
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR SEPTIEMBRE 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
El mes de septiembre se ha saldado con pérdidas del 0,79%. Ha sido el primer mes en negativo 
desde marzo. Con el último valor liquidativo conocido a la fecha la rentabilidad en el año es del 
1,10% y la interanual del 3,74%.  
 
Siempre viene bien, dar un vistazo a como están marchando las cosas, en el estilo de gestión 
que aplicamos en esta SICAV. Si nos vamos a las categorías de Morningstar, donde cuadramos 
perfectamente es en la categoría de Alternativos trading macro y más específicamente en el 
índice Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Es decir, Target Allocation Global 
Conservadores en euros. Según Morningstar, estas son sus cifras en lo que va de año y en 
interanual.  

 
El índice estaría en el año en el +1,21% nosotros en el +1,10%, más o menos igual e interanual 
el índice estaría en +3,18% y nosotros en el +3,74%. 
  
Es muy importante centrar un poco el estilo de gestión que seguimos que no tiene nada que 
ver con lo típico de tener un índice de referencia bursátil o para los de renta fija en bonos. 
Nosotros invertimos en todos los mercados globales, bolsas, renta fija, metales preciosos, 
divisas, inmuebles, etc, en todas sus variantes.  
 
En cuanto al mes que dejamos atrás, ha sido un mal mes porque excepto nuestras inversiones 
en materias primas, tanto inmuebles, como bolsas, como renta fija ha tenido en conjunto un 
mal mes. No obstante, las pérdidas son muy inferiores a las que habríamos tenido sin 
diversificar y sin intervenir activamente durante todo el mes. Por ejemplo, una estrategia 
60/40 pura perdió el mes pasado el 3,4%.  
 
MOVIMIENTOS 
 
Rebajamos durante el mes las posiciones en renta variable, por debajo de lo que nos decía el 
modelo y lo mismo para la renta fija. En el SP500 en concreto, cubrimos las posiciones en la 
zona 4410, para descubrirlas unos 100 puntos más abajo y volverlas a cubrir cuando volvió a la 
zona 4415. En un mercado así, vamos a seguir durante el mes de octubre con este tipo de 
tácticas.  
 
CARTERA 
 
El modelo nos ha pedido una cantidad de cash por encima de lo normal, dada la compleja 
situación macroeconómica en la que estamos. No olvidemos que tenemos una de las 
combinaciones peores para el mercado, que es bajo crecimiento y alta inflación. Y no es una 
situación nada buena, por ejemplo, para las bolsas. Vean en este estudio de Goldman, como 
de hecho es la peor combinación posible:  



 

 
 
Los bancos centrales están atrapados entre un crecimiento a la baja y una inflación al alza. La 
transitoriedad que alegan es muy poco creíble. Nada apunta a que sea una inflación 
transitoria. Estamos ante un shock de la oferta producido por los cuellos de botella que están 
rompiendo la cadena de suministro habitual. Los precios suben y la producción se resiente. Se 
presenta en todos los mercados un trimestre muy complicado.  
 
En metales preciosos como desde hace unos meses nos mantenemos sin ninguna posición. Los 
gráficos del oro son muy débiles y nada parece indicar que tenga muchas posibilidades de 
cambiar a corto plazo. 
 
En inmuebles de EEUU mantenemos posiciones pero las hemos rebajado, dado que las alturas 
alcanzadas empiezan a ser peligrosas. 
  
En bonos el modelo nos pide bastante cantidad invertida. Pero dada la situación y el peligro 
que representa la resistencia de rentabilidades del 1,60% en el bono americano a 10 años, 
hemos tomado tan solo la mitad de la posición y no vamos a aumentarla durante todo el mes.  
 
Y además, en bonos físicos mantenemos una posición baja y nos hemos refugiado en este 
apartado de renta fija en monetarios y en el fondo de Nordea invertido en cédulas 
hipotecarias con doble garantía, de inmuebles en el Norte de Europa. Un fondo que funciona 
razonablemente bien, a pesar de las turbulencias de los mercados de renta fija recientes.  
 
En renta variable, mantenemos posiciones prudentes en bolsa europea a través del ETF VEUR 
que nos da una exposición a Europa bien diversificada. También en el Russell de pequeñas 
compañías, que en este tipo de turbulencias macro específicas tienden históricamente a 
hacerlo mejor que las de alta capitalización. Igualmente, en el Nasdaq. 
  
Tenemos una posición flotante en el SP 500. Como hemos comentado más arriba, la cubrimos 
en los tirones y la destapamos en las caídas y por el momento funciona bien. Nos ahorramos 
dinero en las bajadas y aprovechamos para sumar en las subidas. En caso de fuertes bajadas en 
las bolsas podemos volvernos agresivos en zonas de soportes mayores, siempre que no 
detectemos estructuras de crash para aprovechar los tirones.  



 

 
En suma, mientras no cesen las turbulencias vamos a seguir una estrategia mucho más activa 
y con mucho más movimiento para aprovechar los grandes bandazos que se presentan. Si 
hubiera una caída muy importante durante el trimestre y detectaremos vuelta técnica, 
podemos entrar con gran agresividad.  
 
Igualmente, y por el lado contrario, si detectamos estructuras previas a caídas graves, se 
cerrará sin ningún miramiento toda la posición de renta variable, como ya hicimos en el crash 
del 2020, lo que nos permitió tener un drawdown mínimo. 
  
Materias primas. Hemos rebajado algo nuestra posición que mantenemos desde hace meses, 
dadas las alturas alcanzadas, pero seguimos teniendo exposición a este sector, vía el etf ICOM 
que se centra sobre todo en energía y en metales industriales. En esta época de inflación muy 
subida de tono, es una posición que seguramente seguirá dando alegrías.  
 
Las posiciones en dólares las tenemos totalmente cubierta, pero durante el mes y dada la 
debilidad del euro contra el dólar, podríamos levantar total o parcialmente las coberturas en 
zonas de resistencias como por ejemplo el área 1,17, para poder arañar algo de rentabilidad 
suplementaria.  
 
Seguimos manteniendo posiciones en una SICAV algorítmica que suele ganar mucho en caso 
de grandes desplomes de los mercados, como una especie de cobertura de riesgo de cola.  
 
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 30/09/2021  

11,730829 

 
 

        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% -0,79% 0,88%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 71,61%

Renta variable 13,45% Histórica Patrimonio 10.956.664

Renta fija 10,48% VOLATILIDAD 4,40% Accionistas 515

Materias primas 3,71%

Inmobiliario 3,32%
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR SEPTIEMBRE 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
El mes de septiembre se ha saldado con una pérdida del 1,03%. A la fecha, la SICAV desde 
principios de año, teniendo en cuenta que hubo dos asesores, gana alrededor del 2,63%.  
 
En cuanto al mes que dejamos atrás, ha sido un mal mes porque excepto nuestras inversiones 
en materias primas, tanto inmuebles, como bolsas, como renta fija ha tenido en conjunto un 
mal mes. No obstante, las pérdidas son muy inferiores a las que habríamos tenido sin 
diversificar y sin intervenir activamente durante todo el mes. Por ejemplo, el SP 500 perdió en 
el mes pasado el 3,4%.  
 
Rebajamos durante el mes las posiciones en renta variable, por debajo de lo que nos decía el 
modelo y lo mismo para la renta fija. La mayoría de bolsas se han mantenido laterales, o bajistas 
(Asia) en estos últimos meses y la renta fija ha tenido problemas. Por todo ello seguimos 
esperando oportunidades mejores, que cuando se presenten serán aprovechadas 
agresivamente.  
 
CARTERA 
 
El modelo nos ha pedido una cantidad de cash por encima de lo normal, dada la compleja 
situación macroeconómica en la que estamos. No olvidemos que tenemos una de las 
combinaciones peores para el mercado, que es bajo crecimiento y alta inflación. Y no es una 
situación nada buena, por ejemplo, para las bolsas. Vean en este estudio de Goldman, como de 
hecho es la peor combinación posible:  
 

 
 
Los bancos centrales están atrapados entre un crecimiento a la baja y una inflación al alza. La 
transitoriedad que alegan es muy poco creíble. Nada apunta a que sea una inflación transitoria.  
Estamos ante un shock de la oferta producido por los cuellos de botella que están rompiendo 



 

la cadena de suministro habitual. Los precios suben y la producción se resiente. Se presenta en 
todos los mercados un trimestre muy complicado.  
 
En metales preciosos como desde hace unos meses nos mantenemos sin ninguna posición. Los 
gráficos del oro son muy débiles y nada parece indicar que tenga muchas posibilidades de 
cambiar a corto plazo. 
 
En inmuebles de EEUU mantenemos posiciones pero las hemos rebajado, dado que las alturas 
alcanzadas empiezan a ser peligrosas.  
 
En bonos el modelo nos pide bastante cantidad invertida. Pero dada la situación y el peligro que 
representa la resistencia de rentabilidades del 1,60% en el bono americano a 10 años, en bonos 
físicos mantenemos una posición baja y nos hemos refugiado en este apartado de renta fija en 
monetarios y en el fondo de Nordea invertido en cédulas hipotecarias con doble garantía, de 
inmuebles en el Norte de Europa. Un fondo que funciona razonablemente bien, a pesar de las 
turbulencias de los mercados de renta fija recientes.  
 
En renta variable, mantenemos posiciones prudentes en bolsa europea a través del ETF VEUR 
que nos da una exposición a Europa bien diversificada. También en el Russell de pequeñas 
compañías, que en este tipo de turbulencias macro específicas tienden históricamente a hacerlo 
mejor que las de alta capitalización. Igualmente, en el Nasdaq y también en el SP500, en todos 
ellos mantenemos una posición igual de alrededor de un 5%.  
 
Si hubiera una caída muy importante durante el trimestre y detectaremos vuelta técnica, 
podemos entrar con gran agresividad en busca de oportunidades. Igualmente, y por el lado 
contrario, si detectamos estructuras previas a caídas graves, se cerrará sin ningún miramiento 
toda la posición de renta variable. 
 
Hay que recordar que esta SICAV es de un estilo agresivo y puede llegar a tener grandes 
posiciones en cualquier mercado que se ponga interesante y quedar con posiciones muy bajas 
si nos metemos en situaciones peligrosas.  
 
Materias primas. Hemos aumentado algo nuestra posición que mantenemos desde hace meses, 
es decir seguimos teniendo exposición a este sector, vía el etf ICOM que se centra sobre todo 
en energía y en metales industriales. En esta época de inflación muy subida de tono, es una 
posición que seguramente seguirá dando alegrías.  
 
Las posiciones en dólares las tenemos totalmente cubiertas, pero durante el mes y dada la 
debilidad del euro contra el dólar, podríamos levantar total o parcialmente las coberturas en 
zonas de resistencias como por ejemplo el área 1,17, para poder arañar algo de rentabilidad 
suplementaria.  
 
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 30/09/2021  

1,460827 

 
 

        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% -1,03% -0,28%

Comienzo de la nueva gestión 01/04/2021

CARTERA

Liquidez 46,50%

Renta variable 25,11% Histórica Patrimonio 3.220.272

Renta fija 20,96% VOLATILIDAD 5,28% Accionistas 167

Materias primas 8,43%

Inmobiliario 4,80%

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)

                       

GLOVERSIA CAPITAL EAF Inscrita en la CNMV con el número 168 www.gloversia.com info@gloversia.com 

GESTORA  

DEPOSITARIO  

ASESOR  

MERCADO DONDE COTIZAN  

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y 
LIQUIDEZ 

 

COMPRA 
 

 

 

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN  

VALOR LIQUIDATIVO  

                                

 

 
1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021

 
 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

http://www.gloversiasicav.com/
mailto:info@gloversia.com


SEPTIEMBRE 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 0,700117 €

Patrimonio de la SICAV 1.764.205 €

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* -3,67%

sep-21 -0,19%

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 € 59%

Liquidez $ 3%

Renta 4 Renta Fija, FI 3%

Eurostoxx 50 (bajista) 9%

Nikkei (alcista) 7%

Mini Silver (bajista) 5%

Coffee (alcista) 7%

Sugar (bajista) 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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SEPTIEMBRE DE 2021

Comentario del asesor

SILVER

1

Las decisiones que ha tomado la SICAV en el mes de septiembre (rentabilidad del -0,19%) han sido las siguientes: 
 
1) Movimiento bajista para el S&P pero, esta vez, la diferencia respecto a otros recortes ha sido que después del rebote, el índice ha vuelto a caer y cierra en mínimos mensuales. La 
SICAV estaba comprada del índice desde el 24 de agosto y se sale por ejecución del stop loss el día 13 de septiembre evitando la posterior caída del índice. La posición se cierra con 
una pérdida del 0,99%. 
 
2) Movimiento también bajista, pero más importante, para el Nasdaq, que también cierra en mínimos mensuales, zona que coincide con los mínimos del mes de Agosto. La SICAV 
estaba comprada del índice también desde el 24 de agosto y se sale por ejecución del stop loss el 13 de septiembre con un ligero beneficio del 0,11% pero evitando la fuerte caída 
posterior. 
 
3) Movimiento de calado para el Nikkei, con una primera mitad de mes muy alcista y una segunda donde prácticamente se han evaporado todas esas subidas. La SICAV estaba 
comprada desde el día 2 de septiembre de 2 contratos y se sale el día 20 con un beneficio en el trade del 4,01%. Posteriormente, la SICAV compra la mitad de la posición (1 contrato) 
el día 27 de septiembre pero se sale 3 días más tarde por salida lógica del sistema y una pérdida en el trade del 3,02%. Como la posición ganadora se ha hecho con el doble de 
contratos que el trade perdedor, el resultado del mes en el Nikkei ha sido ampliamente positivo. 
 
4) Incluimos en las estrategias el índice Eurostoxx 50. El mes de septiembre se ha caracterizado por la volatilidad, con una fuerte bajada los días 19 y 20, posterior rebote hasta zona 
de máximos en los siguientes 3 días y vuelta a las caídas después para cerrar el mes en zona de mínimos. La SICAV toma una posición bajista el día 20 pero se sale al día siguiente por 
ejecución del stop loss después de un fuerte rebote, generando una pérdida en el trade del 0,75% pero evitando la fuerte subida de los 2 días siguientes. Posteriormente, el día 29, la 
SICAV vuelve a adoptar una posición bajista, trade que tenemos en cartera con un beneficio latente del 0,59% a cierre del viernes. 
 
5) Movimiento bajista para el Tnote, que ha aguantado la primera quincena del mes en un movimiento lateral pero ha acabado el mes en mínimos de los últimos 3 meses. La SICAV 
estaba comprada desde el 30 de agosto y se sale el día 17 por ejecución del stop loss y una pérdida en el trade del 0,47% (pero evitando la fuerte caída posterior) 
 
6) Movimiento bajista para el Bund también en el mes de septiembre, que se sitúa en los mismos niveles que hace 3 meses. La SICAV estaba comprada desde 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% (pero evitando también la fuerte caída posterior). 
 
7) Movimiento bajista también para el Oro en septiembre, en forma de zig zag. El 25 de agosto, la SICAV entra alcista en el Oro, posición que se cierra el día 8 de septiembre por 
ejecución del stop loss y una pérdida del 0,22%. El día 17, la SICAV toma una posición bajista tras la segunda caída notable del metal, posición que se cierra el día 21 por ejecución del 
stop loss al producirse un rebote de cierta entidad. La pérdida en el trade es del 0,80%. 
 
8) La Plata ha tenido una bajada importante en el mes, llegando a romper incluso los mínimos anuales, pese a que acaba la semana con 2 días de fuertes repuntes. La SICAV adoptar 
una posición bajista el día 9 de septiembre y permanece en ella con unas plusvalías latentes a cierre del viernes del 6,10%. 
 
9) La SICAV ha incorporado también estrategias sobre la Soja en este mes de septiembre. Esta materia prima se ha movido prácticamente todo el mes en lateral. La SICAV toma una 
posición bajista el día 20 del mes en lo que parecía una ruptura de los mínimos de los últimos meses pero los días siguientes rebota y la SICAV se sale de la posición por ejecución del 
stop loss y una pérdida en el trade del 1,39%. 
 
10) La SICAV también ha incorporado estrategias sobre el Azúcar en el mes de septiembre. Exceptuando los primeros días del mes, se ha movido en lateral, con continuas subidas y 
bajadas. La SICAV compra el día 16 y se sale el día 20 por ejecución del stop loss y una pérdida del 3,13%. Posteriormente, la SICAV toma una posición bajista el día 28, posición que a 
cierre del viernes tiene una pérdida latente del 2,34%. 
 
11) La SICAV también ha incorporado estrategias sobre el Café en el mes de septiembre. Esta materia prima ha tenido notables bajadas en la primera mitad del mes y una fuerte 
subida en la segunda mitad que estamos capitalizando con la posición comprada desde el día 16 de septiembre. Este trade tiene un beneficio latente a cierre del viernes de un 9,18%. 
 
La volatilidad anualizada de la SICAV sube ligeramente hasta el 2,57%. El peor día del mes ha sido el 20 de septiembre con una pérdida del 0,49% y el mejor día del mes ha sido el 3 de 
septiembre, con una subida del 0,60%. Como vemos, el riesgo de la SICAV sigue muy contenido y en unos niveles más bajos de lo que cabría esperar estadísticamente. La inclusión de 
una mayor variedad materias primas en la distribución de activos va a ocasionar que haya un menor porcentaje en liquidez ya que entrarán en juego más estrategias 
simultáneamente. 
 
Enlazando con el pequeño comentario que hacíamos el mes pasado sobre el uso del stop loss, comentar por ejemplo que este mes nos ha evitado pérdidas en el S&P, Nasdaq, Tnote y 
Bund. Como comentábamos en el informe pasado, si los activos se mueven en lateral o en tendencias con zigzags pronunciados, el stop loss nos hace salirnos con un mal timing pero 
cuando la tendencia cambia sí que nos saca de una forma efectiva.  
 
Por otro lado, destacar el hecho de que la SICAV sigue invirtiendo de forma totalmente descorrelacionada de cualquier activo y así lo seguirá haciendo porque pensamos que para 
tener resultados distintos (retorno absoluto) hay que hacer cosas distintas. En ese camino la SICAV ha tomado posiciones bajistas en el Eurostoxx 50, en el Oro, la Plata, la Soja y el 
Azúcar, unas veces ganadoras y otras perdedoras, pero con una filosofía de inversión alejada del clásico “comprar y mantener”. Estamos seguros de que esta filosofía nos dará muchas 
alegrías en el futuro. 
 
Por último comentar también que está siendo un año complicado para las estrategias de tipo sistemático como las nuestras. Sin ir más lejos, la rentabilidad del Benchmark que 
utilizamos (hedge funds mundiales con enfoque algorítmico) ha sido de un -3,86% en los últimos 4 meses frente a un -2,36% de nuestra SICAV y con mucha más volatilidad, es decir, 
más riesgo. Afortunadamente, las condiciones del mercado son cambiantes y esperamos más tendencia en el futuro, tendencia que saben captar los algoritmos de tipo tendencial 
como el nuestro. 

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 
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