre, por lo que en el cierre del mes de noviembre aún no 
se aprecian: 
   

1- Entramos en renta variable europea de manera moderada vía etfs que comprenden 

valores de varias bolsas europeas y en futuros del eurostoxx 50.  

2- El modelo nos pide una posición muy pequeña en el SP 500. Prefiere no estar en este 

índice, es poco habitual, pero es lo que indica y así lo hemos hecho. Posición en 

futuros. 

3- Entramos en una posición moderada en pequeñas compañías de EEUU vía futuros. No 

es de extrañar que los modelos nos hayan dado esta posición, pues en todos los 



 

estudios históricos se puede ver que cuando se llega al pico de inflación en EEUU, 

quien mejor lo hace a partir de ese momento es el colectivo de pequeñas compañías.  

4- En renta fija el modelo nos ha pedido que tomemos beneficios de la posición que 

manteníamos en bonos del Tesoro de EEUU a 10 años vía futuros. No es de extrañar, 

pues se ha alcanzado una rentabilidad del 3,5% y todo tiene un límite, teniendo en 

cuenta que la tasa terminal de subidas en EEUU parece que se dirige al 5%. Para que 

los bonos tras la fuerte subida reciente, subieran aún más a corto plazo, tendrían que 

empezar a descontar fuertes bajadas de tipos a partir de 2023 y eso no está claro. No 

obstante, seguimos teniendo exposición a renta fija, en varios de los fondos que 

tenemos comprados.  

5- Cerramos totalmente la pequeña posición que aún manteníamos en materias primas. 

No parece que sea ahora un buen momento para este tipo de activos. Aquí pueden 

ver, por ejemplo, lo que está pasando con la madera.:  

 
 

6- Seguimos fuera de metales preciosos. El oro debería romper la media de 200 para 

empezar a pensarlo.  

7- Seguimos fuera de inmuebles ante la deriva bajista que está tomando el sector en 

EEUU.  

8- Mantenemos los fondos long-short que nos dan una buena diversificación en activos 

no correlacionados con la bolsa, tanto en situaciones bajistas como alcistas, la idea es 

mantenerlos de manera estable en el largo plazo. Aumentamos posición en fondos 

alternativos, totalmente descorrelacionados con la bolsa.  

9- Mantenemos los fondos mixtos moderados que tenemos en cartera, que han 

demostrado bajar moderadamente en las grandes caídas, pero subir bien cuando los 

mercados están más asequibles. Como con los fondos long-short la idea es tenerlos de 

manera estable. Próximamente aumentaremos exposición a este tipo de fondos.  

10- La liquidez, que la hemos aumentado usando futuros en muchas de las posiciones 

tomadas, la tenemos en tres fondos monetarios de BBVA, de Groupama y de Renta 4, 

ya que ahora los monetarios vuelven a dar rentabilidad, que irá aumentando ya que el 

BCE va a subir más los tipos de interés. Eliminamos de la cartera los fondos moderados 

de Dunas.  

11- Seguimos evitando las posiciones en dólares en la medida de lo posible, salvo lo 

imprescindible, dado el alto coste de cobertura que tenemos actualmente por el 

diferencial entre los tipos de interés de la zona euro y del BCE.  



 

 
En caso de nuevas caídas de Wall Street, seguiríamos tomando como puntos de referencia 
para aumentar compras en bolsa, incluso agresivas, los mismos puntos que viene señalando 
Hartnett de Bank of America desde hace mucho, es decir zona de 3300 a 3600 principalmente 
en el SP 500. En caso de llegada se haría una valoración de la situación. Como siempre se 
complementará la operativa con algunas operaciones moderadas de swing trading. 
  
Muchas gracias a todos por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 30/11/2022  

11,179446 

 
 

        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% 0,36% -5,26%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 70,21%

Renta fija 17,03% Histórica Patrimonio 8.905.189

Renta variable 4,37% VOLATILIDAD 3,70% Accionistas 449

Materias primas 0,00%

Inmobiliario 0,00%
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JOSÉ LUIS CÁRPATOS (ASESOR):  “Lo mejor para el  largo plazo es la gest ión pas iva 
con toques act ivos”  
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR NOVIEMBRE 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
En el mes de noviembre se cerró con una subida del +1,62% hasta una rentabilidad en lo que va 
de año del +5,52%. La interanual de los últimos 12 meses es de +6,46%.  
 
Es un año totalmente excepcional, y a las pruebas me remito, una cartera 60/40 que es una de 
las combinaciones más habituales, con 60% de renta variable y 40% de renta fija, mucho más 
agresivo que nosotros, pero sirve de pista, está teniendo el peor año de los últimos 100 años. 
En un siglo no se vio un escenario tan adverso para quienes andamos buscando de una manera 
o de otra repartir la cartera entre diferentes activos: 
  

 
 
El problema ha sido la caída de los bonos que ha destrozado este tipo de carteras.  
 
MACRO 
 
La situación macroeconómica va evolucionando. En EEUU todo parece indicar que la inflación 
podría haber tocado techo. Otra cuestión será como de rápido bajará ahora. Hasta junio tiene 
las matemáticas financieras a su favor. La interanual que se compara con el año anterior va a 
seguir favoreciendo que se baje. En Europa aún no ha llegado el techo, pero se ha visto más 
moderación.  
La gran duda es si ahora vienen recesiones duras o aterrizajes suaves. De eso va a depender de 
si los problemas han terminado ya o si habrá más sustos. En este gráfico se ve muy claro: 



 

  

 
 
Como podemos ver, desde 1955, en EEUU cuando se ha tocado pico de inflación Wall Street ha 
iniciado fuertes tendencias al alza, pero hay una excepción, la línea naranja. Es el caso en el cual 
al pico de inflación le sigue recesión. En este caso, la bolsa ha seguido bajando 7 u 8 meses más, 
para remontar hacia final de año y quedar más o menos a la par. Aún no sabemos si estamos 
ante los escenarios favorables o no. Por lo tanto, no es momento de lanzarse a la piscina.  
 
CARTERA 
 
No obstante, a finales de este mes, los algoritmos que nos guían para la asignación estratégica 
de activos, basado principalmente en los modelos estadísticos de Keller y Keuning han dado un 
giro en el rebalanceo de este mes y nos permiten asumir algo más de riesgo, aunque aún no 
indican posición máxima de riesgo ni de lejos. 
 
Por todo ello, la cartera queda de la siguiente manera:  
 

1- Posiciones directas en Renta Fija. Bonos físicos. Poco a poco hemos seguido 

construyendo una cartera completamente en euros, para evitar el gran coste que 

supone actualmente la cobertura de posiciones en dólares. Alrededor del 20% lo 

tenemos invertido en estos bonos. La TIR que se puede obtener en estos tiempos es 

realmente atractiva. Por ejemplo, tenemos 2,9% en bonos de Coca Cola vencimiento 

2033. 3,91% en bonos de la compañía Nasdaq vencimiento 2033. 3,30% en bonos de 

McDonalds vencimiento 3034. O casi 6% en bonos de Rolls Royce vencimiento 2028. La 

idea es mantenerlos a largo plazo.  

2- Tenemos alrededor de un 20% de exposición directa a bolsa vía ETFs del SP500, algunos 

con divisa cubierta.  

3- Mantenemos además una cartera de 8 fondos por alrededor del 20% con exposición a 

renta variable principalmente, aunque igualmente pueden tener otros activos, 



 

calculados para aportar una gran diversificación por áreas geográficas y factores de 

inversión.  

4- Mantenemos los fondos long-short que nos dan una buena diversificación en activos no 

correlacionados con la bolsa, tanto en situaciones bajistas como alcistas, la idea es 

mantenerlos de manera estable en el largo plazo. Aumentamos posición en fondos 

alternativos, totalmente descorrelacionados con la bolsa. Mantenemos los fondos 

mixtos moderados que tenemos en cartera, que han demostrado bajar 

moderadamente en las grandes caídas, pero subir bien cuando los mercados están más 

asequibles. Como con los fondos long-short la idea es tenerlos de manera estable.  

5- Tenemos una pequeña posición de solo 1,5% en plata.  

6- Mantenemos una posición de alrededor del 9% en el Monetario de Renta 4 renta fija 6 

meses. Los monetarios por fin vuelven a aportar rentabilidad, que irá en aumento pues 

el BCE no ha terminado las subidas de tipos.  

 
En caso de nuevas caídas de Wall Street, seguiríamos tomando como puntos de referencia para 
aumentar compras en bolsa, incluso agresivas, los mismos puntos que viene señalando Hartnett 
de Bank of America desde hace mucho, es decir zona de 3300 a 3600 principalmente en el SP 
500. En caso de llegada se haría una valoración de la situación. Igualmente, en caso de grave 
empeoramiento de la situación podríamos cubrir o aligerar las posiciones de riesgo en la medida 
en que se estimara conveniente. Como siempre, se complementará la operativa con algunas 
operaciones moderadas de swing trading.  
 
Muchas gracias por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 
 



                                                                                                                       DATOS A 30/11/2022  

1,552227 

 
 

        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% 1,62% 5,52%

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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FILOSOFÍA DE INVERSIÓN  

VALOR LIQUIDATIVO  

                                

 

 
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 30/11/2022

 
 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

 

CARTERA

Renta fija 35,32%

Renta variable 34,20% Histórica Patrimonio 7.604.447

Liquidez 24,98% VOLATILIDAD 7,65% Accionistas 236

Materias primas 4,00%

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


GESTIÓN BOUTIQUE IV ALCLAM US EQUITIES FI

COMENTARIO ASESORA NOVIEMBRE 2022

Estimado inversor,

El fondo se sitúa a final de mes en una rentabilidad del - 2,05% anual. El S&P 500 está en un -14,39%, el
Dow Jones en un -4,81%; y el Nasdaq en -26,70%.

MACROECONOMÍA

Las subidas de tipos de interés de hoy están funcionando. EE.UU ya no se enfrenta a una década de alta
inflación y débil crecimiento económico, como vimos en la temida década de 1970. Eso es sin duda un lado
positivo. Tampoco se dirigen a la "estanflación"... (enorme desempleo y crecimiento económico plano).
Vimos esta situación durante la "década perdida" de los años setenta.
La mayoría de las personas temen que se repita lo de 2008: personas que pierden sus hogares, despidos
masivos, una caída del mercado de valores y el cierre de los mercados crediticios. Eso no es lo que espero
de esta recesión potencial en absoluto. La realidad es que el crédito al consumo es notablemente
saludable hoy en día. Las tasas de morosidad están por debajo del 2%... las más bajas desde antes de la
Gran Recesión.
Del mismo modo, parece que las corporaciones podrán manejar una contracción crediticia. Tienen una
buena cantidad de efectivo disponible. Y han escalonado bastante bien los vencimientos de sus créditos.En
otras palabras, es posible que las empresas deban ajustar sus cuentas en el próximo año o dos. Pero eso no
significa incumplimientos potenciales que podrían conducir a una economía en crisis.
De cara a la recesión de 2008, los consumidores estaban en una posición mucho peor. Y las corporaciones y
los bancos estaban estirando sus balances hasta el límite. Por eso la recesión fue tan profunda... y por eso
el mercado de valores se derrumbó tan fuerte.
Los consumidores y las corporaciones están mucho más fuertes de cara a cualquier recesión que se esté
gestando hoy...
Un escenario más realista es una recesión leve que se parece a lo que pasó entre 1948 y 1949. Al igual que
en ese entonces, la demanda extrema está impulsando la inflación... la Reserva Federal está tratando de
frenar esa demanda... y los balances permanecen bastante saludable de cara a tiempos difíciles.
Esta recesión se debe más a que la Reserva Federal intente reducir el gasto y reducir la demanda que a que
los prestatarios se comporten mal.
Podemos esperar un mercado de acciones lateral para los próximos dos años. Si bien no es ideal, es mucho
mejor que las acciones que caen debido a un mayor dolor económico.
Es importante destacar que también significa que muchas industrias todavía tienen mucho potencial.
Todavía hay mucha demanda de inversión en cadenas de suministro. Y una recesión leve no afectará la
posición de Estados Unidos en la economía mundial.
Los titulares pesimistas de los principales medios financieros no están mejorando las cosas. Dicho esto,
también es un momento emocionante... si sabes dónde buscar.
En algún momento, todas las malas noticias pasan y empiezan a mejorar. Así es como se forman los
fondos.
El sector minorista debería estar recibiendo una paliza... Después de todo, las tasas de interés están
aumentando. Y la gente está teniendo problemas para mantenerse al día. Esa es una receta para
presupuestos más ajustados y menos gastos, ¿verdad? Pues no.
Los primeros datos del Black Friday están disponibles. Y si la tendencia se mantiene durante las próximas
cuatro semanas, otra gran temporada navideña está en proceso...



Verán, el gasto en línea del Black Friday fue de aproximadamente 9.100 mil millones de dólares. Eso es
un récord. Y todavía se espera que la mayor parte del gasto durante esta temporada navideña se realice en
las tiendas.
Los costos están aumentando, pero a pesar de eso, los consumidores estadounidenses siguen gastando
mucho, porque la situación laboral es óptima. Eso también se refleja en los informes de ventas y
previsiones de muchos minoristas.
En la Unión Europea, el Indicador de Sentimiento Económico (ESI) aumentó en noviembre de 2022 como
resultado de un mayor optimismo entre los consumidores y los servicios (por primera vez desde febrero).
Además, el indicador de expectativas de empleo (IEE) de la UE aumentó en noviembre de 2022. Sin
embargo, ESI y EEI son considerablemente más bajos que hace un año, lo que significa que la UE todavía
está en recesión. Como la guerra en Ucrania todavía continúa, no espero que la economía de la Unión
Europea se recupere pronto a sus estándares pasados.

economy-finance.ec.europa.eu

Asimismo, en las últimas semanas, el DÓLAR AMERICANO ha perdido algunas de sus fortalezas frente al
EUR, GBP, JPY y CNY, lo que implica que el impacto de las fluctuaciones de la moneda extranjera en las
ganancias de las empresas americanas en su cuarto trimestre del año será más positivo que el registrado
en el segundo y tercer trimestre.

En China, hemos visto las imágenes de los manifestantes en las calles. La gente está cansada de las
interminables restricciones "cero-COVID" en el país en medio de casos emergentes tres años después de la
pandemia y en una economía que ya se está desacelerando. La tasa de desempleo juvenil de China (que
cubre las edades de 16 a 24) es del 20%.

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en


Las consecuencias... la continua postura inclinada al confinamiento de China ha renovado las
preocupaciones sobre las cadenas de suministro globales para los productos que se fabrican en China, así
como sobre la dinámica de la oferta y la demanda de energía. En la segunda economía más grande del
mundo, las políticas internas tienen repercusiones globales.
La gran pregunta es, ¿hacia dónde desde aquí? Estamos en un ambiente confuso, marcado por vectores o
variables en conflicto y una gama inusualmente amplia de escenarios posibles. Pero también hay vectores
que apuntan en una dirección positiva.
La tasa de desempleo es muy baja en EEUU., balances de consumo generalmente saludables, ganancias
corporativas que son sólidas a pesar de algunos signos recientes de desaceleración del crecimiento e
inventarios bajos en la mayoría de los sectores de bienes duraderos, en gran parte como consecuencia de
problemas en la cadena de suministro. Entonces, en resumen, existen un montón de fuerzas que están
empujando en diferentes direcciones en este momento.
Y todo sucede en el contexto de un entorno internacional perturbado. Está la guerra en Ucrania. Hay
tensión entre Rusia y Occidente. Hay tensión entre Estados Unidos y China. Hay tensión en múltiples
democracias entre las facciones de derecha e izquierda, y todavía hay preocupación por Irán y Corea del
Norte, por nombrar algunos.
Entonces, volviendo a la gran pregunta, ¿hacia dónde a partir de aquí? Invertir en líderes del mercado
resistentes a la inflación. En negocios defensivos con fuertes perfiles de flujo de efectivo libre que
funcionarán bien en una amplia variedad de climas económicos diferentes.
Resistencia a la recesión. Algunas empresas son más susceptibles a las recesiones que otras. Por tanto
también trabajo en identificar empresas con un riesgo importante de caída de los ingresos.
Exposición internacional. Estoy buscando empresas con exposición importante a las fluctuaciones del
dólar estadounidense o a clientes o proveedores en áreas de tensión geopolítica o debilidad económica.
Y por ultimo, la calidad de las ganancias. Como resultado, creo que la oportunidad establecida en las
áreas de mi enfoque del mercado y de las empresas se encuentra entre las más atractivas desde la gran
crisis financiera.
El último día del mes, las acciones estadounidenses subieron mientras que los rendimientos de los bonos
del Tesoro disminuyeron después de que el jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo que la moderación en las
alzas de tasas podría llegar tan pronto como en Diciembre, y señaló que un aterrizaje suave de la economía
era "plausible".
También advirtió que el banco central necesitaría una política restrictiva durante algún tiempo, y que la Fed
necesitaba ver "sustancialmente más evidencia" de una caída de la inflación.
Se esperaba que la Fed disminuyera la intensidad de las alzas y fuera tal vez 50 puntos básicos en diciembre
y luego la desacelere aún más a partir de entonces, y Powell salió y lo confirmó.
El discurso de Powell fue seguido por el informe del Libro Beige de la Fed sobre la actividad económica
regional, que se mantuvo plana o ligeramente al alza desde el informe anterior. Mientras que el empleo
creció modestamente. Además, las cifras revisadas del PIB del 3T se situaron en el 2,9%, por encima del
2,7% previsto.
Lo que estamos viendo es que la economía estadounidense está saliendo del paso. Las empresas pueden
mantener altos sus ingresos y, en su mayor parte, aumentan los precios en la misma dirección que la
inflación. Los márgenes han bajado un poco, pero desde mi punto de vista, los consumidores están
gastando y las empresas lo están haciendo bastante bien.

VALORES

Durante el mes de Noviembre, deshicimos nuestra posición en ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Las
perspectivas de ganancias para los próximos trimestres se enfrentan a que las tarifas de envío continuarán
disminuyendo lo que perjudicará enormemente la rentabilidad de ZIM.

Continuamos incrementando nuestra exposición en compañías de energía. Hemos iniciado posición en
una compañía con una cartera increíblemente sólida de activos de gas natural fortalecida a través de una
importante adquisición. La compañía podrá aprovechar un cambio secular en la demanda de gas natural de

https://seekingalpha.com/news/3912630-fed-chair-powell-needs-more-evidence-that-inflation-is-actually-declining?source=content_type:react|section:main_content|button:body_link|first_level_url:news
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/BeigeBook_20221130.pdf


Rusia y Oriente Medio hacia los Estados Unidos.

Por otro lado, este mes, se produce un cambio en el TOP5 del fondo tras el mejor comportamiento de las
acciones de Goldman Sachs. Puede no ser el banco más popular, pero podría decirse que es uno de los
bancos mejor administrados y más competitivos.

Cuando compro acciones no estoy especulando sobre si su precio va a subir o bajar, estoy decidiendo
comprar una participación en una compañía. Puede que compre demasiado pronto una compañía y su
acción siga cayendo. En ese caso simplemente compraré más a precios más bajos y como siempre,
esperaré pacientemente a que el mercado reconozca su valor.

Muchas gracias y saludos cordiales.

https://static.seekingalpha.com/uploads/2022/12/2/55366256-16700060674218974_origin.png


GLOVERSIA CAPITAL EAF Inscrita en la CNMV con el número 168 www.gloversia.com info@gloversia.com

DATOS A 30/11/2022
9,7517

GESTIÓN BOUTIQUE IV ALCLAM US EQUITIES FI

ISIN ES0168799056

POLÍTICA DE INVERSIÓN Global – 75% DE LA EXPOSICIÓN TOTAL EN
RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE EE.UU.

COMISIÓN GESTIÓN FIJA 1,35%

COMISIÓN GESTIÓN VARIABLE 9% de los beneficios

COMISIÓN DEPOSITARÍA 0,08%

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 sujetosa cambio sin previo aviso. Gloversia no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambiosni de actualizarel 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 serviciosde
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 escritode 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.

GESTORA Andbank Wealth Management SGIIC

DEPOSITARIO Banco Inversis

ASESORA Marta Forner
Domenech

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y
LIQUIDEZ Diaria

COMPRA Aportar a nuestro banco nombre del
FONDO y código ISIN, orden a valor liquidativo

MARTA FORNER (ASESORA): “La clave para invert i r no es evaluar cuánto afectará una
indust r ia a la sociedad o cuánto crecerá, sino más bien determinar la ventaja competi t iva
de una empresa determinada y, sobre todo, la durabi l idad de esa ventaja. ”

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
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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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