
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR MAYO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Tras el buen mes de abril con ganancias de +0,83%, en el mes de mayo hemos vuelto a cerrar 
en positivo, pero de manera más moderada, con ganancias de +0,27%. En lo que va de mes de 
junio estamos ganando un 0,45%. Desde el mes de enero y a fecha de hoy se gana un 1,16% y 
en interanual desde la misma fecha del año anterior ganamos +5,57%. 
  
Durante el mes tal y como imaginábamos Wall Street no ha tenido mucho recorrido y se ha 
movido bastante lateral, con los mercados de renta fija también muy laterales y dando pocas 
oportunidades. Las materias primas y las inversiones en sector inmobiliario han funcionado 
bien y han permitido compensar y cerrar el mes en positivo.  
 
FASE DE MERCADO COMPLEJA 
 
Las bolsas llevan mucho tiempo disfrutando de una lluvia de liquidez que es lo que las ha 
hecho subir, con mucha diferencia sobre el resto de factores. 
  

 
 
Este gráfico lo dice todo, la línea verde es la liquidez global y la roja el S&P 500… más dinero 
más subidas, menos dinero frenazo en seco. Desde hace muchos años sin ninguna excepción, 
cuando se corta el grifo de la liquidez, Wall Street se frena y se queda en lateral incluso años o 
se cae. De momento en ningún caso, a medio plazo, se siguió subiendo de forma consistente.  
 
EL GRIFO DE LA LIQUIDEZ SE VA A EMPEZAR A CERRAR 
 
Canadá y UK ya lo están haciendo. El BCE va más retrasado pero espera el momento. La FED 
esta semana pasada ha dicho que empezará a vender todos los bonos corporativos comprados 
durante la crisis y todos los etfs sobre bonos corporativos, casi 14.000 millones $. Y está claro 
que este verano seguramente ya hablará abiertamente de tapering, teniendo en cuento que 
además hay una crisis de exceso de liquidez en el sistema realmente importante en EEUU. La 



 

FED contiene a duras penas los excesos con la facilidad de repos inversos que ya se muestra 
insuficiente.  
 
Por otro lado todos los datos indican que los grandes institucionales están neutrales y son casi 
exclusivamente particulares quienes controlan el mercado.  
 
La palabra estanflación para el segundo semestre, bajo crecimiento y alta inflación es la que 
avisa Hartnett de Bank of America, el analista que más fino ha estado siempre desde antes del 
crash del virus. Por todo ello, los modelos se van adaptando a las circunstancias especiales de 
mercado. 
 
FAMILIAS 
 

1- Renta variable  

Hemos procedido a cerrar todas las posiciones en Nasdaq. El modelo así lo ha pedido y 
francamente nos quedamos mucho más tranquilos. La debilidad de este sector es manifiesta y 
las rotaciones con salidas de dinero desde el mismo contantes. No parece que le vaya a ser 
fácil sacudirse todo eso de encima.  
 
Estamos con algunas posiciones, pero mucho más bajas de las que nos pide el modelo en el 
Russell de pequeñas compañías. Se mueve en un lateral muy fuerte desde casi principios de 
año e incrementar algo las posiciones como nos pedía el modelo, no nos ha parecido 
conveniente, nos reservamos el dinero para posibles compras en suelo del lateral.  
 
Mantenemos la posición en Europa, que podríamos incrementar en caídas. Seguimos 
pensando que Europa tiene más recorrido que EEUU. Morgan Stanley ha advertido esta 
semana, que cíclicos podría hacerlo peor que defensivos hasta ahora. La posición la tenemos 
tomada en el ETF VEUR que invierte con una diversificación geográfica muy importante, 
Incluye participaciones en dieciséis países, incluidos; Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza 
y Reino Unido. Y solo invierte en grandes capitalizaciones y medianas, estamos por tanto 
cómodos.  
 
Mantenemos la misma posición en el S&P 500 que el mes pasado. Mientras se mueva tan 
cerca de las grandes resistencias que tiene entre 4240 y 4300 no vemos nada interesante 
poner más dinero, las perspectivas de revalorización desde esos niveles son realmente 
complicadas. El modelo global macro no nos lo recomienda. En esa zona de hecho, si llega,  
vamos a tomar beneficios y/o cubrir. Podríamos entrar de nuevo y con más fuerza en zonas de 
soportes más abajo, siempre que la caída no fuera con una estructura peligrosa.  
 

2- Materias primas 

Seguimos manteniendo la misma exposición que el mes pasado. Estos productos están ahora 
mismo en muy buen momento y nos limitamos a seguir al modelo. Estamos expuestos sobre 
todo a metales industriales y productos de energía. Mientras se mantenga, la debilidad del 
dólar y sobre todo las perspectivas de recuperación y crecimiento podría seguir funcionando 
bien.  
 

3- Oro  

Subimos la posición respecto al mes pasado, tal y como pide el modelo. Hay que tener en 
cuenta que técnicamente hablando, ha conseguido algo muy importante, como es la ruptura 



 

de la media de 200. Las perspectivas inflacionistas le siguen apoyando. Varios bancos de 
inversión comentan que podría llegar perfectamente a 2000$ y nos parece totalmente posible.  
 

4- Inmuebles en EEUU  

Tras haber conseguido muy buenas plusvalías en este producto este mes, el modelo nos ha 
pedido rebajar a casi la mitad las posiciones que teníamos por andar con algo de sobrecompra 
y lo hemos seguido. Sospechamos que en meses sucesivos volveremos a aumentar las 
posiciones. A fin de cuentas, hoy en día todos los productos basados en activos reales como 
este, están funcionando bien. 
  

5- Renta fija  

Mantenemos las mismas posiciones del mes pasado en bonos americanos de entre 7 y 10 
años. A pesar de todas las tensiones inflacionistas, los bonos están aguantando y se mueven 
en lateral, pero de momento no se producen subidas de rentabilidades. Hemos diversificado 
un 5% de nuestro capital, en un fondo de Nordea especializado en cédulas hipotecarias con 
doble garantía de la hipoteca y del banco. Estamos más tranquilos en este nicho de mercado 
que en bonos corrientes ante la situación compleja de la renta fija. Este fondo ha funcionado 
muy bien incluso en la crisis de los bonos de marzo del año pasado. Además tiene una clase 
institucional, en donde hemos podido entrar con gastos muy bajos.  
 

6- Con la fortaleza del euro la cartera sigue totalmente cubierta frente al riesgo divisas, 

ya que tenemos muchas posiciones en dólares. 

  

7- La liquidez la mantenemos en los monetarios de siempre y hemos aumentado la parte 

de liquidez que tenemos en productos algorítmicos.  

Dada la tendencia al lateral de algunas familias, tenemos la idea de incrementar bastante la 
actividad de swing trading complementaria.  
 
Muchas gracias por su confianza y seguimos informando durante el mes vía vídeo, hasta la 
próxima carta mensual. Atentamente,  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 31/05/2021  

11,71117 

 
 

        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% 0,71%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 62,46%

Renta variable 14,74% Histórica Patrimonio 10.466.471

Renta fija 13,70% VOLATILIDAD 4,74% Accionistas 519

Materias primas 7,05%

Inmobiliario 3,96%
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GLOVERSIA EQUITY SICAV (FUTURA GLOVERSIA DINÁMICA SICAV) 
 
COMENTARIO ASESOR MAYO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Llevamos dos meses con muy pocos cambios en los que apenas nos hemos movido, ante la 
tendencia al lateral de bolsas y bonos. Tras el rebalanceo el mes de junio está empezando mejor 
con un +0,81%. En el año y hasta la fecha de la carta, contando con la gestión del gestor anterior 
hasta marzo, la SICAV supera el 3%.  
 
Durante el mes tal y como imaginábamos Wall Street no ha tenido mucho recorrido y se ha 
movido bastante lateral, con los mercados de renta fija también muy laterales y dando pocas 
oportunidades. Las materias primas y las inversiones en sector inmobiliario han funcionado bien 
y han permitido compensar y cerrar el mes en positivo.  
 
FASE DE MERCADO COMPLEJA 
 
Las bolsas llevan mucho tiempo disfrutando de una lluvia de liquidez que es lo que las ha hecho 
subir, con mucha diferencia sobre el resto de factores. 
  

 
 
Este gráfico lo dice todo, la línea verde es la liquidez global y la roja el S&P 500… más dinero más 
subidas, menos dinero frenazo en seco. Desde hace muchos años sin ninguna excepción, cuando 
se corta el grifo de la liquidez, Wall Street se frena y se queda en lateral incluso años o se cae. 
De momento en ningún caso, a medio plazo, se siguió subiendo de forma consistente.  
 
EL GRIFO DE LA LIQUIDEZ SE VA A EMPEZAR A CERRAR 
 
Canadá y UK ya lo están haciendo. El BCE va más retrasado pero espera el momento. La FED 
esta semana pasada ha dicho que empezará a vender todos los bonos corporativos comprados 
durante la crisis y todos los etfs sobre bonos corporativos, casi 14.000 millones $. Y está claro 
que este verano seguramente ya hablará abiertamente de tapering, teniendo en cuento que 
además hay una crisis de exceso de liquidez en el sistema realmente importante en EEUU. La 



 

FED contiene a duras penas los excesos con la facilidad de repos inversos que ya se muestra 
insuficiente.  
 
Por otro lado todos los datos indican que los grandes institucionales están neutrales y son casi 
exclusivamente particulares quienes controlan el mercado.  
 
La palabra estanflación para el segundo semestre, bajo crecimiento y alta inflación es la que 
avisa Hartnett de Bank of America, el analista que más fino ha estado siempre desde antes del 
crash del virus. Por todo ello, los modelos se van adaptando a las circunstancias especiales de 
mercado. 
 
ADAPTACIÓN AL MERCADO 
 
El modelo que seguimos es agresivo y cambia muy rápidamente en cuanto detecta cambios en 
el mercado. Por ello el mes anterior las inversiones más fuertes las realizó en materias primas, 
pequeñas compañías en bolsa e inmuebles. 
  
Como decíamos este mes se adapta rápidamente a los cambios y el modelo nos ha pedido un 
15% en materias primas que están funcionando bien. Estamos expuestos principalmente a 
metales industriales y a energía vía ETFs. Que se basan en swaps sobre estos productos.  
 
Un 15% en bolsa europea, ya que el modelo ha detectado mucho mayor potencial y más 
fortaleza que en Wall Street. Esto se corrobora si tenemos en cuenta que según Lipper y Bank 
of America las entradas de dinero en Europa están siendo las mayores en casi tres años. Europa 
tiene mucho más lejano el problema del tapering. Tiene una presión inflacionista de menos de 
la mitad que en EEUU. Y tiene un componente mucho menor que Wall Street en tecnología, que 
hoy por hoy se ha convertido en un lastre. 
  
Y la tercera posición más importante la tenemos con un 10% en oro, que hemos canalizado a 
través de un etf de oro físico que cotiza en Milán, ya que nuestro folleto actual nos autoriza la 
inversión en este tipo de productos. Es evidente que el modelo lo ha seleccionado por la gran 
mejora técnica y fundamental que está teniendo el oro en las últimas semanas. Desde el punto 
de vista técnico ha conseguido romper la media de 200 y las presiones inflacionistas, a priori lo 
convierten en un compañero de viaje apetecible por el momento.  
 
OTRAS POSICIONES MENORES 
 
Bolsa emergente, donde abrimos una nueva posición. Renta fija, seguimos manteniendo las 
mismas posiciones que el mes pasado en futuros del bono americano a 10 años. Estamos 
preparando otras inversiones alternativas en renta fija, dada la dificultad actual en estos 
productos, con el tapering acercándose.  
 
Hemos rebajado fuertemente las posiciones en el Russell 2000 de pequeñas compañías en EEUU 
y nos hemos quedado con una posición mucho más moderada. En el S&P 500 nos mantenemos 
en futuros con la misma posición del mes pasado. Los modelos no ven claro aumentar 
posiciones, dada la sobrevaloración y la dificultad que entrañan las resistencias cercanas. 
  
Hemos rebajado a la mitad la posición que abrimos el mes pasado en ETFS sobre inmuebles en 
EEUU, que ha funcionado muy bien este mes y el modelo ha considerado que era conveniente 
mantener beneficios.  
 
Como hemos comentado más arriba, los modelos que seguimos en esta SICAV son muy 



 

agresivos, en el sentido de que al mes siguiente pueden cambiar radicalmente la composición 
de la cartera si el mercado cambia de enfoque. Intentaremos siempre estar muy pegados al 
terreno, en lo que tenga mejor potencial.  
 
Dada la fortaleza del euro, tenemos cubiertas al 100% las posiciones en dólares para evitar 
riesgos innecesarios en el cambio de divisa.  
 
Gracias por su confianza y durante el mes, hasta la próxima carta, seguiremos informando vía 
vídeo desde la web de Gloversia. Atentamente,  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 
 



                                                                                                               DATOS A 31/05/2021  

1,461115 

 
 

        GLOVERSIA EQUITY SICAV (FUTURA 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% 0,01%

Comienzo de la nueva gestión 01/04/2021

CARTERA

Liquidez 72,30%

Renta variable 25,76% Histórica Patrimonio 3.261.946

Inmobiliario 13,52% VOLATILIDAD 5,27% Accionistas 144

Materias primas 12,01%

Renta fija 9,92%

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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MAYO DE 2021 PERFIL DE RIESGO

Política de inversión

Desde el inicio de nuestro asesoramiento (10/02/2021) Datos del fondo
Categoría Retorno Absoluto

Gráfico de evolución diario de nuestro asesoramiento vs Benchmark (en base 100) Benchmark HFRXSDV

Inicio asesoramiento 10/02/2021

ISIN ES0125901035

Gestora Banco Alcalá

Depositario Inversis Banco

Divisa EUR

Forma Jurídica SICAV

Patrimonio
Valor liquidativo 0,717311 €

Patrimonio de la SICAV 1.826.593 €

Comisiones
Comisión de gestión 1,25%

Comisión de depósito 0,06%

Comisión de éxito 9% s/rdos

Comisión de suscripción Sin comisión

Comisión de reembolso Sin comisión

Diferencia de Rentabilidad SICAV vs Benchmark
Tabla de comportamiento

YTD* -1,30%

may-21 0,54%

abr-21 -0,18%

mar-21 -1,23%

feb-21 -0,44%

*Desde el 10/02/2021

Posición actual (31/05/2021)
% Patrimonio

Liquidez € 40%

Liquidez $ 4%

Renta 4 Renta Fija, FI 3%

Tnote (alcista) 12%

Mini S&P (alcista) 9%

Mini Nasdaq (alcista) 12%

Mini Gold (alcista) 13%

Mini Silver (alcista) 6%

Exposición divisas Exposición geográfica Exposición activos

La SICAV utiliza un tipo de gestión alternativa denominada "Managed Futures" con el objetivo de conseguir una rentabilidad absoluta alrededor del 6% en cualquier entorno de
mercado. La SICAV invertirá, mediante un enfoque totalmente sistemático, a través de futuros en Renta Variable, Renta Fija, Materias Primas y Divisas, no comparándose con ningún
benchmark, salvo a efectos del Reporting analítico, que nos compararemos con el índice HFRXSDV, que es un índice compuesto por fondos que también utilizan un enfoque algorítmico
en sus modelos y cuyas estrategias suelen beneficiarse también de tendencias en los activos. Para más información, se puede visitar la web https://www.hfr.com/indices/hfrx-macro-
systematic-diversified-cta-index
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MAYO DE 2021

Comentario del asesor

Las decisiones que ha tomado la SICAV en el mes de Mayo han sido las siguientes:

1) Se compra S&P el 7 Mayo en lo que era un ruptura de los máximos anuales. El índice, sin embargo, retrocedió al llegar prácticamente a la zona alta del canal lateral-alcista que guía
los precios desde hace meses y se tuvo que salir de la posición el 11 de Mayo por ejecución del stop loss (pérdida de un 1,49% en el trade). A final de mes, el 28 de Mayo, el sistema ha
vuelto a dar compra después de un movimiento muy lateral en los precios, posición que se mantiene a cierre de mes.
2) La SICAV venía comprada de Nasdaq desde el 6 de Abril en los 13.600 puntos. Después de un movimiento lateral que llevó a los precios a las inmediaciones de los 14.000 puntos, el
índice retrocede y se sale por ejecución del stop loss en los 13.611 puntos, cerrando la operación prácticamente planos. El 31 de Mayo la SICAV vuelve a comprar Nasdaq, dentro de
un movimiento muy lateral como el del S&P descrito anteriormente, posición que se mantiene a cierre de mes.
3) La SICAV venía vendida de Nikkei desde el 20 de Abril en los 29.175 puntos. Después de un movimiento lateral-alcista, el 5 de Mayo se sale por ejecución del stop loss (pérdida de
un 0,68% en el trade). El 12 de Mayo la SICAV vuelve a venderse en lo que parecía ser la ruptura del canal lateral que estaba guiando a los precios en los últimos meses, pero la caída
duró un día más y luego rebotó notablemente en lo que ha sido el inicio de un tramo al alza en la cotización, debiéndose salir por ejecución del stop loss sin beneficio ni pérdida.
4) Se permane fuera del Dax (sólo se utiliza para estrategias bajistas) ya que durante el mes de Mayo se ha mantenido lateral-alcista.
5) Después de una tendencia alcista desde que iniciamos el asesoramiento, el Tnote ha dejado de bajar y está en una tendencia lateral-alcista desde principios de Abril. El sistema dio
señal de compra el 10 de Mayo pero se vendió por la salida lógica del mismo el 13 de Mayo (pérdida en el trade del 0,52%). El día 17 de Mayo vuelve a dar señal de compra, posición
que se mantiene a cierre de mes.
6) El Bund ha seguido con una tendencia ligeramente bajista durante la primera mitad de mes y posteriormente ha rebotado los últimos 10 días, acercándose a zona de compra, pero
todavía sin dar señal.
7) La SICAV venía comprada de Oro desde mediados de Abril a 1.768,75 usd. El Oro ha sido uno de los activos destacados del mes, con una fuerte subida que la SICAV ha capitalizado
ya que, a pesar de tener algún retroceso, no se ha activado el stop loss. Es una posición que se mantiene a cierre de mes y que está dando un beneficio de casi un 8%.
8) La SICAV venía comprada de Plata desde mediados de Abril a 26,125 usd. La Plata ha experimentado un movimiento similar al del Oro, siendo un activo destacado, con una subida
que también ha capitalizado la SICAV. Al igual que el Oro, los retrocesos que ha tenido no han hecho activar el stop loss, por lo que se sigue teniendo esta posición al final de mes con
un beneficio cercano también al 8%.

La volatilidad anualizada de la SICAV sólo se ha incrementado ligeramente hasta el 2,26%. Se sigue estando una gran cantidad del tiempo con mucha liquidez ya que hay estrategias
que todavía no se han activado (el Dax o el Bund) y esto supone un 30% de la cartera. El resto de estrategias, a excepción del Oro y la Plata, sólo duran algunos días en cartera ya que
no cogen tendencia y el algoritmo se sale bien por ejecución del stop loss o bien por la salida lógica del sistema. Como hemos venido repitiendo en anteriores informes, a medida que
los activos cojan una tendencia definida la SICAV estará más tiempo invertida, la volatilidad de la misma subirá hacia niveles más acordes con la volatilidad histórica (alrededor del 5%)
y la rentabilidad de la SICAV también mejorará, es cuestión de estadística. Para muestra tenemos lo que ha sucedido este mes con 2 activos (el Oro y la Plata) que han cogido
tendencia y que, pese a que sólo suponen un 25% de la SICAV, han permitido conseguir una rentabilidad del 0,54% en el mes.

A nivel operativo, la SICAV ha invertido 60.000€ en el fondo Renta 4 Renta Fija, FI (ISIN ES0176954008), un fondo muy tranquilo del que se espera una rentabilidad muy modesta pero
que es necesario para que se pueda mantener la liquidez en esta entidad (Renta 4) sin penalización.
Se ha conseguido también abrir cuenta en Caja de Ingenieros, con lo que, a fin de mes, la SICAV tiene prácticamente 1.600.000€ en cuentas corrientes sin tener que pagar la
penalización de los REPOS. Sólo queda pendiente la cuenta corriente con Deutsche Bank, que se aperturará en los próximos días.

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.


