
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR ABRIL 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Hemos terminado el mes con una pérdida del 1,31% que para la tormenta que ha caído sobre 
los mercados es una cifra moderada. En el año estamos en drawdown y acumulamos una 
pérdida del 3,42%. El índice al que pertenecemos el Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR 
acumula una pérdida en el año del 7,2%, por lo que estamos bastante mejor.  
 
NINGÚN MERCADO SE SALVA 
 
El Nasdaq ha tenido la peor pérdida mensual desde 2008. El SP 500 el peor inicio del año 
desde los años 40. Los bonos han tenido la mayor caída mensual de su historia. Las materias 
primas llegaron a acumular muchas ganancias y están en una fase de estancamiento y de 
corrección en muchos casos. El oro que podía haber sido el gran ganador de la situación 
también se muestra débil incapaz de capitalizar la mayor inflación desde los años 70 a nivel 
global y la debilidad del resto de mercados.  
 
Creo que si encasillamos nuestras pérdidas del 1,31% en este contexto de los peores en mucho 
tiempo podemos ver claro que se han seguido respetando los principios de preservación del 
capital. Con el sistema que seguimos de asignación estratégica de activos, podemos tener 
malas rachas, como es lógico, pero evitaremos siempre los desastres financieros. 
  
Vean a continuación en los siguientes gráficos, como se comportó el mercado bursátil en las 
grandes caídas y como se comportaron el promedio de estrategias similares a la nuestra:  

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
Los modelos ya habían detectado la inestabilidad y hemos estado todo el mes con la cartera en 
liquidez en un 80%. Lo que pasa es que dados los desplomes en todos los mercados por 
pequeña que fuera la posición se han generado las pérdidas moderadas comentadas al 
principio. Además, durante el mes se han efectuado operaciones de swing trading cortas 
sobre índices bursátiles que han terminado con resultado favorable y han rebajado la pérdida.  
 
La situación sigue siendo complicada. El mercado está sufriendo los temores cada vez más 
reales de estanflación. Es decir, de inflación desbocada y de crecimiento bajo o negativo. Este 
mes se han dado datos de PIB de EEUU en negativo del 1,4% y de Francia en 0, por poner un 
ejemplo, mientras la inflación alcanza cotas muy elevadas.  
 
Además, el drenaje del mar de liquidez que había puesto en marcha la FED y otros bancos 
centrales es un gran limitador para los mercados. Hasta ahora cada vez que se ha iniciado una 
reducción de balance de la FED, sin excepciones, las bolsas se han quedado estancadas o han 
bajado, nunca llegaron a subir. Y lo que se descuenta es un drenaje de cerca de 100.000 
millones de dólares mensuales solo en EEUU.  
 
Además, la guerra en Ucrania continúa con todas las consecuencias macroeconómicas 
negativas que ello conlleva. Un factor muy peligroso es el hecho de que se está reduciendo 
velozmente el margen de deuda que usan los operadores para entrar en mercado. 
Históricamente estos procesos de desapalancamiento han sido muy desfavorables en los 
mercados:  



 

 
 
REBALANCEO 
 
Los modelos siguen en fase de prudencia extrema y han elevado el nivel de cash que ya de por 
si era alto a niveles de casi el 88%. Empezamos el mes con posiciones muy bajas en SP 500, 
bonos y oro. Se ha cerrado todo lo demás. El día 1 cerramos en la apertura la posición en 
inmuebles ya que los modelos dieron alerta máxima, una posición que ha dado buen 
rendimiento. Ese mismo día, después de nuestra salida, empezó a caer y llegó a cerrar en el -
5%. Pérdida que por tanto nos ahorramos, pero que viene a mostrar el nivel de volatilidad del 
mercado.  
 
Ante esta volatilidad, al margen del próximo rebalanceo a fin de mes podemos llevar a cabo 
movimientos importantes de la cartera en cualquier momento en función de los 
acontecimientos. Los swing trading sobre índices bursátiles se llevarán a cabo en cualquier 
posición larga o corta y en cualquier momento que se vea conveniente hasta que el mercado 
se estabilice.  
 
Como las posiciones son bajas ante cualquier movimiento que se considere importante se 
podrían añadir posiciones de manera destacable. Por ejemplo, una caída del SP 500 a la zona 
de 3600-3800 y señales de vuelta posterior podría ser considerada una ocasión. E igualmente 
con los bonos. Hemos llevado a cabo muchos estudios que muestran como los bonos en pleno 
ciclo de subida de tipos, históricamente llega un momento en que se anticipan y descuentan la 
subida completa del ciclo, se giran y tienen subidas muy importantes. Lo normal es que la gran 
ocasión llegue cuando los tipos ya hayan subido en EEUU al entorno 1,75-2%, pero podría 
llegar antes.  
 
Otra posible oportunidad de gran calado llegaría si el euro alcanzara la cota psicológica de 
soporte de la paridad respecto al dólar. Las posibilidades de rebote violento tras llegar a un 
nivel de número redondo psicológico son muy altas. Y más si tenemos en cuenta, que por 



 

sorprendente que parezca en los grandes ciclos de subidas de tipos en EEUU, históricamente, 
tras subidas del dólar iniciales tiende a darse la vuelta a la baja posteriormente con gran 
claridad.  
 
En suma, que la estrategia general es la de contener las pérdidas para que en el peor de los 
casos se muevan de forma moderada en la tormenta, pero estando vigilantes muy de cerca, 
pues tras todas estas tormentas aparecen las oportunidades históricas que no vamos a 
desaprovechar cuando aparezcan.  
 
Muchas gracias por su confianza y saludos cordiales.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 30/04/2022  

11,395543 

 
 

        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% -1,31% -3,42%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 76,14%

Renta fija 6,36% Histórica Patrimonio 9.635.536

Renta variable 5,29% VOLATILIDAD 4,04% Accionistas 473

Materias primas 3,47%

Inmobiliario 1,84%
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR ABRIL 2022 
 
Estimado accionista, 
 
Abril es un mes que, aunque estacionalmente es alcista, este año nos ha demostrado que el peso 
económico está por encima de cualquier patrón estacional. Un mes muy volátil y muy bajista. El 
S&P500 cerraba con un -8.80% de caída. En la siguiente imagen podemos ver la evolución 
mensual de dicho índice: 
 

 
 
A pesar de ello, Gloversia Dinámica SICAV se ha comportado positivamente, cerrando el mes con 
un +3,09%, gracias a las posiciones cortas de coberturas. 
 
CLAVES DEL MES 
 
La inflación sigue siendo el enemigo a batir. Para ello, la FED ha decidido que “el ajuste de 
tuerca” será mayor a lo propuesto inicialmente. Durante el mes han dejado entrever que en las 
próximas reuniones harán subidas de 50 y 75 puntos básicos. Esta proyección la podemos ver 
en la siguiente imagen: 



 

 
 
Esto al mercado no le gusta, y así lo estamos viendo. Renta variable en tendencia bajista y es 
muy probable que sigamos viendo nuevos mínimos a lo largo de mayo. Los ciclos de subidas 
rápidos, como el actual, son malos para la renta variable. Un escenario del que se habla mucho 
por su similitud es el de 1973-74. En la siguiente imagen vemos qué ocurrió en esa época: 
 



 

 
 
Mientras la FED permanezca subiendo tipos, con este entorno de inflación actual, la tendencia 
del mercado será débil. Aunque los patrones estacionales, como decía al principio, no siempre 
se cumplen, no debemos olvidar que nos encontramos en el año 2 del ciclo presidencial. Un año 
estacionalmente débil. Sobre todo, los trimestres segundo y tercero, tal y como vemos en la 
siguiente imagen: 
 

 
 
Estamos en un mercado bajista. No sabemos cuán profundo puede ser y qué duración tendrá. 
La evolución de los niveles de inflación en los próximos meses, nos irá dando pistas. 
 
 
 



 

CARTERA 
 
Durante el mes de abril se han activado coberturas (cortos), debido a la fuerte salida de flujos 
de los mercados. Además de estas posiciones, hemos mantenido una baja exposición en 
mercados descorrelacionados de la renta variable como Oro y Bonos. 
 
Para mayo, seguimos manteniendo nuestras coberturas, a la vez que hemos aumentando la 
exposición al Oro y a los Bonos, los cuales esperamos un repunte en breve (estamos viendo 
incremento de flujos a pesar de la tendencia). 
  
Muchas gracias y saludos cordiales. 
 
Asesor Gloversia Dinámica SICAV 



                                                                                                               DATOS A 30/04/2022  

1,474939 

 
 

        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% 3,09% 0,27%

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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1,41

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 28/02/2022 31/03/2022 30/04/2022

 
 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

 

CARTERA

Renta variable -52,65%

Liquidez 48,67% Histórica Patrimonio 3.157.996

Renta fija 23,90% VOLATILIDAD 5,81% Accionistas 221

Materias primas 4,32%

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

