
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR MARZO 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Este es el resumen de la situación a cierre del primer trimestre de 2022. El trimestre se ha 
cerrado finalmente con pérdidas moderadas del 2,14%. La categoría a la que pertenecemos 
según datos de Morningstar cerró igualmente con pérdidas, aunque algo menores.  
 
La parte de la cartera que estaba invertida en bolsa ha funcionado bien en el mes de marzo, 
pero nos ha generado pérdidas la parte de renta fija. Aunque teníamos dentro de ella bonos 
americanos protegidos contra la inflación, muy favorecidos por la situación actual, también 
han funcionado mal. Ha sido un mes bastante extraño con la mayor bajada de la renta fija de 
toda la historia. Teníamos cantidades muy moderadas, pero aun así, nos ha lastrado este mes 
pasado.  
 
SITUACIÓN MACRO MUY COMPLICADA 
 
La FED se prepara para un ciclo muy agresivo de subidas de tipos de interés. Esta es la 
reacción que suele tener la renta variable a subidas agresivas:  
 

 
 
Es la línea azul que está debajo del todo del gráfico. La línea azul clara muestra la reacción a 
ciclos menos agresivos que éste. Pero no es el caso. La inversión de las curvas de tipos en 
EEUU, es otro factor inquietante. Por ejemplo, el nivel de referencia entre 2 y 10 años está 
invertido desde la semana pasada. Desde la pasada II Guerra Mundial, las inversiones de 
curvas de tipos siempre preceden a recesiones.  



 

 
 
Además, estamos ante una inversión de curvas de tipos muy anómala pues se produce con 
una inflación realmente muy elevada y difícil de controlar. Solo es comparable, por tanto, con 
las inversiones de curvas de tipos de los 70, como puede verse en esta tabla:  
 

 
CAUTELA 
 
Y por si fuera poco, la guerra en Ucrania continúa con las consecuencias para los mercados 
evidentes, incrementando las presiones inflacionistas y la incertidumbre. Ante un escenario 



 

tan complejo como éste, seguimos manteniendo la divisa del mantenimiento del capital ante 
todo, por lo que empezamos el mes de abril con mucha liquidez a la espera de las 
oportunidades. Es lo que aconseja el submodelo global macro que usamos, pero también los 
modelos de asignación estratégica de activos que tenemos en uso.  
 
CARTERA TRAS EL REBALANCEO 
 

1. En renta variable incrementamos algo la posición que se mantiene exclusivamente en 

SP 500. No parece muy factible ahora mismo que Europa con el lastre de la guerra lo 

haga mejor que EEUU. Y dentro de EEUU, la tecnología sigue teniendo el lastre de la 

subida de tipos de interés que va in crescendo y puede ser la más rápida de la historia. 

Por ello parece que si la bolsa tiene que mejorar este índice será el mejor colocado.  

 
Cualquier caída del SP 500 a la zona de 3600-3800, de momento bastante lejos sería 
considerada como una oportunidad de compra mayor y se entraría de forma agresiva. 
Si se consolidan los niveles actuales, podría subirse el nivel considerado como 
oportunidad. Parte de la posición actual en el SP 500 está en derivados y la otra parte 
en el ETF SPY. 

 
2. En metales preciosos volvemos a entrar de manera moderada en oro, por haberlo 

solicitado así los modelos.  

 
3. El sector inmobiliario de EEUU sigue marchando bien y los modelos nos han pedido 

una nueva posición moderada en el mismo que hemos tomado.  

 
4. En cuanto a la renta fija, aunque seguimos pensando que históricamente tras el inicio 

de las subidas de tipos, cosa que ya ha sucedido, la renta fija tiende a tomarse un 

respiro, aunque parezca contradictorio, pero es lo que ha pasado siempre, creemos 

que es asumir mucho riesgo hasta que no se calmen las aguas.  

 
Por ello hemos reducido notablemente la posición a menos de la mitad. Para ello se ha 
cerrado definitivamente el fondo que hemos mantenido durante casi 2 años de Nordea, 
que estaba basado en cédulas hipotecarias europeas. La situación en Europa en cuanto a 
tipos de interés tiene mucho más que empeorar que en EEUU, por lo que hemos preferido 
cerrar.  
 
Igualmente se ha cerrado una parte de la posición en bonos americanos del Tesoro 
aprovechando los días de subidas. Durante el mes se reducirá aún más dicha posición en 
rebotes al alza, para quedarnos definitivamente y por el momento con posiciones muy 
modestas.  

 
5. En los últimos meses hemos llevado a cabo operaciones de swing trading de 

acompañamiento especialmente en el SP 500. A partir de este mes, lo vamos a hacer 

de una forma más regular igualmente en el Dax alemán, moviéndonos en un time 

frame de 4 horas como referencia para poder aprovechar, lo más probable de aquí en 

adelante, que serían bandazos en las dos direcciones. Esta mejora ya quedará de 



 

forma definitiva y servirá como complemento. La estrategia básica y mayoritaria 

siempre estará basada, tal y como indicamos en nuestro folleto, en la operativa basada 

en la asignación estratégica de activos.  

 
6. Tenemos varias posiciones en otros vehículos de inversión hasta por un 9% de la 

cartera, de carácter más agresivo que el nuestro pero también basados en asignación 

estratégica de activos para poder beneficiarnos de movimientos potentes de alguno de 

los mercados importantes.  

 
7. Toda la posición en dólares está completamente cubierta. El euro podría dar un 

violento tirón al alza en caso de alto el fuego en Ucrania y últimamente ha dado signos 

de aguantar bastante bien a pesar de la subida de tipos en EEUU. Hay que recordar 

que subidas del euro hacen daño a la cartera en dólares siempre que no esté cubierta 

que no es el caso.  

 
8. Para la liquidez seguimos usando los dos monetarios de costumbre de Groupama y de 

Renta 4 que siguen dando resultados razonables. 

 
Durante el mes seguiremos informando vía vídeo como de costumbre.  
 
Muchas gracias por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 31/03/2022  

11,547403 

 
 

        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% -0,50% 0,64% 1,47%

2022 -1,11% -0,42% -0,63% -2,14%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 63,98%

Renta fija 21,63% Histórica Patrimonio 9.876.402

Renta variable 10,54% VOLATILIDAD 4,06% Accionistas 480

Materias primas 3,00%

Inmobiliario 1,79%
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DEPOSITARIO  
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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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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR MARZO 2022 
 
Estimado accionista, 
 
Marzo ha sido un mes muy volátil. En la primera mitad del mes, pudimos ver como el SP500 
llegaba a perder casi hasta el -4.5%, para recuperarse al cierre del mes, cerrando el mismo con 
un +3.58%. En la siguiente imagen podemos ver la evolución mensual de dicho índice: 
 
 

 
 

A pesar de la fuerte volatilidad en los mercados, en Gloversia Dinámica Sicav hemos mantenido 
una composición de cartera muy conservadora, cerrando en el mes en un -0,49%, quedando el 
balance anual en el -2,74%. 
 
CLAVES DEL MES 
 
Ha sido un mes de inflexión. Por un lado, hemos visto cómo la FED ha iniciado su primera subida 
de tipos, con el objetivo de frenar la fuerte inflación en la que estamos. En el siguiente gráfico 
vemos la proyección de subidas para este año y el año próximo: 
 



 

 
 
Que iniciemos un ciclo de subida de tipos en principio no es un problema. Históricamente, 
cuando esto ha ocurrido, el mercado ha seguido su tendencia alcista. Lo problemático es cuando 
ese ciclo es rápido, es decir, que la FED comienza a subir tipos de forma abrupta, mes tras mes. 
De momento, se prevén las próximas subidas de 50 puntos básicos y está por ver cómo el 
mercado va a reaccionar ante ello. 
 
En la siguiente imagen podemos ver cómo el mercado ha evolucionado en diferentes 
escenarios. Se observa, en línea azul claro cómo el mercado no es tan alcista cuando el ciclo de 
subidas de tipos es rápido (“fast tightening”). Si a esto le añadimos un entorno de inflación alta 
(línea marrón claro), la proyección es todavía más negativa: 



 

 
 
El segundo punto importante del mes ha sido la inversión en la curva de tipos de interés, en 
concreto la de 2 años vs. la de 10 años. Históricamente, la economía siempre ha entrado en 
recesión una vez la curva se ha invertido, entre 12 y 17 meses después de la inversión. Si el ciclo 
económico sigue su curso y la FED no recula, es muy probable que en el 2023 entremos en 
recesión. 
 
Para ver el máximo de mercado, es algo más complejo. Ya podríamos haberlo visto, o no. 
De momento, las probabilidades de una recesión a 12 meses están en torno al 30%: 
 

 
 
Las proyecciones de crecimiento siguen siendo positivas: 



 

 
 
Y las estimaciones de precio en el SP500, por beneficios empresariales, nos sitúan a fin de año 
por encima de los 5000 puntos: 
 

 
 
Para que ello ocurriera, deberíamos ver una caída de la inflación y también una reducción en el 
número de subidas de tipos con respecto a lo estimado actualmente. 
 
A nivel técnico, los principales índices de renta variable han vuelto a tendencia alcista. Abril es 
estacionalmente un mes fuerte, lo que podría ayudar a que el mercado retome la tendencia. 
Mientras el SP500 se mantenga por encima de los 4500 puntos, el escenario por técnico es 
alcista. 



 

 
 
CARTERA  
 
Durante el mes de marzo, ha permanecido con una muy baja exposición, en activos 
descorrelacionados de renta variable, como oro y bonos. Estos últimos no han actuado como 
activo de cobertura, causándonos ligeras pérdidas durante el mes. 
 
Para abril, seguimos manteniendo una exposición de liquidez alta. Iniciamos el mes con 
exposición en oro principalmente, y una pequeña parte en bonos y renta variable. Nuestros 
indicadores de fondo de mercado y flujos de liquidez han ido mostrando mejoría en las últimas 
semanas, por lo que es probable que en las próximas semanas veamos un aumento de 
exposición. 
  
Muchas gracias y saludos cordiales. 
 
Asesor Gloversia Dinámica SICAV 



                                                                                                               DATOS A 31/03/2022  

1,43075 

 
 

        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% -1,31% 1,00% 0,69%

2022 -1,76% -0,51% -0,49% -2,74%

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)
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1,42

1,44

1,46

1,48

1,5

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 28/02/2022 31/03/2022

 
 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

 

CARTERA

Liquidez 71,86%

Renta fija 26,02% Histórica Patrimonio 3.261.258

Materias primas 3,03% VOLATILIDAD 4,73% Accionistas 218

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

