
 

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV 
 
COMENTARIO ASESOR FEBRERO 2023 – JOSÉ LUIS CÁRPATOS 
 
Estimado accionista, 
 
La SICAV Gloversia Multimercados Equilibrada cerró con pérdidas el mes de febrero de 0,42%, 
lo cual llevó a una rentabilidad de +0,44% en lo que va de año. En los primeros días de marzo 
se recuperó una buena parte de la pérdida.  
 
EVOLUCIÓN DISPAR SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS 
 
La situación de mercado sigue siendo muy compleja. Y además hay que analizar de forma 
separada, por áreas geográficas. Wall Street, hablando de bolsa, tiene problemas, pero 
Europa está muy alcista, por ejemplo. La composición sectorial predominante en cada área 
está siendo determinante. En Wall Street predomina la alta tecnología que ha sufrido mucho y 
ese sector tiene poco peso en Europa, que en cambio tiene otros que se han beneficiado de los 
problemas con los tipos de interés.  
 
La FED parece atrapada. Por un lado, la inflación no termina de mejorar lo suficiente, pero por 
otro lado empiezan a aparecer las primeras grietas en el sistema. Hay bancos de EEUU que 
tienen fuertes pérdidas en sus enormes carteras de bonos, por la constante subida de tipos y 
están teniendo que vender en pérdidas, sin poder esperar al vencimiento ante la falta de 
liquidez. Las reservas de los bancos pequeños han bajado mucho, como puede verse en este 
gráfico:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La subida de tipos está siendo demasiado rápida: 
  

 
 
Ya habíamos eliminado casi todas las posiciones en renta variable de EEUU y en el rebalanceo 
de este mes, tan solo nos quedamos con 2,3% en el SP500. El resto de posiciones en renta 
variable las mantenemos en Europa, índices amplios europeos, pequeñas compañías y bolsa 
de UK que está aguantando mejor que ninguna, ya que dado su gran peso en materias primas, 
se beneficia de la reapertura en China y de la inflación. Esta última exposición la mantenemos 
vía fondos mixtos. También tenemos una posición pequeña en emergentes. 
 
REBALANCEO  
 
En el rebalanceo de este mes, hemos reducido a primero de mes también las posiciones en 
bolsa europea, ya que los algoritmos de seguimiento de tendencia detectaban demasiada 
sobrecompra. Mantenemos una posición pequeña en oro igualmente.  
 
Seguimos manteniendo fondos mixtos que nos dan exposición además a la renta fija, con 
buenas carteras que estimamos van a ir muy bien en el futuro. Y mantenemos la apuesta 
permanente con fondos long short de muy buen rendimiento, a los que hemos conseguido 
acceder a las clases limpias institucionales.  



 

 
Mantenemos los fondos monetarios habituales, muy seleccionados, que dan ya rentabilidades 
correctas, dejando atrás la etapa de rendimientos negativos. No tenemos prácticamente 
exposición al riesgo divisa y tenemos reducida a la mínima expresión la cartera en dólares. Lo 
poco que hay está cubierto.  
  
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN 
 
Este mes me gustaría recordarles algunos aspectos de nuestra filosofía de inversión que 
creemos irán en su beneficio y confiamos en que les hagan sentir cómodos en su camino 
inversor como nos encontramos nosotros ahora mismo.  
 
Puntos importantes sobre la filosofía de gestión y entorno de mercado:  
 

- Somos una alternativa para el cliente conservador/moderado. No tomaremos 

posiciones muy elevadas en ningún activo salvo en lo que consideremos grandes 

oportunidades, por lo que compararnos a corto plazo con índices bursátiles no parece 

tener mucho sentido para bien ni para mal. Sin embargo, creemos que a largo plazo la 

rentabilidad no será muy dispar y reduciremos drásticamente la volatilidad. 

Recordemos además que hay décadas en las que el rendimiento de los bonos o incluso 

el oro supera al de los mercados de valores.  

 
- Una parte de la cartera tendrá una política de baja rotación, quizás incrementando un 

poco la volatilidad pero reduciendo de forma significativa los costes operativos los 

cuales creemos que acaban restando de forma significativa valor al accionista.  

 

- Cuando invertimos en un fondo de inversión lo hacemos sin ningún tipo de conflicto 

de interés, después de una ardua labor de análisis independiente y entrando en las 

clases institucionales sensiblemente más baratas incluso que las de banca privada y 

mucho más que las de banca comercial.  

 

- La exposición a bolsa salvo contadas ocasiones o mercados de difícil acceso la 

realizamos mediante ETF´s si es a largo plazo ( debido a los costes actuales de 

financiación de los futuros ) o en futuros si son posiciones puntuales especulativas 

debido a que no vemos gran valor para el accionista en la selección de acciones por 

parte de profesionales en prácticamente ningún caso, es más, vemos bastantes riesgos 

de destrucción de valor además de una mayor volatilidad y falta de liquidez que 

compensan claramente el uso de esta estrategia.  

 

- Una parte de la cartera puede ser gestionada de forma más activa mediante 

algoritmos de tendencia propios, testados y utilizados durante más de una década. 

Con esto intentamos reducir las pérdidas en los momentos malos y maximizar los 

beneficios en los momentos buenos pero somos una IIC direccional por lo que lograr 

retornos positivos en entornos de mercado negativos y aunque lo hayamos logrado en 

alguna ocasión no será lo habitual.  Eso sí, hemos pasado el crash de 2020 y el del 2022 

sin pérdidas graves de ninguna clase.  



 

 

- Pensar en el pasado reciente como el futuro inmediato es común pero no siempre 

correcto. La subida de tipos de interés ha sido tan drástica que los retornos esperados 

de los próximos años para esta categoría son superiores y menos volátiles a lo vivido 

en la última década así como también pondrán en mayor valía el invertir mediante un 

vehículo colectivo por el ahorro fiscal que conlleva sobre los intereses cobrados y no 

solo por las plusvalías generadas en compra-ventas.  

Muchas gracias a todos por su confianza y amable atención.  
 
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% -0,94% -6,15%

2023 0,86% -0,42% 0,44%

Comienzo de la nueva gestión 25/10/2019

CARTERA

Liquidez 59,72%

Renta variable 20,57% Histórica Patrimonio 8.286.558

Renta fija 18,06% VOLATILIDAD 3,63% Accionistas 420

Materias primas 1,18%

Inmobiliario 0,00%
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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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