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Política de inversión
GARim Global Allocation es un fondo flexible que invierte en una selección de los mejores
títulos de renta variable, renta fija y mercados monetarios. El objetivo del fondo es generar
rentabilidades positivas a medio y largo plazo mediante la gestión de una cartera
diversificada y equilibrada según el ciclo económico de cada momento, disponiendo de la
flexibilidad necesaria para variar su exposición a los mercados. El fondo inició su actividad en
diciembre 2015.

Visión y Comentario del Gestor
Cerramos el mes con una rentabilidad de -6,9% en GARim GLOBAL ALLOCATION frente al
-5,4% del índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el año en curso es de -21,2%
frente a la del índice acumulado en el año de -12,6%.

En el mes, por ejemplo, algún ejemplo de contribución positiva podría ser Unitedhealth
Group Inc (+3,8% en el mes; tenemos 2,2% en cartera), Abbvie Inc (+3,9% en el mes; tenemos
un 1,7% en cartera) y Salesforce Inc (+3,0% en el mes; tenemos un 1,6% en cartera). Algún
ejemplo de contribución negativa podría ser Adobe Inc (-12,1% en el mes; tenemos 2,3% en
cartera), S&P Global Inc (-3,6% en el mes; tenemos un 1,9% en cartera) y Nike Inc (-13,8% en
el mes; tenemos un 1,3% en cartera).

Terminamos la primera mitad de año con fuertes rentabilidades negativas en los índices,
pero lo más destacado son las fuertes pérdidas en todas las sub-estrategias de renta fija, el
fin de las compras masivas de los bancos centrales combinado con las expectativas de
inflación han provocado esta situación.

El mes de julio va a ser muy importante, el inicio de la publicación de resultados del segundo
trimestre y las esperadas reuniones del FED y del ECB donde ambos subirán tipos de interés,
serán eventos clave que determinen el corto plazo de los mercados. A nivel económico, la
invasión de Ucrania ha ocasionado escasez energética y de alimentos que explican una parte
importante de la espiral inflacionaria que se está viviendo a nivel global.

¿Cuándo se dará la vuelta el mercado? El mercado tocará suelo en el momento que este se
convenza de que la inflación haya tocado techo, para esto nos fijamos en los tipos a diez años
de los Bonos del Tesoro EE. UU., estos nos están dando señales positivas, en lo más profundo
de la crisis llegaron a cotizar a una TIR del 3,5% y hemos cerrado junio en el 3,0%, explicado
de manera simple, los tipos suben cuando suben las expectativas de inflación y bajan cuando
estas se reducen y/o las expectativas de crecimiento económico disminuyen. Estamos viendo
que los precios de muchas materias primas están cayendo con mucha fuerza desde los
máximos de hace pocos meses. Además, en el mes de junio los inventarios están creciendo
con fuerza, el enfriamiento de la demanda combinado con la fuerte producción en muchos
sectores post pandemia tienen la culpa de esta acumulación de productos sin vender. Todos
estos factores son claramente deflacionarios y esperamos que en los próximos meses
puedan reflejarse en el IPC norteamericano, esto hará que a lo largo de lo que queda de año
la FED pueda dejar de lado un discurso tan agresivo y que posiblemente en el 2023 ya
comience a plantear bajadas de tipos para reactivar la economía.

Evidentemente, es necesaria algún tipo de solución al conflicto de Ucrania que pueda
comenzar a normalizar los mercados energéticos y de alimentos y se corre el riesgo de que
Rusia, pueda tomar alguna medida radical como dejar a Europa sin gas.

El entorno es complejo y hay que dirigirse hacia activos y sectores que tengan poder de
fijación de precio en un entorno de inflación mas elevada: lujo, infraestructuras, inmobiliario,
transición energética, tecnología y sobre todo con balances fuertes y bajos niveles de deuda,
la renta fija nos ofrece una ventana de tipos positivos, pero todavía no llega a un nivel
suficiente que esté por encima de la inflación, el efectivo te garantiza perder entre un 8% y
un 10% en términos reales. Más que nunca el entorno actual exige un enfoque de inversión
que dará frutos, como en todas las crisis del pasado ha sucedido incluyendo dos guerras
mundiales.

Informe Mensual
GARim SICAV-SIF Global Allocation

GARIM GA Benchmark 

Renta Variable 98,1% 75,0%

Mixtos y Altern. 0,0% 0,0%

Renta Fija 0,0% 25,0%

Monetario 1,9% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0%

POSICION POR CLASE ACTIVOS

GARIM GA Benchmark 

Europa 18,7% 44,4%

Norteamérica 81,3% 33,0%

Japón-Australia 0,0% 19,8%

Emergentes 0,0% 2,8%

TOTAL 100,0% 100,0%

POSICION ZONAS 

GEOGRAFICAS

Clase 

Activo

% en 

Cartera

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B RV 3,4%

MICROSOFT CORP RV 3,3%

JACOBS ENGINEERING GROUP INC RV 3,2%

ALPHABET INC-CL C RV 3,1%

APPLE INC RV 2,9%

MERCK & CO. INC. RV 2,8%

ACCENTURE PLC-CL A RV 2,6%

PRINCIPALES POSICIONES
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Informe Mensual
GARim SICAV-SIF Global Allocation

Liquidez: Diaria Diaria

Clase A EUR Clase B USD

Nombre Fondo: GARim SICAV-SIF Global Allocation GARim SICAV-SIF Global Allocation

Código ISIN: LU0981835407 LU0981846602

Código Bloomberg: GARWCAE LX Equity GARWCBU LX Equity

Gestora: GAR Investment Managers S.à.R.L. GAR Investment Managers S.à.R.L.

Gestor: Ramon Alfonso Ramon Alfonso

Fecha Registro: 31 Diciembre 2015 31 Diciembre 2015

Custodio: Credit Suisse (Luxembourg) Credit Suisse (Luxembourg)

Administrador: Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)

Auditor: PriceWaterhouseCoopers PriceWaterhouseCoopers

Evolución de la rentabilidad

Este documento es informativo y no constituye una recomendación o invitación a invertir en los productos mencionados en el mismo.
Los documentos y opiniones son válidos en el momento de su redacción, pudiendo ser modificadas en cualquier instante sin preaviso.
La información contenida se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero sin que ello constituya un compromiso. Las
rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los informes mensuales, valor liquidativo e información sobre
GARim SICAV-SIF World Equity y GAR Investment Managers se puede consultarla en nuestra página web www.gar-im.com
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GARim Global Allocation 

GARIM GLOBAL ALLOCATION EUR

Benchmark 50 / 50

RENTABILIDAD AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2016 -3,1% -0,6% 0,9% 0,9% 0,6% -1,1% 1,1% -0,2% -0,1% -0,6% -0,6% 1,6% -1,3%

2017 -0,1% 1,8% 0,5% 0,0% 0,4% -0,7% -0,3% -0,8% 1,1% 1,1% -0,5% 0,6% 3,1%

2018 2,5% -0,8% -2,6% 1,4% 0,4% -1,0% 0,1% 0,2% -1,0% -7,1% 0,1% -4,4% -11,9%

2019 3,8% 1,1% 0,3% 2,0% -2,7% 1,7% 1,1% -1,5% 0,6% -0,1% 1,0% 0,1% 7,5%

2020 -0,8% -4,0% -10,7% 4,3% -3,2% 1,7% -0,8% 4,5% -2,0% -3,4% 5,5% 3,5% -6,5%

2021 -1,4% 1,5% 2,3% 3,0% -0,1% 3,6% 1,5% 2,7% -4,0% 4,8% -0,9% 2,2% 15,8%

2022 -5,0% -5,2% 2,3% -5,8% -2,3% -6,9% -21,2%

2016 -3,1% -0,7% 1,0% 1,1% 0,7% -1,0% 1,2% -0,1% 0,1% -0,8% -0,5% 1,7% -0,6%

2017 0,1% 1,9% 0,5% 0,2% 0,5% -0,7% -0,1% -0,6% 1,1% 1,2% -0,3% 0,8% 4,7%

2018 2,6% -0,7% -2,4% 1,5% 0,6% -0,9% 0,3% 0,4% -0,9% -6,9% 0,4% -4,2% -9,8%

2019 4,0% 1,3% 0,4% 2,2% -2,4% 1,8% 1,4% -1,5% 0,7% 0,1% 1,2% 0,2% 9,8%

2020 -0,6% -3,9% -10,3% 4,6% -3,1% 1,7% -0,8% 4,5% -2,1% -3,3% 5,6% 3,5% -5,3%

2021 -1,3% 1,5% 2,3% 3,1% 0,0% 3,5% 1,6% 2,8% -4,1% 4,8% -0,9% 2,2% 16,1%

2022 -4,9% -5,2% 2,4% -5,8% -2,1% -6,9% -20,7%

2016 -5,5% -1,2% 1,7% 0,8% 2,7% -0,6% 3,0% -0,1% -0,1% 0,2% 4,7% 2,8% 8,3%

2017 0,0% 2,7% 0,1% -1,2% 0,0% -0,7% -0,4% -0,7% 1,7% 2,1% -0,2% 0,4% 3,8%

2018 0,9% -1,4% -2,0% 1,7% 2,4% -0,1% 1,6% 1,3% 0,4% -3,3% 0,7% -3,7% -1,4%

2019 3,5% 1,6% 1,5% 1,7% -2,6% 2,4% 1,6% -0,2% 1,3% -0,2% 1,7% 0,5% 13,4%

2020 0,6% -3,9% -7,0% 5,0% 1,5% 1,0% -0,1% 2,3% -1,2% -1,8% 7,2% 1,4% 4,4%

2021 -0,3% 1,8% 5,0% 1,5% -0,2% 3,6% 1,5% 2,2% -2,1% 4,4% 0,5% 2,4% 21,9%

2022 -3,3% -2,4% 2,5% -3,0% -1,5% -5,4% -12,6%

2016 -5,9% -1,0% 4,9% 1,2% 1,0% -1,1% 3,8% -0,1% 0,2% -1,3% 2,4% 2,5% 6,3%

2017 2,2% 2,6% 0,7% 1,6% 1,3% 0,2% 2,6% -0,6% 2,1% 1,8% 1,8% 1,2% 18,9%

2018 4,9% -4,1% -2,4% 1,0% 0,4% -0,2% 0,1% 3,9% 0,3% -4,9% 0,9% -2,4% -2,3%

2019 3,3% 0,9% 0,1% 1,7% -3,0% 4,2% -1,0% -1,1% 0,5% 2,2% 0,5% 2,2% 10,9%

2020 -0,5% -4,5% -6,9% 4,3% 2,9% 2,2% 4,7% 3,7% -2,9% -2,4% 9,7% 3,8% 13,7%

2021 -1,0% 1,3% 2,0% 4,0% 1,5% 0,4% 1,6% 1,6% -4,0% 4,2% -1,4% 2,7% 13,5%

2022 -4,5% -2,6% 1,1% -7,6% 0,3% -7,6% -19,4%

GARIM GLOBAL 

ALLOCATION EUR

GARIM GLOBAL 

ALLOCATION USD

BENCHMARK €

BENCHMARK $
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