
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR NOVIEMBRE 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
La SICAV ha terminado con una rentabilidad positiva del 0,36%, rebajando las pérdidas 
anuales al -5,26%. El índice de Morningstar, dentro del cual están fondos como el nuestro, 
daba pérdidas del -10,6%. Lo cual sigue siendo totalmente anormal en fondos de corte 
conservador. Pero lo de este año es totalmente excepcional.  
 
Y a las pruebas me remito, una cartera 60/40 que es una de las combinaciones más habituales, 
con 60% de renta variable y 40% de renta fija, mucho más agresivo que nosotros, pero sirve de 
pista, está teniendo el peor año de los últimos 100 años. En un siglo no se vio un escenario tan 
adverso para quienes andamos buscando de una manera o de otra repartir la cartera entre 
diferentes activos: 
  

 
 
El problema ha sido la caída de los bonos que ha destrozado este tipo de carteras.  
 
MACRO 
 
La situación macroeconómica va evolucionando. En EEUU todo parece indicar que la inflación 
podría haber tocado techo. Otra cuestión será como de rápido bajará ahora. Hasta junio tiene 
las matemáticas financieras a su favor. La interanual que se compara con el año anterior va a 
seguir favoreciendo que se baje. En Europa aún no ha llegado el techo, pero se ha visto más 
moderación.  



 

La gran duda es si ahora vienen recesiones duras o aterrizajes suaves. De eso va a depender 
de si los problemas han terminado ya o si habrá más sustos. En este gráfico se ve muy claro: 
  

 
 
Como podemos ver, desde 1955, en EEUU cuando se ha tocado pico de inflación Wall Street 
ha iniciado fuertes tendencias al alza, pero hay una excepción, la línea naranja. Es el caso en el 
cual al pico de inflación le sigue recesión. En este caso, la bolsa ha seguido bajando 7 u 8 meses 
más, para remontar hacia final de año y quedar más o menos a la par. Aún no sabemos si 
estamos ante los escenarios favorables o no. Por lo tanto, no es momento de lanzarse a la 
piscina.  
 
CARTERA 
 
No obstante, a finales de este mes, los algoritmos que nos guían para la asignación estratégica 
de activos, basado principalmente en los modelos estadísticos de Keller y Keuning han dado un 
giro en el rebalanceo de este mes. Tras estar varios meses indicando posición prácticamente 
total en liquidez o estrategias alternativas, pasan a aceptar un riesgo moderado.  
 
Así pues, la cartera pasa a estar de la siguiente manera, tras haber pasado las operaciones en 
los primeros días del mes de diciembre, por lo que en el cierre del mes de noviembre aún no 
se aprecian: 
   

1- Entramos en renta variable europea de manera moderada vía etfs que comprenden 

valores de varias bolsas europeas y en futuros del eurostoxx 50.  

2- El modelo nos pide una posición muy pequeña en el SP 500. Prefiere no estar en este 

índice, es poco habitual, pero es lo que indica y así lo hemos hecho. Posición en 

futuros. 

3- Entramos en una posición moderada en pequeñas compañías de EEUU vía futuros. No 

es de extrañar que los modelos nos hayan dado esta posición, pues en todos los 



 

estudios históricos se puede ver que cuando se llega al pico de inflación en EEUU, 

quien mejor lo hace a partir de ese momento es el colectivo de pequeñas compañías.  

4- En renta fija el modelo nos ha pedido que tomemos beneficios de la posición que 

manteníamos en bonos del Tesoro de EEUU a 10 años vía futuros. No es de extrañar, 

pues se ha alcanzado una rentabilidad del 3,5% y todo tiene un límite, teniendo en 

cuenta que la tasa terminal de subidas en EEUU parece que se dirige al 5%. Para que 

los bonos tras la fuerte subida reciente, subieran aún más a corto plazo, tendrían que 

empezar a descontar fuertes bajadas de tipos a partir de 2023 y eso no está claro. No 

obstante, seguimos teniendo exposición a renta fija, en varios de los fondos que 

tenemos comprados.  

5- Cerramos totalmente la pequeña posición que aún manteníamos en materias primas. 

No parece que sea ahora un buen momento para este tipo de activos. Aquí pueden 

ver, por ejemplo, lo que está pasando con la madera.:  

 
 

6- Seguimos fuera de metales preciosos. El oro debería romper la media de 200 para 

empezar a pensarlo.  

7- Seguimos fuera de inmuebles ante la deriva bajista que está tomando el sector en 

EEUU.  

8- Mantenemos los fondos long-short que nos dan una buena diversificación en activos 

no correlacionados con la bolsa, tanto en situaciones bajistas como alcistas, la idea es 

mantenerlos de manera estable en el largo plazo. Aumentamos posición en fondos 

alternativos, totalmente descorrelacionados con la bolsa.  

9- Mantenemos los fondos mixtos moderados que tenemos en cartera, que han 

demostrado bajar moderadamente en las grandes caídas, pero subir bien cuando los 

mercados están más asequibles. Como con los fondos long-short la idea es tenerlos de 

manera estable. Próximamente aumentaremos exposición a este tipo de fondos.  

10- La liquidez, que la hemos aumentado usando futuros en muchas de las posiciones 

tomadas, la tenemos en tres fondos monetarios de BBVA, de Groupama y de Renta 4, 

ya que ahora los monetarios vuelven a dar rentabilidad, que irá aumentando ya que el 

BCE va a subir más los tipos de interés. Eliminamos de la cartera los fondos moderados 

de Dunas.  

11- Seguimos evitando las posiciones en dólares en la medida de lo posible, salvo lo 

imprescindible, dado el alto coste de cobertura que tenemos actualmente por el 

diferencial entre los tipos de interés de la zona euro y del BCE.  



 

 
En caso de nuevas caídas de Wall Street, seguiríamos tomando como puntos de referencia 
para aumentar compras en bolsa, incluso agresivas, los mismos puntos que viene señalando 
Hartnett de Bank of America desde hace mucho, es decir zona de 3300 a 3600 principalmente 
en el SP 500. En caso de llegada se haría una valoración de la situación. Como siempre se 
complementará la operativa con algunas operaciones moderadas de swing trading. 
  
Muchas gracias a todos por su atención y confianza.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 
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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

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% -0,47% 0,22% -0,79% -0,40% -0,46% 0,36% -5,26%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 70,21%

Renta fija 17,03% Histórica Patrimonio 8.905.189

Renta variable 4,37% VOLATILIDAD 3,70% Accionistas 449

Materias primas 0,00%

Inmobiliario 0,00%
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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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