
 

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 
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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%

                      

 

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  

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