
 
Informe Mensual 

Diciembre 2018 
 

 
Noviembre, un mes de volatilidad, ha cerrado sin grandes pérdidas. Las no-
ticias acompañan, desplazando en el tiempo problemas que estaban gene-
rando ruido en los mercados, pero no resuelven las dudas pues hace falta 
más claridad para recuperar la confianza. La guerra comercial nos ofrece 
una tregua que podría ser como mínimo de tres meses, y, aunque esto en-
fría la situación, no desaparecen las dudas, y, por el momento, el mercado 
parece esperar más. Los riesgos y problemas políticos parecen mejorar, 
pero no llegan a desvanecerse, la macroeconomía nos da un sabor amargo, 
mientras la microeconomía con los resultados de las empresas nos mues-
tra unas cifras récord, que parecen no importar, mientras que la política 
monetaria parece querer dar una tregua.    
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Entorno Macroeconómico 
 

EUROPA 
 

En el mes hemos seguido observado un ligero deterioro del sentimiento y de los da-
tos macroeconómicos en la zona Euro, la divergencia económica entre Europa y EE. 
UU. continúa a favor de Estados Unidos, debido a que sus datos han seguido fortale-
ciéndose frente a los europeos. El índice de sorpresas Macroeconómicas de Citi en 
Europa durante el mes de octubre vuelve a sufrir un deterioro, situándose en niveles 
de -63.  Tanto la encuesta de sentimiento económico ZEW en su componente de si-
tuación actual como el índice de clima empresarial IFO siguen moderándose un mes 
más. El PIB del tercer trimestre del año decepciona ligeramente, con un crecimiento 
del 1.7% desde el 2.2% del dato anterior. El dato de inflación afloja ligeramente en el 
mes de noviembre mientras la tasa de paro se mantiene estable en el 8.1%. 
 
En materia política, Italia retoma las conversaciones con la Comisión Europea en un 
tono más conciliador del hasta ahora visto, algo que el mercado se ha tomado de 
forma positiva tanto en la renta variable como en la renta fija, transmitiendo menor 
tensión a la prima de riesgo italiana y a los activos más afectados por esta. Italia es-
taría negociando con la Unión Europea rebajar su objetivo de déficit hasta el 2% para 
2019, desde el 2.4% inicialmente planteado, para evitar posibles sanciones. Como ya 
vimos en el anterior informe mensual, en lo que a Brexit se refiere el Gobierno de 
May publicó un documento donde se anunciaba un periodo de transición hasta el año 
2020 y con posibilidad de prorrogar las fechas de la transición. En la cumbre de pri-
meros ministros de la Unión Europea celebrada el pasado 25 de noviembre se dio el 
visto bueno al documento presentado por May. La decisión de la primera ministra ha 
llevado a que se produzcan durante el mes noviembre numerosas dimisiones en el 
Gobierno de May por el acuerdo del Brexit, lo cual plantea a la primera ministra una 
situación de debilidad política relevante, por la falta de apoyos recibidos, que además 
se ve acechada por las amenazas de una moción de censura. El 4 de noviembre se 
inician los debates en el Parlamento Británico con vistas a la preparación de la vota-
ción en el mismo el próximo 11 de noviembre. Si el documento fuera aprobado aún 
quedaría la ratificación por parte del Parlamento Europeo. 
 



     

 

En la parte de política monetaria, Draghi confirma en el Parlamento Europeo que el 
QE finalizará a finales de año a pesar de la debilidad de los últimos datos macro, ya 
que se sigue viendo una demanda interna sólida y un mercado laboral recuperándose 
y con mejoras salariales. En las actas de la reunión del BCE de los días 24 y 25 de oc-
tubre publicadas durante el mes de noviembre, se reitera que los tipos se man-
tendrán en los niveles actuales al menos hasta el verano de 2019. Draghi reconoce un 
ligero deterioro de los datos macroeconómicos más recientes, pero también incluye 
que la debilidad de algunas encuestas de confianza se está dando por la incertidum-
bre sobrevenida por las disputas comerciales. Sobre la inflación Draghi espera que 
recupere en los meses venideros por la recuperación de los salarios, por una mayor 
subida de los precios de las importaciones y de los precios de producción. 
 
En Europa, con la publicación del 95% de las compañías ya avanzado en el Stoxx 600 
concluimos que los resultados han sido mejores de lo esperado e incluso mejores de 
lo que anticipaban las primeras cifras publicadas. La temporada, ya prácticamente 
completa, cierra con un crecimiento en las ventas de un 4.33% y un crecimiento de 
beneficios del 11.17% con respecto al tercer trimestre del año pasado. En términos 
de sorpresas, los resultados están siendo bastante mejores en ingresos que en bene-
ficios, con sorpresas positivas del 56% de las compañías publicadas en los ingresos, 
por encima de la media histórica, y del 50% de las compañías en los beneficios. Para 
el cuarto trimestre del año, los comparables son más complicados, ya que partimos 
de números más exigentes que en el tercer trimestre del 2017, en el cual las ventas 
crecieron al 7% y los beneficios crecieron al 32%. El consenso de analistas estaría es-
perando una mejora en el crecimiento de los beneficios en Europa de cara al año 
2019 potenciado principalmente por la estabilidad de las divisas emergentes y por la 
debilidad del euro. 
 

 

ESTADOS UNIDOS 
 
En Estados Unidos, los indicadores de confianza muestran buen tono y se mantienen 
en niveles compatibles con un crecimiento robusto de la economía. El ISM Manufac-
turero baja ligeramente, pero se mantiene en niveles elevados y compatibles con ta-
sas de crecimiento atractivas del PIB.  La primera revisión del PIB para el tercer tri-
mestre del año se mantiene en el 3.5% aunque el principal cambio se habría dado en 
una revisión a la baja del consumo privado que a su vez se compensa con una mayor 
inversión.  El índice de Sorpresas Macroeconómicas de Citi en EE. UU. recuperó terre-
no hasta mediados de mes, fecha a partir de la cual empezó a desacelerarse hasta 
alcanzar niveles negativos. La moderación del dato de inflación de septiembre se 
produjo en un momento necesario, ya que el tensionamiento de la rentabilidad del 
bono a 10 años empezaba a preocupar al mercado. En cuanto a la inflación, el Deflac-



     

 

tor del Consumo Personal se modera ligeramente situándose en el 2% para el mes de 
octubre y sumándose a la tendencia a la baja iniciada desde el mes de julio. La tasa de 
paro se mantiene en el 3.7%. El déficit comercial del mes de septiembre vuelve a au-
mentar por cuarto mes consecutivo, alcanzando máximos de siete meses. 
 
En la reunión del 8 de noviembre la Fed cumple con la expectativa de mantener el 
tipo de interés de referencia en el rango del 2-2.25%. Aún se esperaría una subida de 
tipos adicional en el año, ya que el consenso asigna una probabilidad del 80% a que la 
Fed sube 25p.b. en la reunión que se celebrará el 19 de diciembre.  En el comunicado 
se puede ver como la Fed mantiene su visión positiva de la economía americana y es-
pecialmente sobre el consumo privado, aunque resalta la moderación de la inversión 
empresarial para el PIB del tercer trimestre del año. La inflación se mantiene en el 
entorno del 2% y los indicadores a largo plazo se mantienen estables. A finales de no-
viembre Powell participa en un discurso en el Club Económico de Nueva York donde 
deja un mensaje de moderación en las próximas subidas de tipos, lo cual se interpreta 
como menos subidas de tipos de cara a 2019. Powell admite que los tipos de interés 
están “justo por debajo del rango neutral”, lo que significaría que están justo por de-
bajo del nivel donde los tipos no afectan ni para bien ni para mal a la economía ame-
ricana. Si a esto le sumamos la moderación de los datos de inflación, parece normal 
que el mercado haya enfriado las expectativas de subidas de tipos de cara a 2019. Sin 
embargo, según el FOMC para el año 2019 se esperarían tres subidas de tipos adicio-
nales. 
 
El pasado día 6 de noviembre se celebraron las elecciones de mitad de mandato en 
EE. UU. en las cuales se rota la Cámara de Representantes entera y una tercera parte 
del senado, estas elecciones eran una prueba de fuego para Trump en las que podría 
ratificar su poder en ambas cámaras, algo que no se ha dado, ya que como ya venían 
apuntando las encuestas los demócratas se hicieron con el poder de la Cámara de 
Representantes, aunque los demócratas si han conseguido mantener su mayoría en 
el Senado, dejando unas cámaras divididas como ya ha pasado muchas veces en la 
historia política estadounidense. Una de las partes relevantes del G20 era el encuen-
tro entre Estados Unidos y China, que finalizó con una tregua de 90 días, lo cual pare-
ce haber dado cierto respiro al mercado, al menos de momento. Sobre los aranceles, 
se ha frenado el incremento de aranceles que ya estaba fijado para enero, desde el 
10% al 25% sobre 200.000 millones de USD a las importaciones chinas.  
 
En Estados Unidos una temporada de resultados para el tercer trimestre del año casi 
con el 100% de las compañías del S&P 500 ya reportadas, en la que el 82% de las 
compañías han publicado sorpresas positivas en beneficios y un 61% han publicado 
sorpresas positivas en ventas, parece no haber sido suficiente para el mercado, a pe-
sar de estar por encima de la media histórica en los beneficios por acción. La tenden-



     

 

cia ha ido de menos a más, ya que las cifras han ido mejorando según ha ido avan-
zando la temporada. Para el tercer trimestre de 2018 los resultados nos muestran 
una temporada inacabada con un crecimiento en ventas ligeramente inferior a lo vis-
to en el segundo trimestre del año, con un crecimiento de 8.06%, pero mejorando en 
beneficios crecimientos del 26.13% que superaría los crecimientos del primer y se-
gundo trimestre del año. Quizás uno de los miedos que han acompañado a la campa-
ña de resultados, es que el crecimiento de beneficios por acción de este trimestre 
podría suponer un pico. La reforma tributaria ha supuesto un fuerte impulso para los 
resultados empresariales de 2018 y este impacto dejará de reflejarse a partir del 
cuarto trimestre de 2018, época en la que las compañías empezaron a notar el impac-
to de la reforma fiscal.  
 
  



     

 

 

 

Resumen de Mercados 
 

Mercado Monetario 
 
En Europa, hemos visto un deterioro de las rentabilidades del bono alemán proba-
blemente provocadas por su calidad de activo refugio. Sí son destacables especial-
mente los plazos de uno y tres meses respectivamente. La curva del tesoro estadou-
nidense igual que la alemana se ha visto tensionada en los plazos más cortos, espe-
cialmente en el plazo de un mes, coincidiendo con la expectativa de subida de tipos 
de la Fed para el mes de diciembre.   
 

Renta Fija 
 
En la renta fija gubernamental alemana como americana hemos podido observar un 
aplanamiento de la curva, producido por una caída de las rentabilidades del corto 
plazo y una subida de las rentabilidades del largo plazo, movimiento que probable-
mente ha sido provocado por una moderación de los datos de inflación. Destacamos 
el movimiento del bono americano a 10 años que tras los comentarios de Powell en-
friando las expectativas de subidas de tipos volvió a situarse por debajo de la zona del 
3%. En el resto de los activos de renta fija podríamos considerar que el mes de no-
viembre ha sido un mes bastante complicado, ya que nos encontramos con pérdidas 
prácticamente en casi todos los activos: La renta fija corporativa tanto europea como 
americana afrontaron el mes con pérdidas de -0.66% y -0.33% respectivamente, los 
activos de renta fija emergente vuelven a acumular pérdidas en el mes sumando en el 
acumulado del año rentabilidades próximas al -6%, el segmento de high yield podr-
íamos decir que está entre los que peor comportamiento ha tenido en el mes, sobre 
todo en la parte europea con caídas casi del 2%, lo que deteriora sus rentabilidades 
anuales hasta el -6.5%.  
 

Renta Variable 
 
Si tenemos que poner un apelativo al mes de noviembre sería sin duda el de “volátil”, 
ya que hemos visto amplios movimientos de ida y vuelta más marcados en las bosas 
americanas, que en el caso concreto de estas terminan con un balance positivo el 
mes. El S&P 500 consiguió cerrar el mes con subidas cercanas al 1.80% aún a pesar de 
la caída del -4% de las FAANG (acciones que más capitalizan en el S&P 500). Las bolsas 
europeas no consiguieron cerrar el mes en terreno positivo, lastradas por la debilidad 



     

 

de los datos macro y por la incertidumbre que aún transmiten las negociaciones con 
Italia. Destacamos sobre todo el rebote de los mercados emergentes donde el MSCI 
Emerging Markets recupera un 4% reduciendo la pérdida total para el año hasta el -
14%. 
 

Materias Primas 
 
A lo largo del mes, hemos visto un importante recorte del precio del crudo que se 
sumaba a las caídas iniciadas en el mes de octubre, caídas propiciadas por unos ma-
yores miedos sobre los mercados y sobre el crecimiento, alimentados por unos datos 
macroeconómicos algo más débiles en China, la aplicación de exenciones sobre las 
sanciones a Irán, y por el incremento de las existencias de crudo, el aumento de la 
producción de Arabia Saudí y EE. UU. habría resultado el segundo factor relevante 
que justifica una caída mayor al 10% en el mes. A inicios del mes de diciembre podr-
íamos ver acuerdos en los recortes de la producción con la finalidad de regular la 
fuerte caída del petróleo. 

 
Divisas 

 
Mes muy tranquilo para las divisas, en las que apenas apreciamos cambios relevan-
tes. El inicio de una fase de “mayor tranquilidad” en las noticias sobre aranceles, so-
bre negociaciones con Italia y sobre el Brexit, han llevado a las divisas a permanecer 
algo más estables que lo que hemos estado acostumbrados a ver el resto del año. 
 

 

Renta Variable Renta Fija

RV Large Noviembre 2018 RF Gobierno Noviembre 2018

MSCI AC World Local Mundial 1.18% -2.27% AFI Repo 1 Día Repo -0.03% -0.39%

MSCI ACWI USD Mundial 1.30% -4.32% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.21% -0.36%

S&P 500 EEUU 1.79% 3.24% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 0.24% -0.23%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 2.70% -0.81% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0.60% -1.79%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 0.87% 6.46% RF Corporativa Investment Grade Noviembre 2018

Eurostoxx 50 Eurozona -0.76% -9.44% Corporate IG Euro Euro -0.66% -1.46%

DJ STOXX 600 Europa -1.14% -8.14% Corporate IG USA USA -0.33% -5.29%

IBEX 35 INDEX España 2.07% -9.62% RF Emergentes Noviembre 2018

DAX INDEX Alemania -1.66% -12.85% JPMorgan EMBI Global Emerg -0.39% -5.98%

CAC 40 INDEX Francia -1.76% -5.81% RF High Yield Noviembre 2018

FTSE 100 INDEX Reino Unido -2.07% -9.20% High Yield Euro Euro -1.92% -6.47%

SWISS MARKET INDEX Suiza 0.17% -3.67% High Yield USA USA -0.48% 0.69%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 1.30% -8.26% Convertibles Noviembre 2018

RV Emergentes Noviembre 2018 Conv. Global Global 0.14% -3.39%

MSCI Emerging Markets Emergentes 4.06% -14.13% Conv. Europa Emerg -1.38% -6.42%

RV Small Noviembre 2018

Russell 2000 Value Index EEUU Small 1.45% -0.15% Gestión Alternativa Noviembre 2018
MSCI Small Cap Europe Europa Small -3.52% -11.84% HFRX Global Hedge Fund Global -0.78% -5.05%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 3.35% -7.43% HFRX Equal Weighted Strategies Global -0.68% -4.26%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 2.77% -11.61%

Divisas (vs EUR) Noviembre 2018

Materias Primas Noviembre 2018 USD EEUU -0.07% 6.05%

Goldman Sachs Commodity Global -11.28% -6.57% JPY Japón -0.52% 5.29%

Petroleo [Contado,USD] Global -20.88% -12.54% GBP Reino Unido -0.16% 0.02%

GOLD SPOT $/OZ Global 0.64% -6.18% CHF Suiza 0.81% 3.40%



     

 

 

 
Recomendaciones 

 

 
 

Las flechas indican si se espera que la clase de activo produzca un rendimiento superior/acorde/inferior a su nivel de riesgo 

 

Clase de Activo Outlook Comentario

Liquidez

Subimos la liquidez a sobreponderar. Ante la volatilidad del universo de la renta fija, creemos que

esta clase de activo puede proteger al inversor conservador de los movimientos agresivos de las

bolsas.

RF Gobierno

Bajas rentabilidades, especialmente en Euros. Se comienza a producir el fenómeno de inversión de la

curva en los bonos gobiernos americanos, donde actualmente el bono a 3 años da más interés que el

bono a 5 años (contrariamente a lo que sería una situación ordinaria).

RF Corporativa IG

Durante todo el año había sido un refugio de rentabilidad, apoyado en las compras del BCE. Una vez se

ha anunciado el fin de las mismas, tanto el IG europeo como el IG americano han sufrido grandes

caídas para su nivel de volatilidad. 

RF High Yield

El incremento de volatilidad de este tipo de activo, así como su poca rentabilidad (especialmente para

un inversor en euros) hace que la relación rentabilidad/riesgo se haya visto enormemente

deteriorada. 

RF Emergente

La corrección sufrida durante todo el año hace que cada vez cuenten con valoraciones más atractivas.

En una cartera diversificada puede ser una buena fuente de rendimientos, a pesar de la volatilidad que

puede acompañarle por la inestabilidad geopolítica. Por la alta volatilidad que puede caracterizar al

activo, no recomendamos para perfiles consevadores

Gestión Alternativa

En un entorno de agotamiento de rentabilidad de la Renta Fija, creemos que las estrategias de retorno

absoluto proporcionan una fuente de rentabilidad adicional a las carteras. Es importante la

diversificación de estrategias de este estilo para tratar de minimizar la volatilidad.

Renta Variable

Pensamos que la RV Global es el único activo con una relación riesgo/rentabilidad adecuada. No

obstante, conviene ir posicionándose en sectores y compañías más defensivos, para tratar de

minimizar, en lo posible, la elevada volatilidad que previsiblemente sufriremos en el corto y medio

plazo.

RV Emergente

En la actualidad, parece que el índice general ha descontado ya un escenario de USD fuerte y tensiones

comerciales. De solucionarse estas últimas podría tener un buen comportamiento, aunque hay que ser

muy selectivos con los países a invertir.

Materias Primas

Reducimos a equiponderar. En el actual entorno inflacionista podría ser una clase de activo atractiva.

No obstante, hay que tener presente que va a sufrir una gran volatilidad, debido principalmente a la

guerra comercial, con lo que sólo sería apto para inversores con un perfil arriesgado.



     

 

 
Evolución Fondos Welzia 

 
Welzia Corto Plazo 

 
Mantiene la cartera de bonos de corto plazo, con la duración cubierta en un porcen-
taje que va variando acorde a las circunstancias del mercado. Varios bonos de com-
pañías francesas, como Renault, han retrocedido hasta un 3,6% en el mes, lastrando 
significativamente al liquidativo del fondo. 
 

Welzia Ahorro 5 
 
El fondo se ha mantenido con una exposición a la Renta Variable del 30-35% durante 
todo el periodo. Durante el mes se ha ido girando la cartera hacia EE.UU., y se ha 
mantenido un 10% en Tecnológicas americanas. Para intentar reducir la volatilidad, se 
ha implementado una estrategia de compra de cobertura en los índices americanos. 

 
Welzia Flexible 10 

 
El comportamiento de la cartera de Renta Variable del fondo ha sido peor que la de 
su benchmark, debido a la inversión en el sector retail americano, que presentó pers-
pectivas peores para el siguiente ejercicio. Los valores de sectores defensivos com-
pensaron en parte esa pérdida. Por otro lado, los fondos de retorno absoluto y renta 
fija tampoco tuvieron un buen comportamiento en el mes. 
 

Welzia Crecimiento 15 
 
El fondo se ha comportado en línea con el índice MSCI ACWI con divisa cubierta, con 
cierta volatilidad añadida que le aporta la tecnología. La cartera ha permanecido igual 
durante el mes, a excepción de la reducción de la posición en dólar hasta el 4%. 
 

Welzia Global Opportunities 
 
El comportamiento del fondo durante el mes ha estado marcado por la mala evolu-
ción de la cartera americana de nuestro filtro de selección de valores. Los malos re-
sultados de compañías del sector retail han lastrado la evolución del fondo. Por el la-
do positivo las compañías más defensivas, como Ahold  o Clorox han presentado re-



     

 

tornos muy positivos (más del 10% en el mes). Durante el mes se ha ido reduciendo la 
exposición a compañías del sector minero, aunque todavía hay un 2% en la cartera. 
 

Welzia Banks 
 
Cierra el mes plano, perdiendo un 1.83% respecto al índice global. El sector Fintech, 
con mucha más volatilidad que los bancos, se ha comportado peor en el mes y ha in-
fluido en el comportamiento de la cartera. En el lado positivo encontramos a Berks-
hire Hathaway, que aporta 25 pipos al total del fondo. 
 

Welzia Global Flexible 
 
Continúa realizando inversiones de retorno absoluto, a la vista de la volatilidad exis-
tente a los mercados, intentando incurrir en niveles de riesgo controlados. 
 
 

 
  

Valor

Liquidativo

Fondo Tesorería Mes Año 2017 2016 2015 2014 12 Meses

Welzia Corto Plazo 10.97 -0.46% -1.00% 0.26% -0.82% -0.20% 0.67% 0.80%

Fondos gestionados por Riesgo Mes Año 2017 2016 2015 2014 12 Meses

Welzia Ahorro 5 11.02 -1.06% -6.67% 5.02% 0.26% -2.00% 3.25% 4.63%

Welzia Flexible 10 9.34 -0.78% -7.73% 7.70% -2.39% -2.54% 3.09% 7.19%

Welzia Crecimiento 15 11.99 0.68% -6.10% 12.94% 1.15% -0.16% 4.06% 11.52%

Fondos Temáticos Mes Año 2017 2016 2015 2014 12 Meses

Welzia Banks 6.57 -0.36% -10.40% 11.29% -4.21% 6.35% 6.13% 12.24%

Welzia Global Opportunities 11.05 -2.02% -11.79% 7.45% 7.06% -0.15% 10.47% 13.77%

Welzia Global Flexible 86.90 -2.75% -10.63% 3.21% - - - -

Datos a 30 noviembre 2018

Fondo Rentabilidades Volatilidad



     

 

 

 
Evolución SICAVs Welzia 

   

 
 

 
  

Valor

Liquidativo

Mes Año 2017 2016 2015 2014 12 Meses

Sicav 1 11.54 -1.01% -12.04% 11.62% 1.38% 9.28% 3.99% 14.44%

Sicav 2 10.75 -1.60% -13.35% 11.82% 2.80% 5.22% 5.32% 14.88%

Sicav 3 4.40 -0.73% -11.36% 7.24% 3.42% 3.83% 3.74% 9.55%

Sicav 4 6.40 -2.40% -6.19% 11.61% 5.26% 4.16% - 5.58%

Sicav 5 9.53 -0.70% -5.35% 5.67% -0.44% 0.93% 5.32% 5.18%

Sicav 6 19.93 -0.04% 1.97% 10.11% 6.14% -1.97% 9.19% 15.74%

Sicav 7 10.01 -0.86% -6.25% 11.63% -1.85% - - 9.34%

Sicav 8 4.42 -0.26% -11.07% -0.16% -0.97% - - -

Sicav 9 6.07 0.73% 3.45% -1.75% 3.44% 5.84% - -

Datos a 30 noviembre 2018

RentabilidadesSicav Volatilidad



     

 

 

 
Tema del Mes: 

Reino Unido y la Unión Europea. “Brexit: ni contigo ni sin ti” 
 

Organización territorial del Reino Unido 
 

Para entender algunos de sus procesos y sus problemas en la aplicación del Brexit, 
quizás deberíamos dar un repaso a su mapa político, ya que a lo largo de la historia 
han sufrido algún que otro episodio independentista. 
 
¿Cuál sería la diferencia entre lo que llamamos Reino Unido, Gran Bretaña e Inglate-
rra? La principal diferencia es la composición de sus países, ya que Gran Bretaña es-
taría compuesto por lo que es la isla más grande, es decir Inglaterra, Escocia y Gales, 
mientras que Reino Unido además incluiría a Irlanda del Norte, ya que su nombre ofi-
cial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Mientras que Inglaterra es la 
nación más grande de la Isla de Gran Bretaña. 
 

 
 
El Reino Unido es una unión de países que comparten jefe de estado (la Reina Isabel 
II), el Primer Ministro (Theresa May) y un sistema económico, que incluye la moneda, 
que en este caso es la libra. A pesar de compartir un Primer Ministro, a parte de este, 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propios primeros ministros y sus parla-
mentos. En el caso de Inglaterra sólo tiene el sistema político de Reino Unido, el Pri-
mer Ministro y el Parlamento del Reino Unido. 
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¿Qué sucede con la República de Irlanda? ¿Por qué no pertenece al Reino Unido? Tras 
el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, tanto Es-
cocia como Irlanda del Norte están recapacitando sobre el vínculo con Inglaterra. ¿Y 
que pasa con la República de Irlanda? 
 
Hay un refrán que quizás nos ayude a introducir la historia de Irlanda, un refrán que 
define su historia como algo que “los ingleses deberían recordar y los irlandeses olvi-
dar”. Irlanda fue dominada por los ingleses desde el siglo XII al XX. En el año 1922 Ir-
landa consigue su independencia efectiva del Reino Unido con la firma del Tratado 
anglo-irlandés, en 1931 se firma su independencia legislativa y en 1937 se crea su 
propia Constitución. En el año 1973 la República de Irlanda se unió a la Comunidad 
Económica Europea. 
 
Esta parte de la historia es uno de los principales escollos en las negociaciones del 
Brexit, ya que un Brexit duro podría llevar a reavivar los conflictos entre Irlanda del 
Norte y la República de Irlanda poniendo en riesgo la estabilidad económica y el pro-
ceso de Paz. El problema deriva de la actual frontera invisible que separa las dos co-
munidades, donde existe libertad de movimiento, y poner una frontera podría favo-
recer otro tipo de problemas, además rompería el acuerdo del Viernes Santo que pu-
so fin al conflicto de la isla, dando igualdad a todos los habitantes. Para solucionar el 
problema se plantea un trato diferente para Irlanda del Norte, pero desde Escocia 
solicitan también un trato diferente, lo cual complica más las negociaciones. 
 
Al problema de la independencia de la República de Irlanda y su inexistente frontera 
con Irlanda del Norte, hay que sumar los intentos de independencia de Escocia, don-
de ya en 2017 tras la victoria del Brexit en el referéndum celebrado un año atrás, los 
escoceses solicitaban a la primera ministra un nuevo referéndum para votar su inde-
pendencia ahora teniendo en cuenta el incierto futuro que se abría con el proceso de 
Brexit, algo que incluso ya se había aprobado por parte del Parlamento escocés. 
 

Historia de Reino Unido y la Unión Europea, una historia de desamor 
 
En 1957 se creó la Comunidad Económica Europea, formada por Alemania Federal, 
Bélgica, Italia, Luxemburgo, Holanda y Francia, con la finalidad de crear un mercado 
común europeo, con unos aranceles de cara al exterior comunes, política agrícola 
conjunta, política para el movimiento de la mano de obra y para el desarrollo 
económico de la CEE. En este momento, Reino Unido se negó a unirse a la Comuni-
dad Económica Europea. 
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En 1960 el Reino Unido patrocinó la formación del Acuerdo Europeo de Libre Co-
mercio como alternativa a la Comunidad Económica Europea, que estaba integrado 
por Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 
 
La Comunidad Económica Europea fue cogiendo protagonismo y se fue desarrollando 
con éxito, ante esto la reacción de los países que conformaban el Acuerdo Europeo 
de Libre Comercio fue el intento de adhesión a la Comunidad Económica Europea. 
Entre estos países se encontraba Reino Unido, que solicitó el ingreso en la CEE en 
1962 y en 1967, pero se encontró con la negativa por parte de Charles de Gaulle que 
solicitó unas duras condiciones para su adhesión. 
 
Finalmente, el 1 de enero de 1973 Reino Unido se integra en la Comunidad Econó-
mica Europea. Ya en este momento, el Reino Unido intentaba mantener la mayor 
independencia posible en todos los asuntos económicos y políticos más destacados, 
e incluso al año de su inclusión ya estaban pidiendo reformas tanto en política agra-
ria como en las políticas de materias primas. El país se encontraba dividido ya en esta 
ocasión entre promercado común y antimercado común. 
 
Solamente dos años después de su inclusión en la CEE, en el año 1975, se lleva a ca-
bo el primer referéndum para determinar la permanencia o no en la Comunidad 
Económica Europea, convocado por Harold Wilson, donde el resultado fue a favor de 
la permanencia en la CEE por un 67.23% de los votos. 
 
En 1984, Margaret Thatcher consiguió el “cheque británico”, lo que suponía una re-
ducción en la aportación del Reino Unido en la CEE. Estos acuerdos consistían en un 
mecanismo de compensación con el que se retribuía a los británicos por las subven-
ciones agrarias que disfrutaran otros países de la Unión Europea, para compensar 
que Reino Unido no tiene apenas producción agrícola. 
 
El 16 de septiembre de 1992, el llamado miércoles negro, el Gobierno de John Major 
tuvo que retirar la libra esterlina del Mecanismo Europeo de Cambio por la incapa-
cidad de mantenerse por encima del límite inferior acordado, tras el desplome de la 
libra fue la única opción que se encontró, dejando caer la libra un 15% contra el mar-
co y del 25% contra el dólar, movimiento provocado por la venta en corto de libras 
de George Soros. 
 
En 1997 Tony Blair gana las elecciones, época en la que se negociaba la inclusión de 
Reino Unido en el euro, ya que expresaba una lista de medidas económicas no cum-
plidas para su incorporación al euro. Las opiniones contrarias al euro justificaban que 
perder la independencia en la moneda suponía perder la soberanía nacional. 
 



     

 

Finalmente, en el año 2002 se produce la llegada oficial del euro sin incluir al Reino 
Unido en la Eurozona, que mantendría la libra esterlina, y por tanto según su criterio 
la soberanía nacional. 
 
En el año 2013, David Cameron, prometía un referéndum sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea si ganaba las elecciones del 2015. David Cameron 
ganó las elecciones y convocó el referéndum para junio de 2016 con un resultado de 
52% de votos a favor de la salida de la Unión Europea y un 48% de votos a favor de la 
permanencia. Es lo que conocemos como Brexit. 
 

¿Qué implicaciones tiene la salida (Brexit) de la Unión Europea para el 
Reino Unido? 

 
Problemas en las transacciones comerciales y aplicación de aranceles. La primera 
implicación es que el Reino Unido saldría del Mercado Único, que es un bloque co-
mercial con una combinación de unión aduanera y de zona de libre comercio, en 
donde actúan con los mismos aranceles de cara al exterior y se anulan los aranceles 
entre sus fronteras. Por lo que las primeras consecuencias podrían ser el impacto so-
bre los precios de los productos que los ciudadanos y las empresas, importan y/o ex-
portan dentro del Mercado Único Común. Por ello, la necesidad de negociar un 
acuerdo comercial antes de aplicar el Brexit. 
 
Saldar compromisos previos. La Unión Europea solicita “el pago de la factura” a Re-
ino Unido, ¿qué es esto? Reino Unido tiene aún pagos pendientes de los presupues-
tos anuales de la Unión Europea que están sin abonar, la intención de que la Unión 
Europea solicite el cumplimiento con los fondos estructurales destinados a países 
menos desarrollados, también incluye las negociaciones de las jubilaciones de los 
funcionarios europeos, hasta el punto de que se pudiera reclamar a los británicos 
hasta 60.000 millones de euros por compromisos ya adquiridos. 
 
Pérdida de fuerza en las negociaciones internacionales. Uno de los principales bene-
ficios de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, es una palanca de pre-
sión en las negociaciones al estar en un bloque económico grande, sobre todo en las 
negociaciones de comercio internacional con grandes potencias con gran poder de 
negociación, donde no es lo mismo negociar por libre que negociar como un conjun-
to. 
 
Pérdida de negocio en sectores estratégicos. La decisión de salida, ya está teniendo 
efectos sobre uno de sus principales sectores, el buque insignia financiero, la City, 
donde ya estamos viendo la intención de bancos, firmas de inversión y de servicios 
financieros de asentar su sede en otras localizaciones como París, Madrid, Hong-
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Kong, … y posiblemente, esto no sea un efecto único y exclusivo del mundo financie-
ro, lo cual podría provocar una pérdida importante de empleos. 
 
Problemas políticos internos. Independentismo. Además, no todo serán consecuen-
cias generadas por exterior, sino también entre sus diferentes zonas geográficas. 
Como ya hemos comentado, la entrada en vigor del Brexit insta al Parlamento es-
cocés a impulsar la idea de un nuevo referéndum independentista en Escocia, lo cual 
sería lógico que vaya sonando más según se vayan teniendo claras las condiciones de 
salida y las fechas. Aunque no sólo esto, si las negociaciones no son exitosas, Reino 
Unido podría incluso llegar a salir sin Irlanda del Norte si el asunto de la frontera invi-
sible no se resuelve favorablemente. 
 
También algunas ventajas. Autodeterminación. Aunque no todas las implicaciones 
son negativas para los británicos, ya que históricamente su permanencia en la Unión 
Europea les ha obligado a someterse a algunas políticas de las que no eran partida-
rios, como por ejemplo la Política Agraria Común, que como comentábamos antes 
era considerada como un derroche de dinero, y por ello pidieron compensaciones. 
Recuperarían el control de sus fronteras y podrán definir quien entra o sale del país, 
lo cual podría tener implicaciones para los 250.000 ciudadanos de países de la Unión 
Europea que llegan allí cada año. A lo que se sumaría un mayor control de sus leyes, 
ya no condicionadas por las directrices comunitarias. 
 

¿Por qué Reino Unido se comparaba con Noruega antes del referéndum? 
 

Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero si participa en el Mercado Único, 
lo cual interesa a Noruega debido a que un país con algo más de cinco millones de 
habitantes puede participar en un mercado formado por más de 500 millones de 
habitantes. Algo que les gustaría conservar a los británicos. 
 
El Mercado Único Común es una zona donde se puede comerciar de forma libre con 
una serie de acuerdos, con movimiento libre no solo de bienes, servicios y capitales, 
sino también de personas. 
 
Noruega entró a formar parte del Espacio Económico Europeo en el año 1994, lo cual 
le ha permitido tener esta relación especial con la Unión Europea. Y no solo especial 
sino importante ya que el comercio con la Unión Europea supone casi el 75% de su 
comercio total. Sin embargo, los noruegos no quieren entrar en la Unión Europea, o 
al menos eso ha mostrado la última encuesta realizada en 2013. 
 
Aunque no todo son derechos, sino también obligaciones ya que tiene que cumplir 
con una parte de la legislación europea a pesar de no se un miembro de la Unión Eu-



     

 

ropea, sin tener una gran influencia en muchas de las reglas que les afectan, ya que 
pueden expresar su opinión, pero no votar sobre lo que finalmente se decide. Tam-
bién contribuyen al presupuesto europeo con fondos estructurales para el desarrollo 
de la Unión Europea. 
 

El acuerdo de Brexit planteado por May 
 

Un acuerdo que dice poco, ya que es una propuesta para que el acuerdo de salida 
siga adelante, pero que nos lleva a un periodo de transición para tomar las decisiones 
relevantes. El Reino Unido abandonará la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, fe-
cha en la que entrará en vigor dicho “periodo de transición” con el objetivo de que 
Gobierno, empresas y ciudadanos puedan ir preparándose de cara a la aplicación del 
Brexit real. Este acuerdo de mínimos no sólo relajaría la tensión con la Unión Europea 
sino también sobre la frontera con Irlanda del Norte. 

 
¿Qué sucederá durante este llamado “periodo de transición”? Seguiremos viendo 
libre movimiento de capitales, bienes, servicios y personas, por lo tanto, Reino Unido 
seguirá beneficiándose del Mercado Único Común, y la diferencia es que será un me-
ro partícipe sin derecho a opinar. 
 
Tras la aprobación del acuerdo presentado por May en el Consejo Europeo, los pasos 
a seguir serían la votación en el Parlamento Británico el próximo 11 de diciembre 
tras un debate previo sobre el asunto en la Cámara. Para que el acuerdo siga adelan-
te necesitará ser votado al menos por 320 parlamentarios, algo que parece un poco 
complicado. 
 
Si el acuerdo fuera aprobado por el Parlamento Británico, el Parlamento Europeo 
someterá a votación dicho acuerdo, la votación podría llevarse a cabo durante el 
mes de diciembre, aun la fecha estaría por definir. Tras el Parlamento Europeo aún 
quedaría por ser votado en la Eurocámara entre enero y febrero de 2019, para fi-
nalmente llegar con el acuerdo a la fecha inicialmente establecida del 29 de marzo de 
2019. 
 
En marzo de 2019 el Reino Unido saldría oficialmente de la Unión Europea, y entrar-
ía en vigor el periodo de transición, que se estima que estará en vigor hasta el 31 de 
diciembre del año 2020. Periodo que incluso tiene un plan B, ya que se ha planteado 
la posibilidad de necesidad de una prorroga que debería ser solicitada antes del 1 de 
julio del año 2020. 
 
Pero, a día de hoy, la negociación parece estar atascada en el Parlamento británico, 
donde no parece que May y su acuerdo estén siendo muy favorecidos. Es más, al pa-



     

 

recer el documento podría estar pasando por encima algunas consecuencias para 
Reino Unido, como la pertenencia a la Unión Aduanera de forma indefinida, algo que 
parece no haber gustado a la Cámara británica. 
 

La opinión del Banco Central de Inglaterra 
 

Según un informe del mismo Banco Central de Inglaterra, la economía del Reino Uni-
do podría tener que enfrentarse a un duro ajuste en el crecimiento económico, de-
pendiendo de cómo fuera el desarrollo del Brexit. 
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Análisis Técnico 

 

 
EuroStoxx 50 - Escala semanal 

 
El índice de referencia europeo se encuentra en una situación similar a la presentada 
en el anterior informe. Tras romper la figura triangular bajista y apoyarse en la direc-
triz alcista de medio plazo, el Euro Stoxx 50 se encuentra ahora en una situación de 
indecisión. Aunque la volatilidad está siendo alta en las últimas semanas, la cotización 
no está tomando una dirección clara todavía. 
 
Debemos vigilar en las próximas semanas dos posibles escenarios: una vuelta a la 
formación triangular, sin superar el nivel base, daría mayores posibilidades a un mo-
vimiento bajista de relevancia. O bien, una desactivación de la figura bajista propicia-
do por la desactivación de la figura. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



     

 

Ibex 35 - Escala semanal 

 
La situación del índice español es prácticamente igual a la del Euro Stoxx 50. Tras 
pérdida del triángulo bajista y posterior soporte en la directriz alcista de medio plazo, 
ahora debemos vigilar qué ocurre con esta formación para saber si se confirma la 
proyección bajista que el triángulo predice. 
 
 

  



     

 

 
S&P 500 - Escala semanal 

 
El índice norteamericano se encuentra en una situación de distribución con alta vola-
tilidad. En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo, a pesar de los gran-
des movimientos diarios, la cotización del S&P 500 no ha logrado tomar una dirección 
clara. A nivel técnico, destaca la vuelta a la parte superior del canal alcista de muy 
largo plazo. 
 
Debemos controlar esta zona como primer soporte claro y los mínimos del año como 
zona de posible no retorno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

EUR/USD - Escala semanal 
 

Las zonas próximas a 1.15 continúan siendo de gran relevancia en el par euro/dólar. 
Observamos constantes intentos de aproximarse a este nivel, pero ninguno de ellos 
logra superarlo, mientras que cada vez vemos, dentro de este largo movimiento late-
ral, mínimos ligeramente inferiores a los anteriores. 
 
Continúa siendo la tendencia favorable al dólar en el medio plazo. Situación que no 
cambiará hasta que no veamos superado el nivel de 1.15, y más importante, el máxi-
mo de septiembre de 1.18. 
 

 
  



     

 

 
Disclaimer / Limitación de Responsabilidad 

 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones con-
tenidas en el mismo, han sido elaboradas o supervisados por Welzia Management SGIIC S.A. y están basadas en infor-
maciones de carácter público, y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de 
verificación independiente por Welzia Management SGIIC S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o 
implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Welzia Management SGIIC S.A. no asume responsabilidad 
alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El 
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o 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 incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las 
transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad pueden implicar grandes riesgos y no 
son adecuados para todos los inversores. 
Welzia Management SGIIC S.A., así como sus accionistas, directores o empleados, y las carteras gestionadas, 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 instrumen-
tos, 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 in-
tereses 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 aplica-
ble. Los empleados de Welzia Management SGIIC S.A. pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o 
por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente 
documento; asimismo Welzia Management SGIIC S.A. puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que 
sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. 
 


