
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR AGOSTO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
El mes de agosto se ha cerrado con una ganancia de 0,17%. Con ello enlazamos una racha de 5 
meses ganadores consecutivos. En los últimos 12 meses (interanual) se tiene una 
revalorización de 3,79%. Desde enero se gana 1,68%. 
  
COMPLEJA SITUACIÓN 
  
Los mercados de bonos descuentan un enfriamiento global preocupante, además combinado 
con una inflación persistentemente alta y que no parece vaya a ser fácil bajar. Esto es un 
posible proceso de estanflación. 
  
Pero las bolsas siguen en un optimismo enorme, en dirección opuesta a los bonos. Las 
divergencias y la sobrecompra son extremas en la renta variable. Pero las ayudas de los 
bancos centrales, la K marshalliana, mantienen al mercado en pie, vean este gráfico, máximos 
del balance de la FED esta semana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En este gráfico vemos como el proceso de posible estanflación avanza inexorable: 
 

 
Las bolsas están dominadas por particulares, por primera vez en su historia lo que aún 
complica más la situación, pues sus decisiones no suelen ser demasiado racionales.  
 

 



 

JP Morgan ha informado esta semana que sus compras son las mayores de la historia. Ante un 
mercado así hay que ponerse el mono de trabajo y estar muy vigilante para poder reaccionar 
rápido a cualquier giro inesperado.  
 
SIN GRANDES CAMBIOS TRAS EL REBALANCEO 
 
La modificación más significativa ha sido la reducción considerable que hemos llevado a cabo 
en la renta fija. Se ha rebajado claramente la posición en bonos americanos a 10 años tal y 
como nos ha indicado el modelo y mantenemos sin cambios la posición del 5% en el fondo de 
Nordea de cédulas hipotecarias de bancos del Norte de Europa, con doble garantía de los 
bancos y de las hipotecas. Además en este fondo estamos en una clase institucional con gastos 
muy bajos.  
 
En bonos de alta duración mantenemos una posición pequeña. Con estos cambios 
presentamos un perfil, donde en caso de haber subidas de rentabilidad en renta fija por 
posibles inicios de procesos de tapering en EEUU y en Europa no vamos a tener daños.  
 
La posición de materias primas no ha tenido cambios importantes, tan solo una pequeña 
rebaja.  Estamos en un ETF, que usa un swap sintético que nos da exposición principalmente a 
metales industriales y a energía. Hay que recordar que los precios, por ejemplo, del aluminio 
tocaban hoy máximos de 10 años. Sigue pareciendo un buen momento para estar aquí.  
 
La posición en inmuebles arrendados en EEUU, la mantenemos, sigue marchando bien, con 
fuertes subidas de precios inmobiliarios en EEUU. El rebalanceo nos ha pedido que 
incrementos algo la posición y la hemos aumentado. 
   
Seguimos sin posiciones en metales preciosos. Esta es un área en la que normalmente somos 
muy activos pero el sistema no nos está dando entrada. Técnicamente el oro lleva semanas 
luchando contra su media de 200, es posible que si consiguiera romperla tengamos entrada en 
meses sucesivos, de momento no.  
 
En cuanto a la posición en renta variable, prácticamente sin cambios. Mantenemos posiciones 
en renta variable en el Russell 2000 de pequeñas compañías de EEUU, Nasdaq y bolsas 
europeas.  
 
Seguimos con la posición en el SP 500 cubierta por los altos precios en los que se mueve. Ya 
tomamos beneficios el mes pasado. El modelo nos permite tomar nuevas posiciones aquí, pero 
no lo haremos salvo que veamos correcciones que nos permitan entrar desde más abajo. 
Creemos que el ratio posible beneficio/posible riesgo para tomar nuevas posiciones aquí es 
demasiado alto e inasumible en nuestro esquema de money management.  
 
Mantenemos la liquidez en los monetarios de siempre de Groupama y de Renta 4 que siguen 
funcionando bien. Y conservamos posiciones en una sicav algorítmica como cobertura de 
riesgo de cola. Esta SICAV ganó más del 20% en la caída del crash de 2020. También serviría 
para subidas o bajadas muy grandes en cualquier activo, como oro, bolsas, bonos, etc. 
  
Todas las posiciones en dólares están cubiertas por completo, por lo que no tenemos riesgo 
divisa.  
 
Dada la situación de la renta variable que podría dar un susto en cualquier momento, no 
dudaremos en tomar decisiones drásticas si fuera necesario y el mercado adoptara una 
dinámica muy negativa. O también podemos durante el mes adoptar posiciones de swing 



 

trading para aprovechar bandazos importantes.  
 
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 31/08/2021  

11,824415 

 
 

        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% 1,68%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 70,69%

Renta fija 11,79% Histórica Patrimonio 10.599.300

Renta variable 10,52% VOLATILIDAD 4,48% Accionistas 514

Inmobiliario 2,98%

Materias primas 1,33%
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR AGOSTO 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Se ha cerrado un mes de agosto en positivo, en concreto con unas ganancias de 0,42%, lo que 
lleva a una ganancia en lo que va de año, sumando las dos personas diferentes que hemos estado 
al frente, del 3,43%.  
 
COMPLEJA SITUACIÓN 
  
Los mercados de bonos descuentan un enfriamiento global preocupante, además combinado 
con una inflación persistentemente alta y que no parece vaya a ser fácil bajar. Esto es un posible 
proceso de estanflación. 
  
Pero las bolsas siguen en un optimismo enorme, en dirección opuesta a los bonos. Las 
divergencias y la sobrecompra son extremas en la renta variable. Pero las ayudas de los bancos 
centrales, la K marshalliana, mantienen al mercado en pie, vean este gráfico, máximos del 
balance de la FED esta semana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En este gráfico vemos como el proceso de posible estanflación avanza inexorable: 
 

 
Las bolsas están dominadas por particulares, por primera vez en su historia lo que aún complica 
más la situación, pues sus decisiones no suelen ser demasiado racionales.  
 

 



 

JP Morgan ha informado esta semana que sus compras son las mayores de la historia. Ante un 
mercado así hay que ponerse el mono de trabajo y estar muy vigilante para poder reaccionar 
rápido a cualquier giro inesperado.  
 
REBALANCEO 
 
En primer lugar hemos cambiado drásticamente el enfoque de renta fija. El mes pasado el 
sistema nos pidió mucha renta fija y además de duración alta. No vimos el tema claro, pues a 
primero de mes estaban los precios demasiado altos. Esperamos a una corrección y ahí sí que 
entramos fuerte y mantuvimos durante el resto del mes.  
 
Pero en este rebalanceo el sistema pasa las posiciones fuertes de bonos a más de 20 años en 
EEUU a cero, por lo que hemos procedido a cerrar completamente la posición tomando 
beneficios.  
 
La posición total de renta fija, queda ahora en un 21% aproximadamente, mediante un 11% en 
bonos americanos de 10 años y 10% en el fondo de Nordea de cédulas hipotecarias de bancos 
del Norte de Europa, con doble garantía de los bancos y de las hipotecas. Además en este fondo 
estamos en una clase institucional con gastos muy bajos.  
 
La posición de materias primas no ha tenido grandes cambios y solo hemos subido ligeramente 
la misma hasta un 7,8%. Estamos en un ETF, que usa un swap sintético que nos da exposición 
principalmente a metales industriales y a energía. Hay que recordar que los precios, por ejemplo, 
del aluminio tocaban hoy máximos de 10 años. Sigue pareciendo un buen momento para estar 
aquí.  
 
La posición en inmuebles arrendados en EEUU, la mantenemos, sigue marchando bien, con 
fuertes subidas de precios inmobiliarios en EEUU. El rebalanceo nos ha pedido que incrementos 
algo la posición y la tenemos en este momento en el 9,5%.  
 
Seguimos sin posiciones en metales preciosos. Esta es un área en la que normalmente somos 
muy activos pero el sistema no nos está dando entrada. Técnicamente el oro lleva semanas 
luchando contra su media de 200, es posible que si consiguiera romperla tengamos entrada en 
meses sucesivos, de momento no.  
 
En cuanto a la posición en renta variable, mantenemos sin cambio la mayoría de posiciones. Sin 
cambios en Nasdaq donde mantenemos un 6%. Europa donde estamos a través del ETF VEUR 
con posición del 6%.  
 
En el Russell el modelo nos ha pedido incremento de la posición, hemos aumentado un 9%, pero 
nos hemos reservado una parte del incremento que nos pedía el modelo, ante la peligrosa 
resistencia técnica a la que nos estamos acercando.  



 

 
 
Como vemos está muy cerca del techo del canal lateral. Esperaremos precios mejores, como 
cuando el mes pasado nos dio una buena ocasión de compra al llegar a la media de 200. 
  
En cuanto al SP 500 donde estábamos a cero, el modelo nos ha pedido compras. Mantenemos 
un 5%, pero nos hemos reservado una buena parte de lo que dice el modelo que era el 20%,  
para precios mejores. Nos parece que a estas alturas la posibilidad de ganancia es muy reducida 
comparado con el riesgo que se corre, esperaremos precios mejores como ya hemos hecho en 
otras ocasiones.  
 
La liquidez del fondo la mantenemos en un fondo monetario de Renta 4 que está funcionando 
bien y tenemos toda la posición en dólares cubierta por si acaso.  
 
Dada la situación de la renta variable que podría dar un susto en cualquier momento, no 
dudaremos en tomar decisiones drásticas si fuera necesario y el mercado adoptara una 
dinámica muy negativa.  
 
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 31/08/2021  

1,472161 

 
 

        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% 0,76%

Comienzo de la nueva gestión 01/04/2021

CARTERA

Liquidez 43,61%

Renta variable 23,30% Histórica Patrimonio 3.282.887

Renta fija 22,53% VOLATILIDAD 5,38% Accionistas 160

Inmobiliario 8,63%

Materias primas 7,73%

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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AGOSTO 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 0,701500 €

Patrimonio de la SICAV 1.777.692 €

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* -3,48%

ago-21 -0,02%

jul-21 -0,53%

jun-21 -1,62%

may-21 0,54%

abr-21 -0,18%

mar-21 -1,23%

feb-21 -0,44%

*Desde el 10/02/2021

Posición actual (31/08/2021)
% Patrimonio

Liquidez € 37%

Liquidez $ 3%

Renta 4 Renta Fija, FI 3%

Mini S&P (alcista) 11%

Mini Nasdaq (alcista) 15%

Tnote (alcista) 13%

Bund (alcista) 10%

Mini Gold (alcista) 9%

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

Usd
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AGOSTO DE 2021

Comentario del asesor

Las decisiones que ha tomado la SICAV en el mes de agosto (rentabilidad del -0,02%) han sido las siguientes:

1) Movimiento al alza para el S&P en agosto con la típica caída intermedia hacia mediados de mes, patrón que se ha repetido en los últimos 3 meses. La SICAV entra alcista el 2 de
agosto y se sale por salida lógica del sistema con un beneficio del 0,69% el 18 de agosto con el inicio de la corrección mencionada anteriormente. El índice sigue cayendo al día
siguiente, pero se da la vuelta para seguir subiendo. La SICAV se vuelve a enganchar a la subida el día 24 de agosto, posición que a día 3 de septiembre nos da un beneficio del 0,92%.

2) Movimiento muy similar al del S&P el que ha tenido el Nasdaq en el mes. La SICAV venía comprada desde el 21 de julio y se sale el 17 de agosto por salida lógica del sistema
(ganancia en el trade del 2,09%). Se evita la corrección que tiene el índice durante 2 días, pero éste vuelve a subir y la SICAV vuelve a comprar el 24 de agosto, posición que a día 3 de
septiembre nos da un beneficio del 1,76%.

3) Sigue el movimiento errático para el Nikkei en el mes de agosto, con subida los primeros días del mes, posterior bajada que lo llevo a mínimos anuales y, por último, inicio de una
fuerte subida que ha continuado los primeros días de septiembre. La SICAV venía vendida desde el 20 de Julio y se sale el 18 de agosto por salida lógica del sistema, perdiendo un
0,58%. El 2 de septiembre la SICAV ha vuelto a comprar con la escapada alcista que ha tenido el Nikkei, posición que a día 3 nos da un beneficio latente de un 3,35%.

4) Movimiento lateral para el Dax en el mes de agosto, con una ligera subida la primera mitad del mes y una ligera bajada la segunda mitad. La SICAV venía vendida desde el 30 de
Julio y se sale de la posición el 11 de agosto por ejecución el stop loss con una pérdida del 2,33% en el trade. Las subidas no llegaron mucho más allá, pero el sistema limita las
pérdidas, ya lo sabemos. Es la segunda señal sin éxito que da el sistema en el Dax, pero la SICAV seguirá intentando estas posiciones bajistas porque en algún momento llegará una
corrección de la que se quiere tomar parte.

5) Movimiento ligeramente bajista o de consolidación para el Tnote, que echa el freno después de las subidas de los últimos meses. La SICAV venía comprada desde el 1 de julio y se
sale por stop loss el 9 de agosto con la bajada del índice, consiguiendo un 1,16% de rentabilidad en el trade. El índice parece haber hecho soporte en la zona de los 133 puntos y la
SICAV ha vuelto a comprar el 30 de agosto, posición que a día 3 de septiembre no está generando ni beneficios ni pérdidas.

6) Movimiento bajista para el Bund en el mes de agosto, que viene a corregir la subida de los últimos 2 meses. La SICAV venía comprada desde el 21 de junio y se sale el 25 de agosto
por ejecución del stop loss, con un beneficio en el trade del 2,03%. El índice parecía rebotar en las inmediaciones de los 176 puntos y la SICAV vuelve a comprar el 31 de agosto,
posición que se deshace al día siguiente con la caída que se produce por salida lógica del sistema y con una pérdida en el trade del 0,45%.

7) Fuerte caída del Oro en los primeros días de Agosto (pasó en 3 sesiones de los 1800$ a los 1700$). Desde esos niveles, el oro se ha recuperado, volviendo a cotizar en el entorno de
los 1800 a cierre de mes. La SICAV venía comprada desde el 30 de julio en lo que parecía ser un escape alcista tras un movimiento de consolidación. Pero no ha sido así y el día 6 de
agosto la SICAV se sale por ejecución del stop loss en los 1792$ con una pérdida en el trade del 2,1%. El tener un stop loss ha permitido a la SICAV no sufrir la posterior caída a los
1700$, lo que hubiese supuesto un 5% de caída adicional. El 25 de agosto, la SICAV vuelve a entrar alcista en el Oro, posición que se mantiene a día 3 de septiembre con una plusvalía
latente del 1,96%.

8) La Plata ha tenido un movimiento muy similar al del Oro, con una fuerte bajada a principios de agosto y una recuperación posterior el resto del mes. En este activo no hemos
realizado ninguna operación en el mes y, aunque está cerca, todavía no ha dado señal de compra.

La volatilidad anualizada de la SICAV baja ligeramente hasta el 2,37%. El peor día del mes ha sido el 6 de agosto con una pérdida del 0,25% y el mejor día del mes ha sido el 27 de
agosto, con una subida del 0,33%. Como vemos, el riesgo de la SICAV sigue muy contenido y en unos niveles más bajos de lo que cabría esperar estadísticamente.
Como hemos dicho en anteriores informes, el porcentaje en liquidez de la SICAV es muy elevado ya que, salvo excepciones, las estrategias están pocos días en mercado al no haber
una continuidad en la tendencia. Conforme los activos tomen una tendencia más definida y duradera en el tiempo, el porcentaje invertido subirá, al igual que la volatilidad y la
rentabilidad de la SICAV.

Podría pensarse (y en cierta manera es así) que ciertos activos si que están o han estado en tendencia en estos primeros meses de asesoramiento y que el sistema no ha sabido captar
esa tendencia. Sucede, por ejemplo, con el S&P o con el Nasdaq. Esto es así por esas bajadas rápidas que se producen y que hemos comentado anteriormente, movimientos en los
cuales se llega a tocar el stop loss y la SICAV se sale de la posición. Lo mismo sucedería en cualquier otro activo que tuviera un movimiento similar. La desventaja ya sabemos cuál es: si
el activo sigue con su movimiento original tras esa corrección, el stop loss nos habrá sacado de una posición que ha corregido para seguir subiendo y el sistema volverá invertir
pasados unos días cuando el activo ya ha tenido ese primer rebote. La ventaja también está clara: en el momento en que la corrección sea más profunda y duradera en el tiempo, el
sistema se habrá salido relativamente rápido y habrá cortado las pérdidas a tiempo, evitándonos un disgusto. El Backtesting histórico nos dice que la posición actual de los stop loss en
los diferentes activos es la mejor desde un punto de vista rentabilidad/riesgo. Lo iremos comprobando con el tiempo, estamos seguros de ello.

Hay que recordar que la SICAV se gestiona con un sistema tendencial y que parte de peso de las estrategias de Renta Variable (también en Materias primas) está destinado
exclusivamente a estrategias bajistas. Este hecho nos está penalizando en estos prácticamente 6 meses de asesoramiento (no ha habido bajadas continuadas en el tiempo), pero
estadísticamente reportará sus beneficios en el futuro con cualquier corrección de los mercados. Es por ello que seguimos pensando que este instrumento es un perfecto
complemento para las carteras de los inversores.

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.


