
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR MAYO 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Hemos terminado el mes con una caída modesta del -0,38%, lo que nos lleva a un descenso 
anual del 3,79%. El Benchmark de la categoría, Morningstar EU Cau Gbl Tgt Allocation cae un 
8%. Estas pérdidas acumuladas en el Benchmark de la categoría son muy raras de ver, 
normalmente los drawdowns son mucho más bajos, pero es que estamos viendo el inicio del 
año más difícil para estos métodos operativos desde hace casi 40 años. Estamos consiguiendo 
mantenernos con menos de la mitad de pérdidas a base de operaciones de swing trading 
bastante rápidos.  
 
Todas las familias de activos posibles en el mundo de la inversión están dando problemas a lo 
largo del año, incluso el oro. Solo mas materias primas están funcionando bien, aunque ahora 
mismo llevan una buena temporada completamente estancadas. 
  
SITUACIÓN COMPLEJA PARA LA BOLSA 
 
Al final todo está tremendamente condicionado por el giro de los bancos centrales a una 
política mucho más dura, a su vez condicionado por una inflación que parece fuera de control. 
La bolsa, por ejemplo, nunca sube con claridad en períodos así:  
 

 



 

 
 
Lo normal es que entre en períodos de varios años, dentro de los cuales se estanca y da 
bandazos amplios. En el resto de mercados aparecen situaciones similares. Esto no es malo 
para nuestra forma de operar, pues en esos amplios bandazos se pueden conseguir plusvalías 
si se tiene la debida paciencia.  
 
En una situación así no es de extrañar que los modelos que seguimos nos hayan mandado 
prácticamente a liquidez en el rebalanceo del fin de mes pasado. Pero esto no quiere decir 
nada. Esa liquidez está ahí no vegetando si no a la espera de las grandes oportunidades que sin 
duda alguna, estas grandes caídas van a dar. Tarde o temprano estas bajadas darán una 
oportunidad de las que se ven muy pocas en cada década.  
 
OPORTUNIDAD PARA LA RENTA FIJA 
 
En el mundo de los bonos, la caída ha sido demoledora, sencillamente la mayor caída de la 
historia. Históricamente esta situación no es sostenible, vean este gráfico:  
 

 
 
El mercado empieza a ser consciente de que las fuertes subidas de tipos lo normal es que 
causen una recesión. Y esto es favorable para los bonos. En la línea negra podemos ver el 
índice de sorpresas económicas Citi, que está entrando en zona negativa, es decir son 
numerosos los malos datos macro. Y la línea verde es la rentabilidad del bono americano a 10 
años. Como vemos se está generando una divergencia enorme y poco habitual que lo más 
normal es que se cierre con una fuerte subida de los bonos. 
  
Además, hay numerosos estudios que demuestran que en el 100% de los ciclos de subidas de 
tipos, en cuanto el bono americano a 10 años alcanza una rentabilidad que se corresponde 
con la tasa final del ciclo de los fondos federales, a partir de ahí se dan la vuelta y empiezan a 
subir con mucho ímpetu. Y todo parece indicar que estamos aproximándonos a dicho nivel. Lo 
normal es que próximamente haya que usar esa liquidez para fuertes compras de bonos con 
grandes perspectivas de revalorización.  
 
La situación de la bolsa es más complicada. El corte del mar de liquidez generado por la FED es 
un mal síntoma:  



 

 
En este gráfico vemos la enorme correlación entre la alta tecnología y la liquidez de la FED. 
Observen como desde 2009 a 2018 la liquidez crece sin cesar y estas acciones suben y suben. 
En 2018 hay un parón en el aumento de la liquidez de la FED y la subida se frena en seco. 
Vuelve a aumentar la liquidez tras el crash del covid y la liquidez vuelve a subir. Ahora llega el 
corte y el mercado sufre y debemos ser realistas, mientras esta situación siga así, no podemos 
esperar milagros.  
 
Hay que esperar. No hay aún capitulación, un requisito previo para los grandes suelos.  



 

 
 
Como ven, mientras que el sentimiento del consumidor, línea azul, está en mínimos de muchos 
años, la asignación de activos de los particulares sigue siendo muy alta. No han capitulado. 
Paciencia. 
  
Eso sí, hay que pensar donde podría estar el punto de compra, es decir donde aparecería el 
put de la FED. A qué nivel de caída la FED se asustaría y empezaría a retroceder. Según 
Hartnett, de Bank of America, máxima autoridad en este tipo de cosas, estaría en la zona de 
3500 del SP 500. Una llegada a ese nivel, seguido de señales técnicas de vuelta, podría 
llevarnos a una fuerte inversión en bolsa instantánea con fuertes perspectivas de ganancia.  
 
Mientras guerra de guerrillas con swing trading, parece la mejor estrategia. La zona de 4300 a 
4400 en el SP 500 parece una zona de descarga y cortos rápidos. La pérdida de los 4000 podría 
indicar que las fuerzas flaquean. En 3800 hay otro soporte importante que ya fue tocado hace 
unos días. Con todos estos niveles hay que jugar mientras llega la gran ocasión de aprovechar 
la liquidez al máximo entrando en bolsa.  
 
CARTERA 
 
En este momento el mercado bursátil está en manos de las recompras. En bolsa, estamos en 
liquidez temporalmente. En bonos mantenemos posiciones pequeñas en bonos del tesoro de 
EEUU con vencimiento entre 7 y 10 años. En materias primas tenemos una pequeña posición, 
invertida principalmente en gas y petróleo y también en metales industriales. 
  
En cuanto a la posición en metales preciosos, que no era muy importante, los modelos nos han 
pedido su cancelación total y no está previsto, de momento volver a entrar. La marcha del oro 
está siendo muy decepcionante, en un contexto extremadamente favorable, con una inflación 
alta y los mercados sumidos en grandes dudas. Nada parece, de momento, que sea capaz de 
sacarle del letargo.  



 

 
Tenemos además varias posiciones en otros fondos y sicavs moderadas en busca de arañar 
algo de rentabilidad en productos alternativos. La posición en dólares está totalmente cubierta 
respecto al riesgo divisa. El euro está muy bajo por fundamentales. Está infravalorado casi en 
un 12% respecto al dólar. Hay poco recorrido por debajo y peligro de fuertes rebotes. 
  
Al margen de las coberturas, en caso de una caída a la zona de la paridad, entraríamos de 
forma especulativa en buscar de un rebote en cuanto intentara darse la vuelta, pues es un 
soporte psicológico muy difícil de cruzar a las primeras de cambio, e insistimos por 
fundamentales mostraría mucha sobreventa para el euro.  
 
Gracias por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 31/05/2022  

11,353018 

 
 

        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% -0,38% -3,79%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 79,02%

Renta fija 8,38% Histórica Patrimonio 9.635.536

Materias primas 1,40% VOLATILIDAD 3,99% Accionistas 465

Renta variable 0,37%

Inmobiliario 0,00%
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR MAYO 2022 
 
Estimado accionista, 
 
La SICAV cierra el mes con un -0.81%, demostrando un gran comportamiento de protección de 
capital y control de volatilidad, en comparación con el Mercado. 
 
Mayo ha sido un mes plano para la renta variable, con un S&P500 cerrando el mes en un +0.01%. 
Un cierre de mes muy maquillado, donde los últimos días del mes el índice recuperaba más de 
un 5%, pero sin volumen de fondo. 
 
Y es que no debemos olvidar que el S&P500 entró técnicamente durante el mes en Mercado 
Bajista, al sobrepasar la cota del -20% desde máximos. Cota que recuperó rápidamente. En 
mayo, el índice de referencia llegó a perder casi un -6%, que repito, maquillaron en la última 
semana. En la siguiente imagen podemos ver la evolución mensual de dicho índice: 
 

 
 
CLAVES DEL MES 
 
El escenario no ha cambiado con respecto al mes anterior. Desde un punto de vista fundamental, 
la FED mantiene su política de continuar subiendo tipos en las próximas reuniones (el 15 de junio 
tenemos la siguiente).  
 
Aunque es cierto que podríamos haber visto el máximo en los niveles de inflación, está por ver 
si las medidas por parte de la FED serán suficientes para bajar la misma de forma acelerada o 
no. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la inflación a 5 y 10 años (podríamos 
haber asistido al máximo): 



 

 
 
En el siguiente gráfico vemos la proyección de subida de tipos por parte de la FED (y todo 
dependerá de cómo mejora o no la inflación): 



 

 
 
Si tenemos en cuenta la valoración del mercado por beneficios empresariales, el S&P500 sigue 
estando en niveles altos. En la siguiente imagen podemos observar los niveles de precio que el 
SPX debería alcanzar para alcanzar las diferentes cotas de ratio P/E. Como referencia, un nivel 
de 15 se considera un precio justo en contexto histórico, lo que nos deja un S&P500 sobre los 
3500 puntos. Por debajo de ese nivel, el mercado sería barato. 
 

 
 
 



 

A nivel técnico, estamos en un mercado bajista, y actualmente en un posible rebote dentro de 
esta tendencia bajista. No debemos olvidar que la volatilidad de estos rebotes alcistas es alta, 
así como las rentabilidades, propias de mercados alcistas. 
 
CARTERA 
 
Para junio, nuestra cartera se mantiene sin cambios, apostando por mercados 
descorrelacionados de la renta variable, como Oro y Bonos, y coberturas. Además, seguimos 
manteniendo nuestras coberturas bajistas. 
 
FILOSORIA DE INVERSIÓN 
 

- Crecimiento en momentos de expansión 

- Protección de Capital en momentos de contracción 

Ahora, y desde hace meses, estamos en un momento de contracción (y que se puede alargar 
bastante). Nuestra prioridad ahora es proteger el capital y tener una reducida exposición y 
control de volatilidad. De momento, lo estamos consiguiendo. 
  
Muchas gracias y saludos cordiales. 
 
Asesor Gloversia Dinámica SICAV 



                                                                                                               DATOS A 31/05/2022  

1,463116 

 
 

        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% -0,81% -0,54%

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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CARTERA

Liquidez 54,56%

Renta variable -53,12% Histórica Patrimonio 3.243.667

Renta fija 30,37% VOLATILIDAD 7,55% Accionistas 232

Materias primas 15,07%
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GESTIÓN BOUTIQUE IV ALCLAM US EQUITIES FI 
 
COMENTARIO ASESORA MAYO 2022 
 
Estimado inversor, 
 

Este mes queremos presentarle un nuevo fondo de inversión asesorado por Gloversia, se 
trata del Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI. Se trata de un compartimento de renta 
variable, fundamentalmente estadounidense. Comenzó en enero de 2022 y a cierre de 
mayo se deja en el año solamente un 0,95%, contrastando con el 13,30% que pierde el 
S&P 500. Está asesorado por Marta Forner. 

 

LA FAMILIA CRECE 

 

Marta nació en Valencia en 1983, es licenciada en Económicas por la Universidad de 
Valencia y estudió el Master Bursátil y Financiero en FEBF. Además, posee el título CEFA® 
(Certified European Financial Analyst) otorgado por European Federation of Financial 
Analysts Societies. Comenzó su carrera de analista en 2007 para Grupo Libertas7, y 
continúo su trayectoria en la gestión de patrimonio para diferentes Family Office. En su 
tiempo libre le gusta leer todo lo que puede sobre inversión y disfrutar de su familia.  

 

A través de este fondo se va a ser propietarios de los negocios en qué se invierte. La 
filosofía de inversión es participar en compañías con fuerte ventajas competitivas, solidez 
financiera, ventas recurrentes y crecientes y un buen equipo de gestión.  

 

La perspectiva es largoplacista, se enfoca en la creación de valor del negocio en el largo 
plazo, mientras muchos inversores se suelen fijar en los movimientos a corto plazo, dando 
mayor importancia a las noticias recientes que a las oportunidades de crecimiento y la 
calidad de gestión de un negocio. El fondo no utiliza instrumentos derivados para cubrir 
la exposición a divisa.  

 

CENTRADOS EN LOS FUNDAMENTOS 

 

¿Cuándo podría finalmente terminar este mercado bajista? Nadie puede predecir las 
tasas de interés, la dirección futura de la economía o del mercado de valores. Por tanto, 
se deben descartar todos esos pronósticos y concentrarse en lo que realmente les 
sucede a las empresas en las que se invierte. 

  

Como era de esperar, la Reserva Federal subió las tasas de interés en medio punto 
porcentual y anunció que el proceso de reducción de balance comenzará en junio. Los 
mercados valoraron movimientos de 50 pb en cada una de las siguientes tres reuniones, 
por lo que este fue un mensaje mucho más suave de lo que se temía por parte de Powell.  
A los catalizadores de meses anteriores como la inflación, políticas monetarias, etc, se une 
un entorno marcado por el repunte del COVID en China y un escenario de incertidumbre 
en Europa respecto al abastecimiento energético.  

 

 

 



 

MOVIMIENTOS RECIENTES EN CARTERA 

 

Durante el mes de mayo, en la cartera, se realizaron desinversiones en empresas 
relacionadas con el carbón térmico. Ello se debe a que, tras la presentación de resultados 
del primer trimestre, observamos como al tener pactados los precios, no podían 
beneficiarse del incremento de los precios del mismo.  

 

Asimismo, se iniciaron posiciones en una empresa de calzado con ventas que crecen un 
20% y márgenes de doble dígito, fuerte generadora de caja y con un excelente equipo de 
gestión. Durante los últimos meses sufrió un fuerte castigo que llevó a la compañía a 
cotizar a múltiplos bajos, incluso en relación con sus comparables. Aprovechamos dichas 
caídas.  

 

Por otro lado, también se ha invertido en una compañía de oleoductos. Simplemente se 
ha vuelto significativamente más caro construir infraestructura energética. El costo del 
acero, la mano de obra, etc. todo tiene un coste más alto. Algunos de los activos de esta 
empresa no son sólo irremplazables desde un punto de vista estratégico, sino que serían 
más costosos de reemplazar.  La escasez de energía en todo el mundo está demostrando 
incluso a los ecologistas acérrimos que la energía tradicional sigue siendo muy necesaria 
en este mundo. La principal necesidad es tubería suficiente para llevar esos recursos al 
mercado y esta empresa cubre tal necesidad.  

 

Muchas gracias y saludos cordiales. 
 
  
Marta Forner 
Asesora Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI 
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ISIN ES0168799056 

POLÍTICA DE INVERSIÓN 
Global – 75% DE LA EXPOSICIÓN TOTAL EN 
RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE EE.UU.  

COMISIÓN GESTIÓN FIJA 1,35% 

COMISIÓN GESTIÓN VARIABLE 9% de los beneficios 

COMISIÓN DEPOSITARÍA 0,08% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

      
 

 
 
 

 
                      
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

2022 -2,05% 3,69% 0,12% -3,98% 1,44% -0,95%

5 MAYORES POSICIONES DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ZIM Integrated Shipping Services 7,66% Estados Unidos 77,28%

Occidental Petroleum Corp 6,32% Oriente Medio 12,05%

Microsoft Corp 5,10% Reino Unido 4,07%

UnitedHealth Group Inc 4,67% Iberoamérica 2,27%

Alphabet Inc Class A 4,61% Canadá 2,22%

                      

 

GESTORA  

DEPOSITARIO  

ASESORA  

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y 
LIQUIDEZ  

COMPRA 
 

 

MARTA FORNER (ASESORA ) :  “La c lave para invert i r  no es evaluar cuánto afectará una 
industr ia a la soc iedad o cuánto crecerá, s ino más bien determinar la ventaja compet i t iva de 
una empresa determinada y,  sobre todo, la durabi l idad de esa ventaja. ”  

Perfil de riesgo   

GLOVERSIA CAPITAL EAF Inscrita en la CNMV con el número 168 www.gloversia.com info@gloversia.com 

 

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN  

VALOR LIQUIDATIVO  

                                

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

