
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR OCTUBRE 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
En el mes de octubre la SICAV ha tenido un resultado positivo del +0,45%. En interanual, 
desde octubre de 2020, sube un 5,35% y en lo que va de año se aprecia un 1,33%.  

 
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. Estamos por lo tanto en 
el año en +1,33% frente a +2,20% del índice y en interanual estamos en +5,35% frente al 
+4,84% del índice.  

 
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.   
 
FASE DE MERCADO COMPLEJA 
 
Las bolsas se mantienen fuertes y los mercados de bonos mandan el mensaje contrario con 
importante debilidad y sobre todo con un aplanamiento de las curvas de tipos durante 
octubre que no se había visto en muchos años. Llegando incluso a invertir algunos tramos de la 
curva: 
  

 
 
Y parece obedecer al descuento de un panorama de estanflación en el horizonte, es decir de 
inflación alta y crecimiento más débil. Los bancos centrales siguen diciendo que la inflación es 
transitoria, pero no parece esa la hipótesis más probable, teniendo en cuenta la subida 
incesante de los precios de la energía y la presión de los salarios. En EEUU se están teniendo 
las mayores presiones en salarios desde 2001. 



 

  
Muchos expertos estiman que la única razón por la que la inflación pueda bajar claramente es 
por una recesión o por un enfriamiento económico notable. Históricamente se demuestra que 
con inflación por encima del 6% las bolsas lo pasan muy mal, como se puede ver en este 
gráfico:  
 

 
Algunos bancos de inversión como Bank of America y Morgan Stanley han demostrado con 
diversos indicadores que es el dinero de particulares, bastante especulativo, el que domina en 
mercado.  
 
FINAL DE AÑO 
 
Por otro lado, la estacionalidad del mes de noviembre para la renta variable es muy favorable.  



 

 
 
Diversos bancos de inversión, de los grandes, están haciendo mucha incidencia en este asunto. 
Las opiniones respecto al final de año están divididas, hay bancos de inversión que ven 
problemas en estos dos meses como Bank of America:  
 

 
Y otros como JP Morgan que esperan un cierre de año del SP 500 como poco en 4700.  
 
Por otro lado, estos mismos bancos de inversión siguen pensando y más teniendo en cuenta 
las perspectivas de inflación que los sectores de materias primas lo van a seguir haciendo bien.  
 
REBALANCEO MENSUAL 
 



 

1- Se incrementa la posición en materias primas. Las seguimos a través del ETF ICOM 

formado por swaps que replican una cesta de metales industriales y productos 

energéticos principalmente además de otras materias primas. Los cuellos de botella y 

la alta inflación siguen presentando un buen panorama para estos productos. Es muy 

probable que veamos al petróleo moverse en la zona de 90 a 100 $ por barril.  

 

2- Se reducen las posiciones en renta fija. Tenemos menos bonos del tesoro de los que 

pide el modelo, ante el tapering que se avecina por parte de la FED y la inestabilidad 

en la que se mueve este mercado. Una parte de nuestra posición la seguimos 

manteniendo en cédulas hipotecarias de bancos nórdicos y en dos diferentes 

monetarios.  

 

No parece un buen momento para tener demasiada exposición a una duración alta 

hasta que se calmen las cosas. El modelo nos ha pedido algunas posiciones en bonos 

de muy alta duración (bonos a 30 años), pero hemos preferido bonos con mucha 

menor duración. En realidad, duración intermedia, porque la parte corta de la curva 

(bonos a 2 años) lo está pasando muy mal.  

 

3- Se aumenta la exposición a REITS de EEUU. Es decir, a compañías propietarias de 

inmuebles en alquiler. Otro sector que se está viendo muy beneficiado por la 

reapertura tras el COVID y por las subidas de precios.  

 

4- En cuanto a la renta variable. Mantenemos casi las mismas posiciones que el mes 

pasado en renta variable europea, en el Nasdaq y en el Russell de pequeñas compañías 

y se amplían las posiciones en el SP 500. 

  

5- Seguimos sin ninguna posición en metales preciosos, que siguen sin realizar 

movimientos suficientemente convincentes que indiquen subidas sólidas por delante. 

 
Tenemos toda la cartera en dólares debidamente cubierta eliminando el riesgo divisa. Si bien, 

no se puede descartar que en caso de llegada del euro a niveles de resistencia importantes 

podamos descubrir parcialmente la cobertura para podernos beneficiarnos de caídas 

posteriores de la divisa, ya que en principio el dólar parece tener más posibilidades de seguir 

subiendo en el medio plazo.  

 

Algunas de las posiciones de bolsa se mantienen en futuros para ahorrar comisiones y tener 

más facilidad de movimientos durante las 24 horas del día.  

Muchas gracias por su confianza y aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente,  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 31/10/2021  

11,783471 

 
 

        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% 0,45% 1,33%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 66,93%

Renta fija 15,22% Histórica Patrimonio 11.063.442

Renta variable 11,47% VOLATILIDAD 4,32% Accionistas 515

Inmobiliario 3,69%

Materias primas 2,68%
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JOSÉ LUIS CÁRPATOS (ASESOR):  “Lo mejor para el  largo plazo es la gest ión pas iva 
con toques act ivos”  
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR OCTUBRE 2021 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
A cierre de octubre, se ha ganado en dicho mes un 1,29%. En lo que va de año, contando con 
dos asesores durante el año se lleva un acumulado del +3,68%. 
  
FASE DE MERCADO COMPLEJA 
 
Las bolsas se mantienen fuertes y los mercados de bonos mandan el mensaje contrario con 
importante debilidad y sobre todo con un aplanamiento de las curvas de tipos durante octubre 
que no se había visto en muchos años. Llegando incluso a invertir algunos tramos de la curva: 
  

 
 
Y parece obedecer al descuento de un panorama de estanflación en el horizonte, es decir de 
inflación alta y crecimiento más débil. Los bancos centrales siguen diciendo que la inflación es 
transitoria, pero no parece esa la hipótesis más probable, teniendo en cuenta la subida incesante 
de los precios de la energía y la presión de los salarios. En EEUU se están teniendo las mayores 
presiones en salarios desde 2001. 
  
Muchos expertos estiman que la única razón por la que la inflación pueda bajar claramente es 
por una recesión o por un enfriamiento económico notable. Históricamente se demuestra que 
con inflación por encima del 6% las bolsas lo pasan muy mal, como se puede ver en este gráfico:  
 



 

 
Algunos bancos de inversión como Bank of America y Morgan Stanley han demostrado con 
diversos indicadores que es el dinero de particulares, bastante especulativo, el que domina en 
mercado.  
 
FINAL DE AÑO 
 
Por otro lado, la estacionalidad del mes de noviembre para la renta variable es muy favorable.  



 

 
 
Diversos bancos de inversión, de los grandes, están haciendo mucha incidencia en este asunto. 
Las opiniones respecto al final de año están divididas, hay bancos de inversión que ven 
problemas en estos dos meses como Bank of America:  
 

 
Y otros como JP Morgan que esperan un cierre de año del SP 500 como poco en 4700.  
 
Por otro lado, estos mismos bancos de inversión siguen pensando y más teniendo en cuenta las 
perspectivas de inflación que los sectores de materias primas lo van a seguir haciendo bien.  
 
REBALANCEO 
 



 

1- Se incrementan las posiciones en materias primas de manera considerable. Las 

seguimos a través del ETF ICOM formado por swaps que replican una cesta de metales 

industriales y productos energéticos principalmente además de otras materias primas. 

Los cuellos de botella y la alta inflación sigue presentando un buen panorama para estos 

productos. Es muy probable que veamos al petróleo moverse en la zona de 90 a 100 $ 

por barril. 

 

2- Se reducen las posiciones en renta fija. Tenemos menos bonos del tesoro de los que 

pide el modelo, ante el tapering que se avecina por parte de la FED y la inestabilidad en 

la que se mueve este mercado. Una parte de nuestra posición la seguimos manteniendo 

en cédulas hipotecarias de bancos nórdicos y en monetarios. No parece un buen 

momento para tener demasiada exposición a una duración alta hasta que se calmen las 

cosas.  

 

3- Se aumenta moderadamente la exposición a REITS de EEUU. Es decir, a compañías 

propietarias de inmuebles en alquiler. Otro sector que se está viendo muy beneficiado 

por la reapertura tras el COVID y por las subidas de precios.  

 

4- En cuanto a la posición en renta variable. Se mantienen con pocos cambios las 

posiciones que ya se tenían diversificadas, entre bolsa europea, a la que seguimos con 

el ETF VEUR. Igualmente mantenemos posiciones en el Russell de pequeñas compañías. 

Este índice presenta una clara exposición a compañías cíclicas y value. Se mantiene sin 

cambios la posición en el Nasdaq. En todos estos casos las posiciones oscilan del 5 al 

6,5% de la cartera en cada una.  

Se aumenta considerablemente a cerca del 20% la posición en el SP 500 que durante el 
mes pasado estaba en el 5% tal y como nos ha pedido el modelo. En todas posiciones de 
renta variable, dado el complejo mercado en que nos movemos estaremos atentos a 
posibles tomas de beneficios en caso de llegadas a resistencias destacables y por 
supuesto a cualquier posible evolución de volatilidad demasiado elevada. Las posiciones 
siempre se vigilan y se puede reaccionar de inmediato a cualquier cuestión de 
importancia. Aunque no se abusa de este tipo de retoques, que se reservan solo en 
situaciones especiales.  
 

5- Seguimos sin ninguna posición en metales preciosos, que siguen sin realizar 

movimientos suficientemente convincentes que indiquen subidas sólidas por delante.  

Continuamos teniendo toda la cartera en dólares debidamente cubierta eliminando el riesgo 
divisa. Si bien no se puede descartar que en caso de llegada del euro a niveles de resistencia 
importantes podamos descubrir parcialmente la cobertura para podernos beneficiar de caídas 
posteriores de la divisa, ya que en principio el dólar parece tener más posibilidades de seguir 
subiendo en el medio plazo.  
 
Algunas de las posiciones de bolsa se mantienen en futuros para ahorrar comisiones y tener más 
facilidad de movimientos durante las 24 horas del día.  
 
Gracias por su confianza y aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                               DATOS A 31/10/2021  

1,475747 

 
 

        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% 1,29% 1,01%

Comienzo de la nueva gestión 01/04/2021

CARTERA

Liquidez 31,62%

Renta variable 30,02% Histórica Patrimonio 3.045.432

Renta fija 29,40% VOLATILIDAD 5,04% Accionistas 167

Materias primas 14,42%

Inmobiliario 7,42%

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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OCTUBRE 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 0,703699 €

Patrimonio de la SICAV 1.738.258 €

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* -3,17%

oct-21 0,49%

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 (31/10/2021)
% Patrimonio

Liquidez € 32%

Liquidez $ 3%

Renta 4 Renta Fija, FI 3%

Eurostoxx 50 (alcista) 10%

S&P (alcista) 11%

Nasdaq (alcista) 16%

Nikkei (alcista) 7%

Mini Silver (alcista) 9%

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 
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OCTUBRE DE 2021

Comentario del asesor

SILVER

1

Las decisiones que ha tomado la SICAV en el mes de octubre (rentabilidad de +0,49%) han sido las siguientes: 
 
1) Movimiento fuertemente alcista para el S&P. Tras un inicio de mes un tanto dubitativo, el índice consigue superar los anteriores máximos el día 18, un día antes de que la SICAV 
tome su posición alcista, una posición que se sigue manteniendo hasta la fecha con una plusvalía latente de un 3,62%. 
 
2) Mismo movimiento para el Nasdaq 100, que también empieza a tirar con fuerza hacia mediados de mes. La SICAV entra larga el día 22, posición que sigue manteniéndose hasta la 
fecha con una plusvalía del 4,68%. 
 
3) El movimiento para el Nikkei japonés ha sido distinto, con caídas en las primeras sesiones del mes, posterior recuperación de las mismas y luego un movimiento lateral en la 
segunda mitad de mes. La SICAV compra el día de 18 y ha sido en las primeras sesiones de Noviembre donde está viendo sus frutos, con una rentabilidad latente del 2,76%. 
 
4) Fuertes alzas también para el Eurostoxx 50. Recordemos que la SICAV tenía una posición corta en el índice desde el día 29, posición de la que se sale el día 7 de Octubre con una 
pérdida del 0,56%. Después de un movimiento de consolidación de la subida de la primera mitad de mes, la SICAV compra el día 25, posición que se mantiene hasta la fecha 
beneficiándonos del siguiente tirón alcista del índice. La plusvalía latente en la posición es del 3,27%. 
 
5) Movimiento bajista para el Tnote que, al igual que en el mes de septiembre, vuelve a la senda de las bajadas y se sitúa en niveles de Marzo/Abril, borrando en sólo 2 meses 
prácticamente todo lo recuperado des desde mínimos. La SICAV (sólo toma posiciones alcistas en el Tnote) no ha efectuado ninguna operación en este activo. 
 
6) Movimiento muy similar al anterior para el Bund que, con un movimiento en zigzag, acaba el mes en mínimos, en niveles no vistos desde Junio. La SICAV (sólo toma posiciones 
alcistas en el Bund) no ha efectuado ninguna operación en este activo. 
 
7) Movimiento muy lateral para el Oro en octubre, que acaba prácticamente donde empezó. Con la subida del día 13 parecía que el oro iría a buscar como mínimo los máximos  de 
Julio, Agosto y Septiembre, pero no ha sido así y ha permanecido en lateral el resto del mes. La SICAV compra el día 14 y cierra el mes con unas ligeras plusvalías latentes, beneficios 
que desaparecen en la sesión del 3 de noviembre que ha sido cuando la SICAV ha cerrado la posición por ejecución del stop loss.  
 
8) La Plata ha tenido una subida importante en el mes, llegando incluso a recuperar todo lo perdido en el último movimiento bajista. La SICAV compra el día 15 en lo que apuntaba a 
un movimiento hasta la zona de máximos de septiembre, como así ha sido. Sin embargo, los últimos días del mes ha empezado un movimiento correctivo que ha tenido continuidad 
los primeros días de noviembre, saliéndose la SICAV por la salida lógica el día 3 de Noviembre y con unas ligerísimas pérdidas. 
 
9) Movimiento de ida y vuelta para la Soja en este mes de octubre. Los primeros días del mes fueron notablemente bajistas pero luego la Soja se ha dado la vuelta y termina el mes 
prácticamente donde empezó. La SICAV no ha tomado ninguna posición en este activo. 
 
10) Movimiento bastante errático en el Azúcar en el mes de octubre. Recordemos que la SICAV tomó una posición bajista el día 28 de septiembre, posición que se cierra el 11 de 
Octubre por salida lógica del sistema y unas pérdidas del 4,67%. Posteriormente hemos asistido a una bajada notable de la soja y, a partir de mediados de mes, a una recuperación de 
gran parte de la bajada, por lo que tenemos un movimiento sin direccionalidad. 
 
11) Movimiento lateral para el Café en el mes de octubre tras la fuerte subida desde mediados de septiembre. Recordemos que la SICAV venía comprada desde el día 16 de 
septiembre y, finalmente, se sale por ejecución del stop loss el día 5 de octubre con unos beneficios del 6,26%. El resto del mes el Café ha permanecido en lateral.  
 
La volatilidad anualizada de la SICAV sube ligeramente hasta el 2,69%. Los mejores  días del mes han sido el 1 y el 19 de octubre con una ganancia del 0,37% y el peor día del mes ha 
sido el 5 de octubre, con una pérdida 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. 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. Pero será, sobretodo, una mayor direccionalidad en los activos (como estamos viendo en la Renta Variable en las últimas semanas, por ejemplo) la que nos llevará a 
estar más tiempo invertidos y en más estrategias simultáneamente, lo que también se traducirá, evidentemente, en un incremento de la volatilidad. 
 
Como hemos podido ver en estas últimas semanas, cuando los activos cogen tendencia (oro y plata o la Renta Variable en general), el sistema la capta y genera beneficios para la 
SICAV. Esperemos que estas tendencias continúen de una forma más prolongada en el tiempo y que, a su vez, también surjan en el resto de activos en los que invertimos. Como 
hemos comentado ya en numerosas ocasiones, el algoritmo se beneficia no sólo de subidas continuadas en el precio sino también de caídas en los mismos, así que es cuestión de 
tiempo que el mercado ponga en valor estos fundamentos y sigamos viendo rentabilidades mensuales positivas. 
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 
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