
 

GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR DICIEMBRE 2022 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Nuestra SICAV ha conseguido terminar este muy difícil año 2022 en positivo, pese a un mal mes 
de diciembre. Finalmente terminamos con un beneficio del +2,22%.  
 
La lectura del resultado anual es que con el mercado más en contra posible, aún así,  
conseguimos cerrar en positivo, cuando todos los fondos de características similares a las 
nuestras han tenido pérdidas de doble dígito, insisto y todo ello, en las peores condiciones 
posibles. Con todos los activos más importantes cayendo como bolsas, bonos de todas clases, 
REITS, con muchas materias primas incluso perdiendo todo lo ganado al final. Metales preciosos 
planos o cayendo. No ha habido refugio. 
 
El mercado es yonqui completamente de lo que hacen los bancos centrales. Está muy claro:  
 

 
 
Nosotros no somos ni de lejos una cartera 60/40, es decir 60% en renta variable y 40% en renta 
fija, tenemos más familias y los porcentajes cambian constantemente de 0 a 100, pero en cierta 
forma es algo parecido a lo que hacemos. Pues bien esta cartera ha dado este año el peor 
resultado de los últimos 100 años, creo que está todo dicho. Los bonos, parte muy importante 
de nuestras carteras han tenido en determinadas partes de la curva de tipos de EEUU el peor 
año ¡desde el siglo VXIII! Y no es un error en los números romanos… Por ello, no es nada 
agradable, tener una pérdida como la de este año, pero ha sido moderada y hemos trabajado, 
para tener las máximas posibilidades de poder remontar adecuadamente en cuando las 
condiciones mejoren.  
 
La principal parte de la pérdida anual se produjo en los primeros meses del año. Los algoritmos 
necesitan tiempo para detectar los grandes cambios de tendencia y la brutal caída de los bonos 



 

nos hizo daño. Hasta que los algoritmos ya funcionaron y nos dejaron con posiciones muy 
pequeñas.  
 
En bolsa, fue más rápido aún y pasamos a liquidez durante buena parte del año. Pero aún así, 
por pequeñas que fueran las posiciones al no haber refugio registramos algún goteo de pérdidas 
más. En diciembre los algoritmos nos dieron una posición algo mayor en bolsa, dentro de una 
gran moderación, pero esta posición se vio sorprendida por un pésimo mes de diciembre, con 
el SP500 teniendo el peor mes de diciembre desde 1950. Un mes donde habitualmente se 
activan muchas pautas alcistas.  
 
Con paciencia nos hemos ido preparando para el fin de esta situación. Si nos vamos a esta tabla:  
 

 
 
Podemos ver como desde los años 20, acabamos de tener el sexto peor año en el SP500. Y si se 
fijan, en 4 casos al año siguiente se dio una subida muy violenta. La única excepción fue en 1931, 
cuando el mercado aún arrastraba la Gran Depresión de los 29. Es evidente que estamos en una 
mala situación económica, que duda cabe, pero ni de lejos en algo parecido a una Depresión, ni 
siquiera a la situación de la Gran Crisis financiera de 2008.  
 
El ciclo de subida de tipos ha sido el más agresivo de la historia moderna:  



 

 

 
 
Y es más que evidente, viendo los últimos datos de inflación en EEUU, sobre todo, que el ciclo 
tiene ya un claro límite puesto. Podrá llegar al 5 o al 5,25%, o a algo menos del 5%, pero no se 
va a ser fácil que vaya mucho más allá. Primero porque la inflación se está empezando a moderar 
claramente y en segundo lugar porque la economía está dando síntomas de que entrará en 
recesión dura como los bancos centrales se extralimiten.  
 
Estamos claramente en la fase final del ciclo duro y seguramente de la tendencia bajista en 
bolsa. Ya se ha pasado un año de caídas, donde se han purgado una buena parte de los excesos 
anteriores. Ahí está la sobrevalorada Tesla cayendo un 70%. No podía ser que esta compañía 
valiera más que todos los fabricantes del mundo de coches. ARKK cargado de valores muy 
arriesgados ha llegado a tocar el -80%. Toda la gran tecnología ha tenido caídas muy graves. Los 
valores tecnológicos que no ganaban dinero pérdidas enormes.  
 
En suma, pueden faltar los últimos coletazos, pero por lógica y por macro, pueden quedarnos 
días, semanas, meses de tendencia bajista a lo sumo, pero no mucho más. Al menos de 
momento, pues siempre hay que tener claro que en mercados nada es imposible. La mente más 
lúcida del análisis económico mundial en estos momentos es la de Hartnett de Bank of America, 
que con precisión de relojero suizo ha indicado con mucha anticipación todo lo que pasaría 
desde antes del inicio de la tendencia bajista e incluso permitiéndose el lujo de acertar todos los 
puntos de inflexión al alza y a la baja.  
 
Pues bien, su opinión, que en este caso compartimos es que lo más lógico, sería que los bonos 
tengan ya descontado o casi todo lo que tenían que descontar y ya empiecen a dar buenos 
rendimientos y con mucho potencial tras las graves caídas anteriores y por lo tanto tengan un 
buen semestre. Y en cuanto a las bolsas opina que como máximo en el segundo semestre se 
terminará la tendencia bajista secular y empezará una nueva tendencia alcista.  
 
Cree que si la FED frena en las subidas las bolsas enseguida empezarán a reaccionar y si no lo 
hace se originará una recesión que a partir del segundo semestre le forzaría a bajar tipos a toda 
prisa, algo que ha sucedido en muchas otras ocasiones y las bolsas mejorarían. No descarta 
nuevas caídas, incluso más debajo de los mínimos anteriores, pero no espera un mal cierre del 



 

año. Por lo tanto, lo más probable es como dice Hartnett H1 bueno para los bonos, H2 bueno 
para las bolsas y los bonos.  
 
CONSTRUYENDO CARTERA 
 
Y en función a todo esto estamos construyendo cartera con paciencia en Dinámica. Además de 
la selección de fondos long short que nos dan rentabilidad en cualquier circunstancia y donde 
hemos conseguido entrar en clases limpias con ahorros de comisiones muy importantes, hemos 
ido acumulando una serie de fondos mixtos moderados, que tienen tanto como bonos como 
bolsa, que nos van a permitir estar muy bien situados cuando los mercados vayan mejorando 
tanto en bolsa como en renta fija.  
 
De nuevo hemos conseguido entrar en todos ellos, en las clases limpias, reservadas 
exclusivamente para inversores institucionales y de imposible acceso para particulares y además 
incluso en algunos casos negociando con las gestoras hemos conseguido entrar aún sin llegar a 
los mínimos altos que exigimos. Tenemos una parte de la cartera en este tipo de fondos que nos 
darán importantes rentabilidades en cuanto los mercados se tranquilicen y si aún tardan, no son 
peligrosos en cuanto a acumular drawdowns altos. Además hemos estudiado muy bien la 
correlación entre todos ellos proyectando muchos años atrás y estudiando muy a fondo a los 
gestores, a las gestoras a las que pertenecen y a los productos y posiciones que toman. Esta 
posición es dinámica y sufre cambios según vemos al mercado o los gestores.  
 
Por otro lado, hemos ido adquiriendo fondos de renta variable pura, muy diversificados, de 
nuevo en clases limpias, con comisiones bajas, con track récords muy buenos que nos permiten 
estar ya posiciones en un amplio abanico de mercados y sectores cuidadosamente 
seleccionados.  
 
También tenemos un 8% en un monetario que ya da rentabilidad a la espera de ocasiones. Esta 
liquidez, más la que tenemos en cuenta corriente, será usada agresivamente en cuanto veamos 
oportunidades en cualquier mercado, cosa que según el plan previsto debería suceder durante 
este año 2023, antes o después.  
 
Hemos trabajado mucho el casi 25% que tenemos en renta fija directa. Hemos ido comprando 
bonos corporativos de alto rating, aprovechando las caídas, hasta crear una cartera muy 
resistente. Tenemos en dicha cartera que van desde un TIR máximo del 9,16% a un mínimo del 
3,48%. Nuestro TIR promedio está claramente por encima del 4% y esta es una cantidad que 
tenemos de forma fija en el largo plazo que nos dará consistencia. Toda la cartera de renta fija 
está en euros, para no tener que preocuparnos de los elevados costes de cobertura de divisa.  
 
Además de en renta fija, tenemos exposición directa en bolsa. Tanto a Europa, como sobre todo 
a SP500 donde tenemos 18%. Europa está mucho mejor pero esta es una posición estructural 
de largo plazo, que difícilmente va a bajar por lo que preferimos mantenerla. Entendemos que 
tras todo lo que se lleva caído, no hay problema en mantener esta posición de manera estable. 
También hay mucha exposición a Europa, incluida a bolsa de UK en los fondos mixtos y directos 
que mantenemos.  
 
Estamos en suma, en una magnífica posición para poder tener un buen 2023 a poco que las 
cosas se calmen un poco y si no es así confiamos en nuestras posiciones en renta fija como 
cobertura.  
 
También mantenemos posiciones moderadas en metales preciosos tanto en oro como en plata. 
El oro está en buena posición, habiendo roto la media de 200 tanto en semanal como en diario, 



 

con grandes posibilidades de alzas si el dólar corrige la gran subida del año pasado y sin olvidar 
que por primera vez en mucho tiempo, hay grandes bancos centrales que están comprando 
grandes cantidades de oro.  
 
Gracias por su confianza y todo el equipo de Gloversia y yo mismo les deseamos un Feliz 2023. 
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 
 



                                                                                                                       DATOS A 31/12/2022  

1,503681 

 
 

        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% 0,20% 4,91% 2,69% -1,95% -3,23% 2,13% 1,62% -3,13% 2,22%

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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GESTORA  

DEPOSITARIO  

ASESOR  

MERCADO DONDE COTIZAN  

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO Y 
LIQUIDEZ 

 

COMPRA 
 

 

 

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN  

VALOR LIQUIDATIVO  

                                

 

 

1,41

1,45

1,49

1,53

1,57

1,61

 
 Perfil de riesgo   1 2 3 4 5 6 7

 

CARTERA

Renta variable 37,24%

Renta fija 31,69% Histórica Patrimonio 7.749.446

Liquidez 23,71% VOLATILIDAD 7,60% Accionistas 236

Materias primas 4,00%
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