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INFORMACIÓN GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV Y FORMA DE PARTICIPAR 
 
 
 
 
Principales características de la nueva SICAV: 

 
- Nombre: Gloversia Multimercados Equilibrada (actualmente H3O Inversiones SICAV, 

se está en proceso de cambio de la denominación) 
- Gestora y depositario: Renta 4 (actualmente Credit Suisse, se está en proceso de 

cambio de gestora y depositario) 
- Asesor: José Luis Cárpatos, desde el primer momento 
- Estrategia: Sigue los 50 modelos de asignación de activos publicados, seleccionando 

los mejores en cada momento. Se podría calificar como pasiva con toques activos y 
que comprende todas las familias del mundo de la inversión vía ETFs de renta fija, 
renta variable, materias primas e inmobiliario. Es una estrategia muy 
descorrelacionada de la bolsa, limitándose mucho las caídas y drawdowns. En 
gloversia.com/carpatos, podrá encontrar “Ver artículo explicativo de J.L. Cárpatos en la 
revista Traders” donde José Luis Cárpatos explica la estrategia en detalle 

- Cálculo valor liquidativo y liquidez diaria, se puede consultar en 
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SICAV/Ficha/H3O_INVERSIONES__SICAV_
_S_A__ES0176114033.aspx. Tener en cuenta que la información que aparece en la 
web de Bolsas y Mercados y otras webs corresponde a la antigua gestión que ahora 
se cambia, no tiene nada que ver con la nueva gestión. Es posible adquirir y vender 
acciones de la SICAV en cualquier momento sin ningún tipo de comisión de suscripción 
o reembolso ni penalización, con el dinero siempre disponible y total libertad.  

- Comisiones anuales: Gestión fija 0,90% sobre el patrimonio, variable del 5% sobre los 
beneficios que no se cobra hasta que no se supera el anterior máximo, depositaria 
0,10% sobre el patrimonio 

- Gastos adicionales: En principio, se pueden adquirir acciones en cualquier entidad y 
ésta puede aplicar comisiones de compra y custodia, como cualquier acción. Renta 4 
no cobrará comisiones de custodia y sólo de compra de un 0,10% sobre el efectivo, 
con un máximo de 100 € 

- Traspasabilidad: Hasta que no llegue a los 500 accionistas, lo cual se espera conseguir 
en un futuro, no se puede traspasar desde un fondo de inversión. Se tiene que vender 
el fondo, aflorando plusvalías, y luego comprar la SICAV 
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Para facilitar el proceso de adquisición de la SICAV puede remitir el siguiente correo 
electrónico a su entidad: 
 
Asunto: COMPRA H3O INVERSIONES SICAV 
Buenos días, 
Agradecería que me facilitasen la adquisición de acciones de la siguiente SICAV: 
Nombre: H3O INVERSIONES SICAV 
Código SIBE: S3564 
Código ISIN: ES0176114033 
Tipo de orden: “a valor liquidativo” 
Mercado donde cotiza: MaB (Mercado Alternativo Bursátil) 
Importe: _________ € (el valor liquidativo está en torno a los 11,20 €/acción) 
Titular: _________ 
NIF: _________ 
Para más información sobre la SICAV pueden consultar en 
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SICAV/Ficha/H3O_INVERSIONES__SICAV__S_A__E
S0176114033.aspx 
Gracias y un saludo, 
 
Con esta instrucción su entidad puede adquirir las acciones de la SICAV, teniendo que abrir 
previamente una cuenta de valores, si no dispone de ella. Necesitando de igual manera, la 
firma de una orden por su parte y quizás alguna documentación adicional. 
 
En el caso de Renta 4, las acciones no se pueden adquirir a través de su web y se necesita 
hacerlo directamente con la oficina. Si ya es cliente puede remitir el mail anterior a su oficina 
para poder participar. Y si no es cliente y le interesa serlo, facilitándonos un teléfono, podemos 
hacer que se pongan en contacto con usted para prestarle asistencia en el proceso de alta, que 
se puede hacer online o presencial, pues cuentan con oficinas en todas las provincias 
españolas, Chile, Colombia y Perú.    
 
Esperamos que esta información le resulte útil y decida acompañarnos en este ilusionante 
proyecto donde también somos inversores. En cualquier caso estamos a su disposición para 
resolver cualquier duda adicional. 
 
Para cualquier duda, estamos a su entera disponibilidad. 
 
Atentamente, 
 
-- 
Gloversia Capital EAF 
911123827 / 930153478 
info@gloversia.com 
www.gloversia.com 
 
 
 


