
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR FEBRERO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Febrero ha sido negativo para la SICAV ya que ha experimentado un resultado negativo del -
0,29% 
 

TRASPASABILIDAD FISCAL 
 

En cuanto a activos, rozamos en este momento los 10,8 MM y por fin hemos conseguido la 
traspasabilidad fiscal, al superar los 500 accionistas, gracias al esfuerzo de todos. Era un reto 
muy difícil, no llegan a 20 las SICAVs en toda España que lo han conseguido. Gracias a todos los 
socios que han ayudado y mucho presentando el proyecto a otras personas para conseguir 
superar la cifra. A partir de ahora, cualquier socio que salga de la SICAV hacia otro fondo o 
vehículo de inversión traspasable no tendrá que pagar por las plusvalías acumuladas.  
 
MES COMPLICADO 
 
Como ya pasó el año pasado en el mes de marzo, las grandes familias de activo que 
habitualmente se mueven por separado, se han correlacionado mucho. El mes se estropeó 
justo al final, cuando se dio a la vez un duro desplome de las materias primas, de los bonos, de 
las bolsas, del oro…, no se salvó ningún activo, por lo que en las últimas jornadas del mes 
pasamos de positivo (como estuvimos todo el mes) a negativo. 
  
Nuestros modelos detectaron todo esto con tiempo y a finales de mes las posiciones en casi 
todas las familias estaban reducidas a la mínima expresión, lo que evitó males mayores. Hemos 
tenido que pasar muchas operaciones a lo largo del mes, como hacemos siempre que el 
mercado se mueve mucho y no es aconsejable esperar a los rebalanceos de fin de mes.  
 
Seguimos navegando por mercados muy difíciles históricamente y que aconsejan moverse con 
cautela y más rapidez de lo habitual, para aprovechar las ocasiones cuando aparecen.  
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
En general, seguimos manteniendo un importante nivel de liquidez ante la excesiva 
correlación no favorable de los mercados, aunque menos que el mes anterior y empezando a 
ver oportunidades.  
 
La situación de mercado es muy compleja y tremendamente incierta para el pronóstico. Los 
riesgos que tenemos son evidentes en muchos mercados. Pero tampoco podemos quedarnos 
pasivos esperando que todo esté perfecto.  
 
Ante esta situación, la decisión más prudente es acelerar la toma de posiciones intentando 
moverse en el mercado más rápido hasta que se calmen las aguas. Llevamos a cabo 
rebalanceos semanales del modelo general para ver si hay desviaciones importantes respecto 
al modelo mensual y estamos dando mucha importancia a los submodelos de momentum para 
movernos con agilidad. El modelo Global Macro ha mejorado bastante respecto a cómo estaba 
a finales de año.  
 
 



 

ORO  
 
Mantenemos una posición muy pequeña en oro, dado que su tendencia bajista es clara y los 
fundamentales se han tornado en su contra. No tenemos previsto aumentar la posición ni 
disminuirla hasta el rebalanceo del mes que viene.  
 
MATERIAS PRIMAS 
 
Mantenemos posiciones en metales industriales y energía. La perspectiva sigue siendo 
favorable y estimamos que las bajadas de fin de mes fueron una corrección técnica. El 
mercado está descontando lo que se llama “trade reflación”, apuntando a una fuerte 
recuperación económica en EE UU con mayor inflación y esta familia es ideal para beneficiarse 
de una situación así.  
 
Tras el rebalanceo, hemos aumentado posiciones aprovechando caídas y podíamos aumentar 
más aún la posición durante el mes en correcciones. La tendencia alcista en la mayoría de 
estos productos sigue siendo espectacular.  
 
BONOS 
 
Las posiciones no han funcionado bien. Las rentabilidades en los bonos americanos han subido 
con mucha fuerza en los últimos tiempos. Rebajamos la posición a la mitad de lo que nos 
decían los modelos y redujimos igualmente la duración que pedía el modelo, ya que los 
submodelos de momentum estaban lanzando señales de alerta muy notables. Esto nos ha 
permitido capear el temporal sin excesiva afectación. 
  
Ahora, bancos como JP Morgan pronostican que para todo el segundo trimestre las 
rentabilidades están cerca de un techo y la sobreventa de los bonos es muy elevada. No 
debemos olvidar que JP Morgan advierte que hacia finales de mes, por rebalanceos 
trimestrales, puede haber fuertes compras de bonos, ya que los grandes fondos que 
mantienen porcentajes fijos de renta fija y variable se han descompensando y tienen que 
volver a mantener los niveles correctos.  
 
RENTA VARIABLE 
 
Como ya comentamos en los vídeos del mes de febrero, veíamos que las posiciones que 
teníamos en renta variable de EE.UU. estaban en zona adecuada de toma de beneficios y/o de 
cobertura, ya que se estaban alcanzado niveles excesivos. Y por tanto rebajamos muy 
notablemente nuestra exposición a bolsa durante el mes.  



 

 
 

Por todo ello, las turbulencias que se dieron durante el mes no nos afectaron demasiado. Solo 
dejamos un pequeño resto de posiciones en emergentes y en bolsa de Japón. Las caídas 
fueron muy duras especialmente en el sector tecnológico y en general todos los índices han 
corregido.  
 
Siguiendo con el plan que habíamos trazado, estamos aprovechando las caídas recientes de 
marzo para volver a exponernos más a renta variable como nos piden los modelos. Hemos 
subido posiciones en emergentes, hemos reabierto algunas posiciones prudentes en Russell de 
pequeñas compañías, en S&P 500 y muy pequeña en Nasdaq, en la mayoría de los casos en 
niveles bastante mejores.  
 
Los modelos nos daban la indicación de mucha diversificación. Dada la complejidad actual del 
mercado de renta variable, que continúa a pesar de las correcciones actuales con muy elevada 
valoración en EE.UU., los modelos nos han pedido la diversificación mayor desde hace muchos 
meses.  
 
Y están empezando a ponderar mucho a Europa que ya saben teníamos totalmente aparcada. 
Por ello, hemos abierto una posición nueva en Europa de más relevancia que de costumbre. 
No es de extrañar. La situación europea, por primera vez en mucho tiempo, tiene mejores 
perspectivas que Wall Street.  
 
Aquí no hay perspectivas de inflación en mucho tiempo, no hay posibilidades recalentamiento 
económico como en EE UU. Las valoraciones son mucho más bajas. Europa tiene mucha 
menos tecnología, un sector que podría estar en transición a un menor liderazgo, como ha 
tenido en los últimos años. Y Europa tiene mucho mayor peso de sector de materias primas y 
financiero, que en estos momentos parecen mejor colocado en las circunstancias de mercado 
actuales.  
 
 
 



 

Así pues, hemos reabierto cartera de renta variable diversificada en:  
 

✓ Emergentes 

✓ Japón 

✓ Europa 

✓ Pequeñas compañías del Russell 

✓ S&P500 

✓ Nasdaq 100 

 
Todas estas posiciones, que de momento son prudentes, pueden ser aumentadas 
notablemente si los submodelos de momentum mejoran. Hacia finales del mes de marzo, 
vigilaremos la situación de cerca, ante el peligro que de que haya rebalanceos de fin de mes 
trimestrales violentos. JP Morgan habla de ventas en renta variable por ajustes de fin de 
trimestre, en los últimos días de 317.000 millones de dólares.  
 
RESTO DE POSICIONES 
 
Seguimos manteniendo cobertura del 100% de la cartera en dólares. No se dan aún las 
circunstancias para levantar coberturas, pese a la caída reciente del euro. El dólar sigue 
teniendo gran peligro de volver a su tendencia bajista.  
 
Mantenemos la liquidez en los dos monetarios habituales de renta 4 y Groupama, que siguen 
manteniéndose de una manera correcta. 
  
Hemos tomado posición pequeña en una SICAV algorítmica para aprovechar fuertes 
movimientos tendenciales en diversos mercados.  
 
Como siempre, a lo largo del mes iremos informando vía vídeos de cómo evolucionen las 
cosas.  
 
Muchas gracias a todos. Atentamente, 
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 28/02/2021  
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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% -0,20%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 64,40% Histórica Patrimonio 10.754.573

Renta fija 14,12% VOLATILIDAD 5,01% Accionistas 515

Materias primas 5,12%

Renta variable 4,63%
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FILOSOFÍA DE INVERSIÓN  

VALOR LIQUIDATIVO  

JOSÉ LUIS CÁRPATOS (ASESOR):  “Lo mejor para el  largo plazo es la gest ión pas iva 
con toques act ivos”  

                                

Perfil de riesgo   
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