
 

GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR ENERO 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
En el mes de diciembre cerramos con una ganancia del 1%, lo que lleva a una rentabilidad en el 
año de 3,35%. 
 
Ha sido un mes muy complejo para evitar las pérdidas, donde tres las 4 grandes áreas en la que 
estamos han tenido problemas: Bolsa, Bonos e Inmuebles. Las tres han tenido grandes caídas y 
solo nos han compensado la subida en las posiciones de materias primas que han sido alcistas y 
la operativa de swing trading que ha limado pérdidas.  
 
ESTRATEGIA CONSERVADORA 
 
Dada la envergadura de las caídas mensuales en bolsa y bonos especialmente la pérdida no es 
muy importante. Ya desde finales del año pasado no veíamos nada claro el que pudieran 
continuar las ganancias, especialmente en bolsa y teníamos posiciones muy inferiores a lo que 
decía el modelo lo cual nos ha protegido. Lo mismo en bolsa y en inmuebles.  
 
PERSPECTIVA COMPLICADA 
 
Tanto el BCE europeo como la FED han cambiado rápidamente el sesgo y se presentan muy 
agresivos a la hora de posibles subidas de tipos. Los elevados datos de inflación les están 
pillando por sorpresa. De hecho, vean la diferencia entre lo que esperaban los analistas y como 
quedó esta misma semana el dato de inflación de la zona euro:  
 

 
Como ven siete décimas de desviación entre el dato de inflación publicado y lo que esperaban 
los analistas. La mayor diferencia de la historia. Es evidente que al BCE también le tomó por 
sorpresa y esto empeora mucho las perspectivas. La FED se ha visto muy condicionada por la 
inflación y por el dato de empleo reciente. 
 



 

Las bolsas no tienen una buena acogida históricamente, al menos inicialmente al inicio de los 
ciclos de subidas de tipos: 
  

 
 
Las líneas azules son los inicios de las subidas, en la parte superior del gráfico se ve la reacción 
inicial de las bolsas y en la de abajo los bonos. Como se puede ver en el corto plazo las bolsas 
reciben mal la noticia, mientras que ojo los bonos, tras una breve mala acogida pasan a hacerlo 
mucho mejor.  
 
Los analistas mejores a la hora de calcular estas cosas dicen que la FED no reaccionará 
intentando calmar los ánimos hasta que el SP 500 no llegue a la zona de 3800 a 4000, muy por 
debajo de la actual. En suma, hasta que no se complete una caída del 20% desde máximos 
anteriores al menos. Lo piensan por ejemplo el afamado y normalmente acertado Hartnett de 
Bank of America y Morgan Stanley. 
  
Las ventas agresivas de valores de alto crecimiento también asustan al mercado en oleadas 
constantes y no parece que esas ventas se hayan secado. Los modelos han detectado esta 
inestabilidad y el modelo que seguimos en esta SICAV es muy radical, gira muy rápidamente en 
cuanto detecta cambios y este mes ha optado por ser muy conservador. Lo cual no quiere decir 
nada, pues si las cosas se tranquilizan con la misma rapidez puede adoptar posiciones 
importantes de riesgo. 
 
 



 

 
 
REBALANCEO  
 

1- Renta variable: Los modelos eliminan la posición en bolsa europea y en el Nasdaq 

totalmente. Mantienen una única posición moderada en bolsa en el SP 500. Dada la 

inestabilidad reinante nuestro objetivo es seguir haciendo swing trading con los futuros 

del SP 500 arriesgando poco y cubriendo la posición de renta variable en las subidas. En 

caso de que se produzca una caída a la zona de 4000, o menos, a la más mínima señal 

posterior de venta entraremos de manera muy agresiva a la compra.  

 

2- Renta fija: El modelo mantiene posiciones moderadas en renta fija, que nosotros hemos 

moderado más aún. Además, hemos preferido optar por irnos algo más hacia arriba en 

la curva de tipos de lo que pedía el modelo. Y es que las curvas de tipos se están 

aplanando y está sufriendo más la parte frontal que la más alejada. 

 

La idea es que los bonos reaccionan mal al inicio de los ciclos de subidas, pero una vez 

que empiezan muy rápidamente tienen una notable mejora. Tenemos en cuenta 

además que el bono americano a 10 años está ya muy cerca de la importante resistencia 

psicológica de 2%.  

Compraremos más bonos en caso de oportunidades de forma agresiva. En este caso lo 
haríamos en bonos del Tesoro de EEUU con plazo de 7 a 10 años. Creemos además, que 
el crecimiento va a resentirse mucho, ya lo está haciendo de hecho y esto ayudará a los 
bonos a partir del segundo trimestre. Hartnett de Bank of America piensa lo mismo y 
otros analistas.  
 
Por otro ello pese a que empecemos el año con mucha prudencia, dado que tendemos 
a preservar capital en períodos turbulentos, el año puede ser muy positivo pues 
podemos tener grandes oportunidades tanto en bonos como en renta variable si 
tenemos paciencia. El potencial de ganancia puede ser alto si finalmente especialmente 
la renta variable concluye la corrección de los excesos anteriores.  
 

3- Inmuebles: El modelo ha decidido reducir fuertemente la posición y nosotros hemos 

preferido liquidarla.  

 

4- Materias primas: El modelo considera que la subida cursa ya con exceso de 

sobrecompra y ha pedido tomar beneficios en la posición y esperar. Y eso es lo que 

hemos hecho se ha cerrado la posición completamente este mes con beneficios 

importantes.  

 

5- Metales preciosos: El modelo nos sigue manteniendo fuera como desde hace varios 

meses. No vemos que el oro esté siendo útil como valor refugio y desde el punto de vista 

técnico está muy lateral.  

 

6- Cash: Se aumentan las posiciones en cash para poder estar atentos a las posibles 

oportunidades antes comentadas.  

 
 



 

 
El euro se está recuperando violentamente contra el dólar, ante el cambio de actitud del BCE 
pero no nos ha causado daño pues toda la cartera en dólares estaba debidamente cubierta con 
derivados.  
 
En resumen, puede parecer que afrontamos un año de dificultades, pero puede que sea todo lo 
contrario y sea un año de oportunidades. De  momento, estamos protegidos en caso de que 
sigan los sustos y con mucho cash a la espera de que se ponga a tiro la caza mayor.  
 
Muchas gracias y saludos cordiales. 
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                               DATOS A 31/01/2022  
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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

2021 0,10% -0,09% -0,51% 0,85% 0,42% -1,03% 1,29% -1,31% 1,00% 0,69%

2022 -1,76% -1,76%

Comienzo de la nueva gestión 01/04/2021

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

1,45

1,47

1,49

31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022

 
 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

 

CARTERA

Liquidez 73,84%

Renta fija 20,23% Histórica Patrimonio 2.943.413

Renta variable 5,94% VOLATILIDAD 5,08% Accionistas 193
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