
 

GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR SEPTIEMBRE 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
En el mes se ha perdido un 3,23% aunque en el conjunto del año aún estamos ganando un 
+1,67% y en los dos primeros días de octubre se tuvo una ganancia de más del 1,5% de nuevo. 
Se ha vuelto a dar un fenómeno de shock de correlación, con todos los activos correlacionados 
negativamente, materias primas, bonos, metales preciosos, bolsa, sin que haya existido refugio 
alguno. No es frecuente, pero de vez en cuando pasan estas cosas.  
 
El SP500 ha tenido uno de los peores meses en mucho tiempo con una caída algo superior al 
9%. El retroceso de los bonos igualmente ha sido espectacular. Un ejemplo de como están las 
cosas se puede ver en una cartera simple 60/40: 
 

 
 
EN POSITIVO A PESAR DE TODO 
 
Es la pérdida mayor desde 1931, un año totalmente excepcional. Sin embargo, nosotros nos 
mantenemos en positivo, por lo que estamos muy bien dispuestos para acumular fuertes 
ganancias a poco que se calmen las cosas.  
 



 

Durante el mes se han limado pérdidas mediante bastantes operaciones de swing trading tanto 
con el SP500, como con bonos, como con divisas, dado el movimiento importante que se ha 
dado en todos los mercados.  
 
Hemos mantenido la posición que tenemos en estrategias alternativas con más del 20% de la 
cartera. Estamos dando mayor peso en concreto a las estrategias long-short en renta variable y 
en menor medida de arbitraje de renta fija. Hemos llevado una tarea de estudio de varios fondos 
de primer orden en donde hemos mantenido casi el 35% de la cartera, con fuerte predominio 
de los long short puros. Es decir, fondos que tienen la mitad de las inversiones en posiciones 
largas de bolsa y la otra mitad, en posiciones cortas de bolsa. 
 
Esta estrategia es muy sólida, especialmente en momentos de confusión como estos. Lo que 
sucede es que hay que buscar muy bien, porque hay muchos long shorts que en realidad tienen 
la tendencia a posicionarse mucho en el neto en una dirección. Cuando encuentras buenos 
fondos de este tipo te sueles encontrar con dos problemas. El primero que suelen estar cerrados, 
es decir no admiten nuevas inversiones o está en soft close, es decir tiene que salir alguien para 
poder entrar. Y sobre todo en segundo lugar, tienen comisiones muy altas, salvo en una clase 
institucional solo asequible por instituciones como la nuestra con además unos mínimos muy 
altos, que pueden oscilar como poco en 1 millón y a veces llegan a los 10 millones. 
 
Además, hemos pedido un requisito primordial. Que hubieran pasados las grandes caídas de 
bolsa de 2018, primeros de 2020 y en lo que va de año, en positivo o con pérdidas muy bajas. 
Esto era vital. Pero negociando con unos y con otros, hemos conseguido entrar en todos sin que 
nos aplicaran los mínimos y en la clase limpia institucional. Es lo bueno de poder invertir 
agrupados como en la SICAV. 
 
RESULTADOS PASADOS CARTERA FONDOS 
 
Los resultados en concreto, suponiendo que hubiéramos metido toda la cartera en dichos 
fondos, cosa que no hemos hecho habría sido el siguiente: Tercer trimestre de 2008: una 
ganancia de +0,4%, a pesar de que los mercados lo pasaron muy mal. Cuarto trimestre de 2008, 
donde se dio un descalabro grave de las bolsas se perdió tan solo 2,6%. Este habría sido el peor 
escenario posible en todas las grandes caídas que hemos tenido desde el 2008. Dado el % que 
tenemos nos habría generado una pérdida de 0,91% nada más.  
 
Primer trimestre de 2020, el crash del covid, devastación en bolsas y bonos, pero esta 
combinación nos habría dado 0,1% de ganancia. Segundo trimestre de 2020: Ganancia de 1,3%. 
Primer trimestre de 2022, vuelven los palos a todos los mercados a la vez, la combinación 
hubiera dado +2,2%. Segundo trimestre de 2022, vuelve la lluvia de ventas a todos los mercados, 
mientras que la combinación solo habría perdido el 1%.  
 
En cambio, en años buenos, la combinación habría dado por ejemplo en 2020 un +6,2% o en 
2021 un 4%. Por todo ello creemos que por el momento es una buena forma de usar la liquidez 
que tenemos siguiendo los modelos a la espera de entradas más importantes con el resto de la 
cartera. 
 
RESTO DE ACTIVOS 
 
En el mes ha sido decepcionante el rendimiento casi nulo de los monetarios donde tenemos el 
resto de la liquidez. Los tipos de interés en la eurozona están al 1,25% y deberían estar dándonos 
ya una rentabilidad positiva. Al parecer es por el vencimiento cercano al año que tenían muchos 
de los bonos que mantenían en cartera. Nos comentan en las gestoras que en breve estos 



 

monetarios van a empezar a dar ya claramente rentabilidad positiva y más teniendo en cuenta 
que en breve el BCE va a subir mucho más los tipos de interés. 
  
Hablando de tipos de interés, el enorme diferencial entre la subida de tipos de la FED y la lenta 
subida del BCE ha complicado mucho las coberturas de posiciones en dólares. Hay que pagar 
demasiado para cubrir divisa y por ello hemos procedido a pasar a euros prácticamente todo y 
mantenemos un pequeño saldo residual en dólares, con una cobertura muy pequeña. Estamos 
usando múltiples medidas para tomar las posiciones de otra forma que no nos obligue a tener 
que cubrir demasiado y además las perspectivas del euro no son precisamente buenas. 
 
Además, mantenemos en cartera posiciones en varios fondos de bolsa muy seleccionados y muy 
eficientes para cuando vengan tiempos mejores, basados por ejemplo en dividendos y otros 
factores. Igualmente, durante el mes se han tomado posiciones en opciones del eurostoxx 50 
en vías de limar algo de rentabilidad en un entorno complejo como el actual.  
 
En metales preciosos mantenemos una pequeña posición de alrededor del 2% entre oro y plata.  
Igualmente, tenemos una posición directa en bolsa, en concreto en el índice SP 500 vía etfs. 
Alrededor de un 15% no lo tenemos cubierto en divisas, esperando mayor debilidad del euro y 
un 9% está en un ETF que lleva ya la divisa cubierta. Estas cantidades de exposición a bolsa 
directa, se aumentarán notablemente en caso de llegad a los niveles oportunos.  
 
Tenemos muy claro que en esta caída tanto en bolsa como en bonos vamos a tener una de las 
mayores oportunidades de la historia, para acumular en ambos casos de cara a una futura 
tendencia positiva que puede durar años. Pero de momento los modelos no nos dicen que haya 
llegado el momento.  
 
POSIBLES PUNTOS DE ENTRADA 
 
La clave está en que el mercado consiga descontar donde terminará la subida de tipos de la FED. 
En el momento en que eso se descuente el mercado habrá terminado en la subida. No obstante 
y para este mes tenemos como referencia la zona de 3300 para el SP 500. En caso de caídas 
violentas que nos acercaran a ese nivel podríamos entrar con fuerza sin esperar al rebalanceo 
de fin de mes. Igualmente, en bonos con rentabilidades por encima del 4%.  
El mejor analista de los últimos años, que es Hartnett de Bank of America y que ha acertado 
todos los grandes movimientos desde hace mucho, cree que en la zona de 3000-3300 siempre 
hablando del SP500 se puede entrar con poco miedo a no estar ganando mucho al cabo de un 
año. Nosotros pensamos en esencia lo mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El mercado entra en su mejor fase, cuando desde una inflación alta se empieza a bajar, algo que 
puede pasar en EEUU pronto, no tanto en Europa:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Y estas son las previsiones de como puede bajar la inflación en interanual en EEUU por puro 
efecto matemático:  
 

 
 
En el momento en que la FED vea que los tipos están por encima de la interanual del IPC se 
acabaron las subidas de tipos. Y el mercado puede descontar esto mucho tiempo antes. Estar 
entrando y saliendo del mercado en circunstancias tan complejas es muy complicado. 
Preferimos estar a la expectativa y cuando esté claro entrar decididamente.  
 
En cuanto a la renta fija, dados los problemas con las coberturas de divisas que están realmente 
muy caras, hemos cambiado bastante la cartera. Hemos cancelado los bonos que estaban en 
dólares y tenemos ahora toda la cartera de renta fija en euros. Alrededor de un 13,5% en bonos 
directos, entre los que tenemos a Coca Cola, Rolls Royce, Bayer, Volkswagen y otros. Esta cartera 
irá aumentando conforme veamos que el potencial de subida de tipos empiece a agotarse.  
 



 

Muchas gracias por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 
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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% 0,20% 4,91% 2,69% -1,95% -3,23% 1,66%

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  
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 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

 

CARTERA

Liquidez 41,86%

Renta variable 40,77% Histórica Patrimonio 6.541.701

Renta fija 20,34% VOLATILIDAD 7,64% Accionistas 231

Materias primas 2,72%

http://www.gloversiasicav.com/
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