
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR ENERO 2023 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Se ha cerrado el mes de enero con una rentabilidad del +0,86%. Y en los primeros días de 
febrero se ha acumulado más rentabilidad. Los mercados se mueven en una zona de transición 
muy compleja de analizar.  
 
CLAVE TÉCNICA 
 
Desde un punto de vista técnico muchos mercados de renta variable liquidaron sus tendencias 
bajistas seculares y pasaron a tendencia alcista. Por ejemplo, el Eurostoxx 50 ha recuperado 
toda la caída de la gran bajada anterior y el Footsie 100 de Londres ha tocado nuevos máximos 
históricos.  
 
El golpe de suerte de un invierno más cálido de lo normal ha generado una perspectiva 
económica mucho mejor de la que se esperaba al no haber activado la crisis energética como 
se había previsto. En el índice de sorpresas económicas europeas y de EEUU, lo vemos claro:  

 
Afortunadamente, los modelos nos dieron exposición a bolsas europeas en meses anteriores, 
algo que hasta ahora era poco habitual. Este mes la hemos incrementado. En EEUU las cosas 
van muy retrasadas en cuando a tendencia técnica y aún no está claro que haya cambiado. 
Pero nos hemos mantenido casi fuera de renta variable de EEUU, solo este mes hemos 
aumentado un poco y seguimos ponderando más otras zonas.  
 



 

No obstante, hay que tener muy en cuenta, que de manera poco reconocida por los medios ya 
se dio una clara capitulación dentro del colectivo minorista en renta variable de EEUU, factor 
que siempre aparece antes del fin de las grandes tendencias bajistas. Lo podemos ver con total 
claridad en este gráfico de Goldman: 
  

 
 
En la zona de 4200 del SP500 hay resistencias muy importantes y muy significativas para el 
mercado. Por encima, estaría confirmando la ruptura de la media de 200, la ruptura de la 
directriz bajista desde que se inició la caída y la ruptura del retroceso del 50% de toda la 
tendencia bajista. Si todo eso sucede, habría que considerar seriamente que las caídas 
pasarían a ser oportunidades de compra.  
 
MACRO 
 
Los bonos se han estabilizado y nos permiten buenas ocasiones porque todo ha cambiado. Las 
rentabilidades que ofrecen en estos momentos son muy atractivas e interesantes. Nada que 
ver con la época que hemos dejado atrás. La cartera 60/40 vuelve a tener buenas 
perspectivas:  
 



 

 
 
Esto es lo que suele hacer tras un año malo en el año siguiente y el 2022 ha sido malo a 
rabiar. No es que nosotros seamos exactamente un 60/40, pero sí nos va bien cuando a esta 
cartera le va bien y peor cuando le va mal, guardando las distancias, porque hacemos cambios 
constantes en las composiciones teniendo mucha menos volatilidad. Pero en cierta forma al 
final nuestro sistema es la combinación entre renta fija, variable, metales preciosos, 
inmobiliario, materias primas, etc y no el centrarse solo en un mercado.  
 
Los mercados, con razón o sin ella están descontando dos cosas muy claras, siempre además 
partiendo de la base que estiman que los intereses van a dejar de subir en todos lados en 
breve. La inflación, se está moderando. Lo cual es absolutamente dudoso en Europa, pero es 
muy claro en EEUU. Vean la evolución prevista de la interanual del IPC en EEUU según los 
datos que vayan saliendo: 
  



 

 
 
Es decir, salvo cosas muy raras, en el mes de marzo, los tipos de interés estarán ya claramente 
por encima del IPC y además en niveles mucho más “tranquilizadores” de poco más del 3% y 
esto para el mercado es una muy buena noticia.  
 
En cuanto al crecimiento, se ha descontado, que no habrá ni en Europa ni en EEUU una 
recesión dura, sino suave o incluso tan solo un enfriamiento. Y por el momento los datos 
macro en Europa es lo que dicen claramente, tras haber tenido que revisar al alza todas las 
previsiones, mientras que en EEUU está más dudoso, por muchas razones. Por ejemplo, el de 
las curvas invertidas.  
 
Vean este gráfico, lo diferente, que se comporta el mercado, en ciclos de tipos de interés con 
las curvas invertidas y sin invertirse: 
 



 

 
 
Los resultados empresariales son malos, pero eso es poco fiable. Vean en este gráfico, como 
se anticipa la bolsa a los cambios de ciclo en los resultados:  
 

 
 
 
 



 

En función de todo esto, los escenarios negativos podrían darse en dos situaciones. Si 
aparecen cambiaríamos de estrategia de forma radical:  
 

1. La inflación amaga con bajar, pero dentro de unos meses resurge. Este sería un 

escenario muy peligroso que tumbaría a la vez a renta fija y a renta variable. Por ello 

estamos muy atentos y reaccionaremos si aparece.  

2. No se da el escenario de aterrizaje suave y tenemos una recesión dura. Para los bonos 

esto no supondría problema alguno, pero sí para la renta variable, lo que nos haría 

reaccionar.  

TRAS EL REBALANCEO 
 
Hemos incrementado las posiciones en bolsas europeas, en pequeñas compañías de EEUU y 
en mercados emergentes. Manteniendo todas las posiciones que ya teníamos abiertas en 
renta variable, en Europa, pequeñas compañías europeas y pequeñas compañías de EEUU.  
Una buena parte de estas posiciones la hemos tomado directamente en futuros, para 
podernos mover de forma más ágil en caso de problemas, dada la complejidad del mercado 
actual.  
 
Seguimos manteniendo la posición importante en fondos long-short, porque son una fuente 
de rentabilidad tranquila y sin sobresaltos y además estamos en todos ellos en las clases 
limpias con comisiones mucho más bajas de lo normal.  
 
Seguimos manteniendo exposición extra a renta variable, principalmente de UK, resto de 
Europa y a bonos a través de los mixtos que tenemos en nuestro poder, igualmente casi todos 
en clases limpias, es decir con comisiones mucho más bajas de lo normal. Son fondos muy 
contrastados, que en todos los casos y que han resistido las turbulencias de 2018, 2020 y 2022 
muy correctamente. Tenemos un 3% de exposición a un fondo algorítmico descorrelacionado 
de los demás para diversificar, que en caso de tendencias bajistas puede abrir cortos.  
 
Dado el coste de las coberturas del riesgo divisa, hemos maniobrado para tener prácticamente 
toda la cartera en euros y en los fondos que operan en otras divisas los tenemos en las clases 
con cobertura incluida, por lo que no nos afecta nada la volatilidad reciente del euro contra el 
dólar.  
 
Los monetarios que mantenemos se siguen comportando bien y las cosas han cambiado 
totalmente respecto a los años anteriores con rentabilidades negativas. Ahora son una fuente 
de rentabilidad diaria. 
  
Muchas gracias a todos por su confianza y amable atención.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                     DATOS A 31/01/2023  

11,170188 

 
 

        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% -0,47% 0,22% -0,79% -0,40% -0,46% 0,36% -0,94% -6,15%

2023 0,86% 0,86%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 63,21%

Renta variable 23,97% Histórica Patrimonio 8.524.730

Renta fija 17,66% VOLATILIDAD 3,66% Accionistas 434

Materias primas 0,00%

Inmobiliario 0,00%
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GLOVERSIA DINÁMICA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR ENERO 2023 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
Se ha cerrado el mes de enero con una rentabilidad del 2,59% y en los primeros días de febrero 
se ha incrementado claramente esta rentabilidad. Aquí tenemos una tabla comparativa de la 
rentabilidad interanual, es decir desde 12 meses atrás de nuestra SICAV comparado con los 
fondos de su misma categoría, corresponde a los últimos días de enero: 
  

 
 
CLAVE TÉCNICA 
 
Desde un punto de vista técnico muchos mercados de renta variable liquidaron sus tendencias 
bajistas seculares y pasaron a tendencia alcista. Por ejemplo, el Eurostoxx 50 ha recuperado 
toda la caída de la gran bajada anterior y el Footsie 100 de Londres ha tocado nuevos máximos 
históricos.  
 
El golpe de suerte de un invierno más cálido de lo normal ha generado una perspectiva 
económica mucho mejor de la que se esperaba al no haber activado la crisis energética como 
se había previsto. En el índice de sorpresas económicas europeas y de EEUU, lo vemos claro:  

Nombre 1 año anualizado 3 años anualizado 5 años anualizado

Mixtos Flexibles EUR -8,51 0,24 0,54

GLOVERSIA DINAMICA SICAV 5,41 1,92 1,49

Fon Fineco Gestión FI 4,62 0,82 0,72

Acacia Renta Dinámica FI 3,97 3,23 2,51

Fon Fineco Inversión FI 1,36 1,97 3,13

Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (EUR) 1,17 1,55 -0,28

Cartesio Funds Equity Z 0,26 – –

Fondcoyuntura FI -0,01 0,54 -0,05

Cartesio Y FI -0,33 1,77 1,97

Cartesio Funds Equity I -0,45 1,68 –

Cartesio Funds Equity R -0,48 1,64 –

Global Best Selection FI -0,86 0,69 -0,60

IM 93 Renta A FI -0,88 0,33 0,3

Merch-Eurounión FI -1,14 6,81 5,35

THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive I EUR Capitalisation-1,37 -1,49 -0,51

DNCA Invest Venasquo Class I shares EUR -1,62 8,42 2,93

DNCA Invest Venasquo Class N shares EUR -1,88 8,25 –

Smart-Ish Fondo de Gestores FI -2,11 3,26 0,83

THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Capitalisation-2,25 -2,37 -1,39

DNCA Invest Venasquo Class A shares EUR -2,27 7,81 2,33

DNCA Invest Venasquo Class B shares EUR -2,66 7,44 1,95



 

 
Afortunadamente, los modelos nos dieron exposición a bolsas europeas en meses anteriores, 
algo que hasta ahora era poco habitual. Este mes la hemos incrementado. En EEUU las cosas van 
muy retrasadas en cuando a tendencia técnica y aún no está claro que haya cambiado. Pero nos 
hemos mantenido casi fuera de renta variable de EEUU, solo este mes hemos aumentado un 
poco y seguimos ponderando más otras zonas.  
 
No obstante, hay que tener muy en cuenta, que de manera poco reconocida por los medios ya 
se dio una clara capitulación dentro del colectivo minorista en renta variable de EEUU, factor 
que siempre aparece antes del fin de las grandes tendencias bajistas. Lo podemos ver con total 
claridad en este gráfico de Goldman: 
  



 

 
 
En la zona de 4200 del SP500 hay resistencias muy importantes y muy significativas para el 
mercado. Por encima, estaría confirmando la ruptura de la media de 200, la ruptura de la 
directriz bajista desde que se inició la caída y la ruptura del retroceso del 50% de toda la 
tendencia bajista. Si todo eso sucede, habría que considerar seriamente que las caídas pasarían 
a ser oportunidades de compra.  
 
MACRO 
 
Los bonos se han estabilizado y nos permiten buenas ocasiones porque todo ha cambiado. Las 
rentabilidades que ofrecen en estos momentos son muy atractivas e interesantes. Nada que ver 
con la época que hemos dejado atrás. La cartera 60/40 vuelve a tener buenas perspectivas:  
 

 
 
 



 

Esto es lo que suele hacer tras un año malo en el año siguiente y el 2022 ha sido malo a rabiar. 
No es que nosotros seamos exactamente un 60/40, pero sí nos va bien cuando a esta cartera le 
va bien y peor cuando le va mal, guardando las distancias, porque hacemos cambios constantes 
en las composiciones teniendo mucha menos volatilidad. Pero en cierta forma al final nuestro 
sistema es la combinación entre renta fija, variable, metales preciosos, inmobiliario, materias 
primas, etc. y no el centrarse solo en un mercado.  
 
Los mercados, con razón o sin ella están descontando dos cosas muy claras, siempre además 
partiendo de la base que estiman que los intereses van a dejar de subir en todos lados en breve. 
La inflación, se está moderando. Lo cual es absolutamente dudoso en Europa, pero es muy claro 
en EEUU. Vean la evolución prevista de la interanual del IPC en EEUU según los datos que vayan 
saliendo: 
  

 
 
Es decir, salvo cosas muy raras, en el mes de marzo, los tipos de interés estarán ya claramente 
por encima del IPC y además en niveles mucho más “tranquilizadores” de poco más del 3% y 
esto para el mercado es una muy buena noticia.  
 
En cuanto al crecimiento, se ha descontado, que no habrá ni en Europa ni en EEUU una recesión 
dura, sino suave o incluso tan solo un enfriamiento. Y por el momento los datos macro en Europa 
es lo que dicen claramente, tras haber tenido que revisar al alza todas las previsiones, mientras 
que en EEUU está más dudoso, por muchas razones. Por ejemplo, el de las curvas invertidas.  
 
Vean este gráfico, lo diferente, que se comporta el mercado, en ciclos de tipos de interés con las 
curvas invertidas y sin invertirse: 



 

 

 
 
Los resultados empresariales son malos, pero eso es poco fiable. Vean en este gráfico, como se 
anticipa la bolsa a los cambios de ciclo en los resultados:  
 

 
 
 



 

 
En función de todo esto, los escenarios negativos podrían darse en dos situaciones. Si aparecen 
cambiaríamos de estrategia de forma radical:  
 

1. La inflación amaga con bajar, pero dentro de unos meses resurge. Este sería un 

escenario muy peligroso que tumbaría a la vez a renta fija y a renta variable. Por ello 

estamos muy atentos y reaccionaremos si aparece.  

2. No se da el escenario de aterrizaje suave y tenemos una recesión dura. Para los bonos 

esto no supondría problema alguno, pero sí para la renta variable, lo que nos haría 

reaccionar.  

TRAS EL REBALANCEO 
 
Seguimos manteniendo una exposición considerable, aunque no al máximo posible, ante las 
dudas macro que aún reinan en EEUU, tanto en bolsas europeas, como en Wall Street. 
Principalmente en este último caso en el SP500. Dada la cercanía a la zona de resistencias de 
4200, hemos rebajado algo la posición en SP500 a la espera de acontecimientos, manteniendo 
la posición estable en el resto de mercados de renta variable.  
 
Seguimos manteniendo la posición importante en fondos long-short, porque son una fuente de 
rentabilidad tranquila y sin sobresaltos y además estamos en todos ellos en las clases limpias 
con comisiones mucho más bajas de lo normal.  
 
Seguimos manteniendo exposición extra a renta variable, principalmente de UK, resto de Europa 
y a bonos a través de los mixtos que tenemos en nuestro poder, igualmente casi todos en clases 
limpias, es decir con comisiones mucho más bajas de lo normal. Son fondos muy contrastados, 
que en todos los casos y que han resistido las turbulencias de 2018, 2020 y 2022 muy 
correctamente. Tenemos un 3% de exposición a un fondo algorítmico descorrelacionado de los 
demás para diversificar, que en caso de tendencias bajistas puede abrir cortos. 
  
Las posiciones afectas al dólar no están cubiertas, pero suponen una parte pequeña de la 
cartera, ya que consideramos que a largo plazo el dólar estará más fuerte que el euro.  
 
La cartera de renta fija se ha ido retocando y ya tenemos una posición al margen de la exposición 
que nos dan los mixtos de 15 bonos diferentes, con buen rating y TIR realmente atractivos. El 
que tiene el menor es un 3,30% y el mayor por encima del 8%. El promedio se mueve cercano al 
4%. Nuestra apuesta por la renta fija es clara y estimamos que está dando sus frutos.  
 
El monetario que mantenemos, reservado para mayores entradas en renta variable, cuando lo 
veamos oportuno, se sigue comportando bien y las cosas han cambiado totalmente respecto a 
los años anteriores con rentabilidades negativas. Ahora es una fuente de rentabilidad diaria.  
 
Muchas gracias a todos por su confianza y amable atención.  
 
José Luis Cárpatos 
Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF 



                                                                                                                       DATOS A 31/01/2023  

1,542602 

 
 

        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%

2023 2,59% 2,59%

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 38,17%

Renta fija 34,66% Histórica Patrimonio 8.135.705

Liquidez 24,89% VOLATILIDAD 7,54% Accionistas 254

Materias primas 3,89%

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

