
 

GLOVERSIA EQUITY SICAV 
 
COMENTARIO GESTOR FEBRERO 2021 – JOSÉ LIZÁN 
 
Estimado accionista, 
 
Remitimos el comentario mensual del equipo gestor de Gloversia Equity SICAV del mes de 
febrero, así como la ficha adjunta. 
 
El pasado mes la SICAV ha subido un 2,76%, mientras que el Eurostoxx, lo hizo un 4,45%, por el 
6,03% del Ibex 35. Quedando el balance anual positivo en el 0,33% para el vehículo, 2,36% 
para el índice europeo y 1,87% para el español.  
 
MEJORES NOTICIAS SANITARIAS 
 
Las vacunas han empezado a dar resultados, lo que ha tenido una repercusión muy positiva en 
los mercados, especialmente los europeos con España a la cabeza. Todo lo relacionado al 
Covid-19 ha tenido un buen desarrollo durante este mes, lo que ha marcado el ritmo de 
recuperación en los mercados financieros.  
 
Las vacunas ya han comenzado a tener su efecto en la población y acompañado de la cantidad 
de personas que ya han pasado la infección, la inmunidad de grupo parece estar más cerca. 
Con estos datos y con personas de mucha influencia dando esperanzas, como Boris Jhonson 
quien dio las pautas para un plan de desescalada total del Reino Unido que culminaría en julio 
de este año, han traído optimismo al mercado y una rotación hacia sectores y países muy 
castigados desde que comenzó la pandemia.  
 
MEJOR EUROPA Y CÍCLICOS 
 
Esta rotación ha favorecido mucho a los países europeos, por el tipo de compañías que operan 
en estos sectores y el peso que tienen en los índices, que llevaban desde marzo de 2020 con 
rendimientos mucho peores que el mercado americano.  
 
España ha sido uno de los países más favorecidos dentro de los europeos, debido al peso del 
sector financiero y comienzo del sector turismo a dar señales de vida lentamente conforme 
sigue la recuperación sanitaria.  
 
Durante este mes hemos tenido la presentación de resultados anuales de la mayoría de las 
compañías, tanto europeas como americanas. Con la previsión de que se esperaban unos 
malos resultados, en líneas generales las compañías han tenido presentado mejores números 
de los que estimaba el consenso de analistas, no tanto por un mejor comportamiento de las 
ventas, sino por unos mejores ahorros en costes y “limpieza” de balances.  
 
En este contexto, el mercado ha respondido con un aumento de la demanda de sectores más 
cíclicos como Bancos, Aseguradoras, Petróleo y Metales Industriales, donde los precios de las 
materias primas han tenido un comportamiento ascendente, ejemplo de ello han sido el 
petróleo, el acero, el hierro o el cobre. Por otro lado, ha empezado a entrar dinero en sector 
turismo, con Aerolíneas y Hoteles en el punto de mira de los inversores.  
 
Los sectores que se han visto más perjudicados en este movimiento de mercado han sido los 
que hasta ahora estaban siendo los defensivos, como Farma y Salud, y Utilities, y otros como la 
Tecnología han perdido potencial debido a que el apetito inversor ha girado debido a la 



 

percepción de menos riesgos. 
 
EEUU 
 
El tema sanitario comienza a ver la luz al final del túnel, a pesar de que la última semana de 
febrero se superaban los 500.000 fallecidos por causa del Covid-19, el número de contagios ha 
disminuido notoriamente. La suma total de fallecidos alcanzaba el medio millón de personas, 
pero el fallecimiento diario se ha situado la última semana de febrero en torno a las 2.000 
personas, lejos del pico de 4.400 al que se llegó a mediados de enero.  
 
En el ámbito gubernamental, el nuevo gobierno demócrata ya ha comenzado con sus labores, 
habiendo aprobado por la Cámara de Representantes de EEUU el gran plan de estímulo de Joe 
Biden contra la pandemia, cuantificado en 1,9 billones de dólares para rescatar la economía 
americana, que ahora queda pendiente de la aprobación en el senado donde se espera una 
fuerte oposición por parte de los Republicanos.  
 
Un tema que ha estado muy presente en los mercados las últimas semanas de mes han sido las 
subidas de las yield de los bonos, destacando las subidas del Tesoro americano. El termino 
reflación ha sonado entre los inversores, que, acompañados de las buenas expectativas de 
recuperación, han llevado a una salida de flujos en renta fija.  
 
La FED ha apuntado a una recuperación en la segunda mitad del año. El banco central 
estadounidense, en la intervención de su presidente, ha rebajado los riesgos inflacionarios y 
mantiene sus políticas de crecimiento con tasas de interés cercanas al cero y la compra de 
bonos. Powell ha declarado: “En el acumulado de los últimos 12 meses, la inflación sigue 
estando por debajo de nuestro objetivo del 2% a largo plazo” 
 

 
Estimaciones del consenso de Factset para EEUU 

 
 



 

 
EUROPA 
 
En su publicación de febrero, el BCE ha tratado el tema de las subidas de las rentabilidades de 
los bonos en EE.UU., y ha recalcado que una situación similar en la Zona Euro es difícil que 
ocurra. 
 
La institución ha explicado que las rentabilidades nominales no son una referencia adecuada 
para valorar si las condiciones de financiación siguen siendo favorables, el gran objetivo que 
persigue en esta crisis el BCE. “Lo que importa desde una perspectiva de política monetaria es 
la evolución de los tipos reales, que han descendido a niveles récord en las últimas semanas”. 
 

Estimaciones de consenso de Factset Eurozone 

 
OPTIMISMO 
 
El desarrollo del Covid-19 sigue siendo el indicador que dirige el funcionamiento de las 
economías. Durante este mes se ha percibido mucho optimismo debido a los buenos 
resultados que están teniendo las vacunaciones sobre la población. Teniendo a Israel como 
ejemplo, donde más del 50% de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna, lo 
cual da esperanzas al resto de países del mundo donde ya se realizan vacunaciones. 
 
EEUU ha tenido comportamiento peor respecto a Europa, con el Nasdaq obteniendo una 
rentabilidad del 0,93% y el S&P500 2,6%, con las tecnológicas teniendo menos rentabilidades 
que en meses pasados. 
 
Europa, en cambio, se ha comportado muy bien, saliendo beneficiada del cambio de flujos 
hacia activos que le benefician más, con el Eurostoxx50 obteniendo un 4,45% en el mes, y el 
Ibex35 un 6%. 
 



 

 
Estimaciones para el SP500 de Factset 
 

 
Estimaciones para Stoxx600 de Factset 



 

 

 
Estimaciones para IBEX35 de Factset 

 
MOMENTUM 
 
Los sectores que mejor comportamiento han tenido en febrero han sido Autos, Petróleo 
Bancos y Recursos Básicos, debido al aumento de precios general de las materias primas 
industriales. Por otro lado, los sectores que menos flujos han recogido han sido Farma y 
Utilities, acompañados por Tecnologías y Telecomunicaciones, que han ido perdiendo apetito 
inversor. 
 



 

 



 

 
 

 
Gráfico Evolución Gloversia Equity SICAV vs principales índices de referencia. Fuente Factset 

 
 



 

CARTERA 
 
Ante este mercado y las señales de nuestra herramienta cuantitativa, hemos realizado 
cambios significativos. Hemos aumentado el porcentaje de inversión en renta variable directa 
pasando del 64% al 76%, y manteniendo estable la inversión en ETFs, en torno al 8%. 
 
Geográficamente hemos subido un 4% la inversión en España, con compañías de diferentes 
sectores como Petróleo, Bancos y Renovables. En Estados Unidos, también hemos aumentado 
exposición, un 5%, entrando principalmente en sector Financiero y Petroleras. Portugal ha sido 
otro mercado en el que hemos aumentado peso cerca del 2,5% centrado principalmente en 
empresas papeleras, buscando tener presencia en materia prima industrial. 
 
Los sectores en los que más hemos aumentado exposición han sido Bancos y Financiero, 
Petróleo, Renovables, y Derivados del Papel, buscando la rotación hacia estos sectores que se 
han dado en el mercado. También hemos entrado tímidamente en sector Turismo y 
Aerolíneas, para ir poco a poco consolidando una posición en caso de que tanto el mercado 
como nuestra herramienta nos vayan marcando mejorarías en el sector. Por otro lado, hemos 
reducido inversión en sectores como Farma y Utilities. 
 
Atentamente, 
 
José Lizán 
Gestor Gloversia Equity SICAV 
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DISCLAIMER: Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por SOLVENTIS (en adelante “Solventis”), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del 

informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. Solventis  no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Solventis  considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacio-

nadas 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. Solventis  no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter 

completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de Solventis 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. Solventis  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. Solventis, 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 Solventis 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 Solventis 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 Solventis. 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. 
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-6,74% 

-13,47% 
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-11,99% 

5,25% 

-2,32% 

 -5,14% 

 2,82% 

 -15,45% 

  13,13% 

  1,32% 

   4,40% 

 -3,08% 

 -15,84% 

 17,16% 

Doble enfoque:  

      Cuantitativo: Algoritmo que selecciona los mejores  activos a los 
cuales el mercado ha comenzado a reconocer su valor.   

     Cualitativo: Tras la selección del modelo cuantitativo y  basado en 
un exhaustivo análisis fundamental por países, sectores y visitas a las 
compañías, se escogen los mejores títulos, los cuales se monitorizan 
constantemente.  

•  Global, sin restringirse a ningún área geográfica concreta.   

•  Gestión activa de la exposición al mercado.   

•  Cartera diversificada de valores.  

•  Sin restricciones de capitalización.  

•   Estrategia muy pragmática, donde se desinvierte si la compañía 
deja de recibir el favor del mercado. 

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN 

 

DEPOSITARIO  

GESTORA  

ASESOR  

MERCADO DONDE COTIZAN  

COMPRA  

CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO  

Y LIQUIDEZ  

Banco Santander 

Gloversia Capital EAF 

Mercado Alternativo Bursátil (MaB)  

Diaria  

Aportar a nuestro banco nombre de la  SICAV y código 
ISIN, orden a valor liquidativo  

 

Solventis SGIIC 

ISIN 

COMISIÓN GESTIÓN FIJA 

COMISIÓN GESTIÓN VARIABLE 

COMISIÓN DEPOSITARÍA 

1,35% 

9% de los beneficios 

0,08% 

ES0169268036 

DATOS A 28/02/2021 

1,428015 VALOR LIQUIDATIVO 

POLÍTICA DE INVERSIÓN Global–  Hasta 100% renta variable global, resto 
liquidez y renta fija a corto pazo  

 TOTAL  

2020 

HISTÓRICA 

DESDE  

25/07/2018 

Futuros Eurostoxx 

Futuros Ibex 

Azkoyen 

Nueva Expresión Textil 

Faes Farma 

Adolfo Dominguez 

Lyxor ETF Japan 

Deutsche Post 

Rovi 

Lyxor ETF S&P 500 

 

TOTAL POSICIONES 
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2,16% 
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TOTAL  
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-0,96% 

 -2,36% 

 -2,00% 

 -0,36% 

 -3,92% 

  1,55% 

 0,33% 

 2,36% 

 -2,03% 

  1,87% 

  -1,55% 

 TOTAL  
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  2,76% 

  4,45% 

 -1,70% 

   6,03% 

  -3,27% 


