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El mes de marzo se caracteriza por un fuerte movimiento de los bonos en 
prácticamente todas las áreas geográficas. Los bancos centrales, cada vez 
más cautos en sus mensajes, pisan el freno ante un escenario macro com-
plicado y se muestran más proclives a esperar y retrasar decisiones. En el 
caso del banco central europeo, se retrasan las posibles subidas de tipos 
previstas para el otoño de 2019 y en el caso de la FED, se para la senda de 
subidas dejando el 2.50% por el momento. Este escenario de menor infla-
ción esperada y de bancos centrales en pausa o más dovish, propicia una 
bajada de tires en los bonos globales, provoca aplanamiento de las curvas 
(como en el caso de la pendiente de los Treasuries americanos) y lleva de 
nuevo a los bonos alemanes a cotizar con rentabilidades negativas. Este 
fuerte movimiento de bonos, sin embargo, no provoca alteraciones en el 
equity, que ve la política monetaria más laxa como un aliciente y propicia 
que las bolsas sigan subiendo ligeramente y consolidando uno de los mejo-
res trimestres en la historia reciente de la bolsa.  
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Entorno Macroeconómico 
 

EUROPA 
 

El mes de marzo ha sido un mes de reconocimiento de la debilidad macro, con impor-
tantes rebajas de estimaciones de crecimiento por parte de organismos como el pro-
pio Banco Central Europeo. El dato de PIB trimestral conocido en marzo revela un 
crecimiento trimestral del 0.2% para el último trimestre de 2018, con algunos países 
en negativo, como Italia (-0.1%) y otros subiendo ligeramente más, como el caso es-
pañol (+0.60%) que sigue siendo uno de los de mayor crecimiento dentro de la euro-
zona. Los datos de confianza han mejorado ligeramente en marzo, aunque sigue 
habiendo un salto importante entre las condiciones actuales (positivas) y las condi-
ciones futuras (más negativas). El dato de desempleo sigue estable en el 7.8% de la 
población activa, pero son los datos de manufacturas los que siguen pesando más en 
la economía, ya que el PMI manufacturero ha continuado su senda bajista, marcando 
valores de 47,5 lo que supone el peor dato desde el año 2013, y todo esto sigue lógi-
camente a las caídas de producción industrial alemana que venimos observando en 
los últimos tiempos. El dato de servicios, sin embargo, compensa en parte, con una 
subida a 53,3 desde 52,8. 
 

 
      FUENTE: IHS 

Markit  

 
El Brexit sigue pesando en las expectativas y en la confianza de los agentes económi-
cos. Durante el mes de marzo no hemos parado de conocer noticias negativas y es 



     

 

que, en este período, hemos asistido a múltiples votaciones en el parlamento sobre el 
mismo problema. Una y otra vez se han ido rechazando una por una todas las alterna-
tivas votadas, con un parlamento dividido incapaz de aportar una solución simple a 
un problema complejo, que se acerca cada día más a la fecha límite del 12 de abril. En 
cualquier caso, pensamos que se alcanzará una solución a última hora (no esperamos 
un brexit descontrolado), aunque el daño en el freno de la confianza y la inversión 
posiblemente ya está hecho.  
 
En la última reunión del Banco Central Europeo, se actualizaron los datos de creci-
miento económico a la baja sobre todo por debilidad exterior y en concreto, se cita-
ron la caída del comercio mundial, la ralentización económica de china, las vulnerabi-
lidades de los países emergentes, un posible debilitamiento de EE.UU. y la caída de la 
confianza por las discusiones comerciales; también se señala al sector de autos 
alemán y a la economía italiana como fuentes internas de preocupación. Con estas 
dudas sobre el horizonte, han rebajado el crecimiento esperado para 2019 del 1.7% 
de diciembre pasado al 1.1% actual. Debido a esta bajada, se modificó el “forward 
guidance” y se especificó que los tipos seguirían en los niveles actuales durante todo 
el año 2019 cambiando el discurso previo de subidas este otoño. También se comu-
nicó que se realizarán una serie de operaciones trimestrales de financiación a un pla-
zo más largo con objetivo específico (TLTRO-III) entre septiembre de 2019 y marzo de 
2021. Estos TLTROs eran esperados, pero falta por concretar los detalles finales de los 
mismos. 
 

 
                     FUENTE: ECB 

 
 
Con posterioridad a la reunión habitual del BCE, ha llamado la atención las declara-
ciones de algunos miembros del banco central (Draghi, Praet, Villeroy) sobre la posibi-



     

 

lidad de crear un sistema de doble tipo de interés, para no penalizar tanto a los ban-
cos, cuya rentabilidad se ve mermada porque los tipos de interés negativos pesan 
como un impuesto (se calcula que pierden 6 mil millones al año por esta causa). La 
idea que se está barajando, sería la de establecer un umbral de liquidez a partir del 
cual el banco no tendría que pagar ese tipo de interés negativo, y que sólo lo hiciera 
en aquel exceso de reservas o de liquidez que se considere más abultado. A efectos 
prácticos, sin embargo, este sistema podría permitir mayores bajadas de tipos en el 
futuro, y podríamos encontrarnos con tipos oficiales más negativos (¿bajar incluso al -
1%?) si la economía se desacelera, con consecuencias importantes en los mercados 
financieros, como tipos más negativos en las inversiones en bonos y una divisa mucho 
más débil. Este sistema de doble tipo no es una novedad y se aplica con variaciones 
desde hace unos años en Japón, Dinamarca, Suecia y Suiza. 
 
Con estos mimbres, Europa finaliza el mes con crecimientos bursátiles cercanos al 
1.70% como en el caso del Stoxx 600, aunque con un movimiento sectorial muy signi-
ficativo. Con los mensajes dovish de los bancos centrales, las caídas de expectativas 
de inflación y el movimiento tan fuerte de los bonos, el comportamiento sectorial fue 
defensivo y sesgado hacia valores de alta yield y tradicionalmente ligados a los bonos. 
Vemos subidas en consumo estable, en food retail, telecos e inmobiliarias, con caídas 
en bancos (“reflation trades”) y autos, que siguen con su vía crucis personal. 
 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 

 
 



     

 

ESTADOS UNIDOS 
 
Los datos publicados durante el mes de marzo acaparaban una mezcla de cifras de 
diciembre, enero y febrero, debido a la necesidad de regularización de los datos no 
publicados en una fecha anterior por el cierre de la Administración. El dato final del 
PIB correspondiente al cuarto trimestre del año se revisa una décima a la baja respec-
to al dato previo, con lo que queda un crecimiento del +2.2% revisión que se habría 
justificado por una ligera reducción del Consumo Privado que se podría haber visto 
afectado por el cierre parcial de la Administración. Los indicadores de crecimiento de 
la Fed (nowcasters) apuntan hacia crecimientos mucho más débiles en el primer tri-
mestre, ligeramente por encima del 1%. Los datos de empleo de marzo fueron de-
cepcionantes, con la creación de tan solo 20.000 puestos de trabajo mensuales, pero 
la tasa de desempleo sigue siendo muy baja (del 3,8%) niveles prácticamente no vis-
tos desde 1969. Es posible que desde estos niveles sea más difícil repetir crecimientos 
de empleo por encima de los 2,5 Millones de puestos anuales sin que se resienta los 
costes laborales unitarios y por tanto los márgenes de las empresas. Por último, las 
encuestas manufactureras ISM salieron ligeramente por debajo de lo estimado y al 
igual que en Europa, es la parte de servicios la que tiene una mejor evolución. 
 
La reunión de la Fed correspondiente a marzo resultó ser la de sesgo más dovish de 
los últimos meses, con un mensaje más expansivo de lo que se esperaba. ¿A qué se 
debe este tono más conservador? Es bastante probable que se deba a que la Fed pre-
fiere esperar y ver, y con ello buscar una confirmación de la dirección del crecimiento 
antes de seguir retirando estímulos y presionando a la economía con nuevas subidas 
de tipos, la presión del presidente Trump, opuesto a tipos altos puede que también 
haya tenido que ver. En la reunión 11 de los 17 integrantes del FOMC no esperaban 
subidas de tipos a lo largo de 2019. Además, también sorprendió con su mensaje so-
bre el balance y sus planes de flexibilidad de este. Anunció que el ritmo de reducción 
será más suave a partir del mes de mayo, se reducirá las cantidades invertidas en 
MBS y en agencias y se reinvertirán en Tesoro, y el balance dejará de reducirse a par-
tir del mes de septiembre. Ante estas noticias la evolución de los Fed Funds indicaba 
una probabilidad de recortes de tipos del 10% para el mes de enero de 2020 y hoy en 
día esta probabilidad se ha incrementado por encima del 60%. 
 
En el apartado geopolítico, continúan las noticias sobre la guerra comercial y sus ne-
gociaciones. Iniciamos el mes de marzo con noticias que hacían referencia a una pro-
longación de la tregua entre EE.UU. y China para ampliar el periodo de negociaciones, 
y que parecían ir por buen camino. Pero no solo se ha aplazado la tregua sino tam-
bién las fechas previstas de reuniones entre Trump y Chi, debido principalmente a 
que se están realizando pocos avances en temas tan importantes para ambos países 
como es la propiedad intelectual, algo sobre lo que Trump no está muy dispuesto a 



     

 

flexibilizar su postura. Aunque Trump y Chi no han agendado ninguna reunión, sí que 
se han dado visitas de figuras políticas relevantes tanto chinas como americanas. La 
visita del responsable de comercio americano la última semana de marzo, parece 
haber finalizado con ciertos avances en la llamada “relación forzosa de tecnología”, lo 
cual transmite cierta satisfacción y la sensación de que las reuniones avanzan de ma-
nera adecuada. A pesar de ello, aún se debe avanzar en temas muy importantes co-
mo la ya mencionada propiedad intelectual, la divisa y las barreras no comerciales 
arancelarias, entre otros temas. 
 
En Estados Unidos la temporada para el primer trimestre del año iniciará su curso la 
semana del 8 de abril. El año 2019 se enfrenta a unos comparables extremadamente 
complicados, ya que las implicaciones de la reforma fiscal iniciada por Trump llevaron 
a al S&P a un crecimiento de beneficios cercano al 25% en los tres primeros trimes-
tres del 2018. Ante unos comparables exigentes y un entorno macroeconómico más 
moderado lo razonable será esperar cifras de crecimiento de dígito simple o digito 
simple medio, e incluso para este primer trimestre cifras de decrecimiento. A cierre 
de marzo del 2019, la compañía de datos financieros FactSet, mostraba en sus esti-
maciones un descenso interanual de los beneficios del S&P 500 para el primer trimes-
tre de 2019 de un -3.9%. Esta misma estimación a fecha 31 de diciembre del 2018 era 
de 2.9%. Si se cumplen las estimaciones actuales para el primer trimestre del año se 
marcaría el mayor descenso en los beneficios en un trimestre desde 2016. Las bolsas, 
sin embargo, han continuado al alza, produciéndose un incremento del múltiplo (re-
rating) que lo sitúa por encima de su media histórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

Resumen de Mercados 
 

Mercado Monetario 
 
En el mercado americano, hemos podido ver como las tires del dos meses en adelan-
te perdían valor descontando un escenario menos proclive a subidas de tipos para los 
próximos meses. Movimiento más llamativo el de los bonos del tesoro americano a 
un año que pierden 15p.b. El mercado monetario europeo a penas sin modificacio-
nes, la curva de gobierno alemán prácticamente sin cambios desde el mes hasta el 
año. 
 

Renta Fija 
 
Estrechamiento de los spreads generalizado, buena evolución de la renta fija por el 
impulso del mensaje de los bancos centrales, mensaje que se traduce en un ligero 
“frenazo” en la retirada de estímulos, al menos por el momento. En la curva de go-
bierno alemán se ha traducido en una caída de las tires, que vuelven a poner al bono 
a 10 años alemán en terreno negativo en casi -0.20%. Ante la falta de expectativas de 
subidas de tipos y la falta de inflación, una reacción totalmente lógica por parte de los 
bonos con duraciones más largas. La pendiente se ha aplanado por lo que el diferen-
cial 10 años menos 2 años se ha reducido, aunque sin entrar en terreno negativo en 
el caso de Alemania. En el caso del tesoro americano el mensaje de la Fed, con el cual 
enfría las expectativas de subidas de tipos para los próximos meses también ha lleva-
do a una caída en las tires generalizada. El plazo que más afectado se ha visto, ha sido 
el del bono a 10 años, lo que ha producido un aplanamiento de la curva, y en algún 
momento incluso la positivización de la pendiente con el bono a 3 meses. Pero no 
solo han corrido en precio los bonos de Gobierno, sino que también hemos tenido 
movimientos importantes en los bonos corporativos, especialmente los americanos 
que se anotaban en el mes una rentabilidad próxima al 3%, acumulando rentabilida-
des en el año superiores al 6%. Menos destacables y más moderadas las alzas del high 
yield y de los convertibles, que ya habían tenido un gran recorrido en los dos prime-
ros meses del año.  

 
Renta Variable 

 
El mes de marzo pasa sin resoluciones en los principales conflictos geopolíticos. La 
destacada fecha de Brexit, famosa fecha de aplicación del artículo 50, resultó vulne-



     

 

rada y retrasada. Los acuerdos comerciales siguen sin ofrecer ni fechas ni noticias 
contundentes sobre los avances. La falta de noticias contundentes ha llevado a los 
mercados a un estado de complacencia, en el que parece que podrían permanecer a 
la espera de las noticias del acuerdo comercial, o quizás a la aparición de alguna otra 
noticia no descontada en la actualidad. Ante todo, esto los mercados de renta varia-
ble apoyados por unos Bancos Centrales más laxos en sus políticas de retirada de 
estímulos lo celebran nuevamente con subidas, ligeramente inferiores al 1.8% en el 
caso de S&P 500, subidas del 1.6% en Eurostoxx 50, un poco más abultadas en los 
índices de composición tecnológica, como puede ser el Nasdaq composite con subi-
das del 2.6%. Si destacar un peor comportamiento en las small caps, quizás recogien-
do unos peores datos macroeconómicos y quizás un ligero miedo a que la tendencia 
se confirme.  Quizás lo más significativo de este mes en los índices de renta variable, 
sería la rotura de niveles técnicos significativos, en el caso del Eurostoxx 50 con la ro-
tura de un nivel muy relevante como son los 3400 puntos, y en el caso del S&P 500 de 
los 2817 puntos, que resultaban ser los máximos de octubre y noviembre del 2018 
donde el mercado americano topaba y volvía a recortar. 
 
 

Materias Primas 
 
Otro mes de subida para el petróleo, con un ascenso en el precio del barril de Brent 
del 2.6%. Los recortes de producción de los países de la OPEP y sus aliados podrían 
extenderse en el segundo semestre del año, lo que podría sostener los precios del 
petróleo. Esto es debido a que los inventarios siguen subiendo. Al margen de la OPEP, 
Estados Unidos está incrementando las exportaciones de petróleo en los últimos me-
ses al mismo tiempo que impone sanciones a países como Venezuela e Irán. A desta-
car el comportamiento del oro, ante la buena evolución de los mercados cayendo un -
1.60%. El Baltic Exchange Dry Index repuntando ligeramente después de la fuerte co-
rrección vista en el mes de enero, pero con repuntes muy tímidos, como ya comen-
tamos en otras ocasiones, este indicador se considera un indicador adelantado de la 
actividad.  

 
Divisas 

 
El mes de marzo ha sido un mes relevante para las divisas que se han movido, espe-
cialmente el euro dólar a golpe de noticia. Los anuncios de los bancos centrales y la 
debilidad de los datos macroeconómicos han ayudado al dólar a fortalecerse hasta 
niveles no vistos desde el año 2017, marcando un mínimo en el 1.1194 para tan solo 
un par de semanas después volver a la parte alta del rango, a niveles de 1.1414. Las 
votaciones del Brexit y la falta de acuerdo han depreciado la libra contra el euro. Es-



     

 

tos serían los movimientos más relevantes junto con la apreciación del euro contra el 
yen. 
 
 

 
FUENTE: Bloomberg 

  

Renta Variable Renta Fija

RV Large Marzo 2019 RF Gobierno Marzo 2019

MSCI AC World Local Mundial 1.33% 11.71% AFI Repo 1 Día Repo -0.03% -0.11%

MSCI ACWI USD Mundial 1.01% 11.61% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.19% 0.12%

S&P 500 EEUU 1.79% 13.07% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 1.62% 2.51%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 0.43% 11.20% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 1.92% 2.94%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 2.74% 15.71% RF Corporativa Investment Grade Marzo 2019

Eurostoxx 50 Eurozona 1.62% 11.67% Corporate IG Euro Euro 1.38% 3.22%

DJ STOXX 600 Europa 1.69% 12.27% Corporate IG USA USA 2.94% 6.22%

IBEX 35 INDEX España -0.40% 8.20% RF Emergentes Marzo 2019

DAX INDEX Alemania 0.09% 9.16% JPMorgan EMBI Global Emerg 1.45% 6.59%

CAC 40 INDEX Francia 2.10% 13.10% RF High Yield Marzo 2019

FTSE 100 INDEX Reino Unido 2.89% 8.19% High Yield Euro Euro -0.81% 2.74%

SWISS MARKET INDEX Suiza 0.95% 12.44% High Yield USA USA 0.96% 7.50%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón -1.00% 6.53% Convertibles Marzo 2019

RV Emergentes Marzo 2019 Conv. Global Global 0.67% 7.10%

MSCI Emerging Markets Emergentes 0.68% 9.56% Conv. Europa Emerg 0.98% 3.92%

RV Small Marzo 2019

Russell 2000 Value Index EEUU Small -2.27% 14.18% Gestión Alternativa Marzo 2019
MSCI Small Cap Europe Europa Small 1.15% 12.47% HFRX Global Hedge Fund Global -0.17% 2.60%

MSCI Small Cap Japan Japón Small -0.16% 8.06% HFRX Equal Weighted Strategies Global -0.44% 0.97%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 0.62% 12.47%

Divisas (vs EUR) Marzo 2019

Materias Primas Marzo 2019 USD EEUU 1.37% 2.25%

Goldman Sachs Commodity Global 1.61% 14.97% JPY Japón 1.85% 1.07%

Petroleo [Contado,USD] Global 2.61% 26.97% GBP Reino Unido -0.40% 4.43%

GOLD SPOT $/OZ Global -1.60% 0.77% CHF Suiza 1.67% 1.00%



     

 

 
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

Mantenemos la liquidez con una perspectiva positiva. Los niveles actuales tanto de la renta variable

como de ciertos tipos de renta fija nos hacen recomendar la liquidez a la espera de un mejor momento

de compra.

RF Gobierno

El cambio de los mensajes de los Bancos Centrales hacía un nuevo entorno más expansivo han

apoyado este tipo de activo, generando una muy buena rentabilidad en muy poco tiempo. Las

valoraciones podrían estar ajustadas, por lo que recomendamos cautela en el activo ante posiblidad de 

corrección tras su reciente evolución

RF Corporativa IG

Se ha producido un importante estrechamiento de diferenciales, especialmente en la deuda corporativa

americana, que en el mes de marzo ha contribuido con rentabilidades muy atractivas. Ante esta

situación, debemos de ser muy selectivos.

RF High Yield

En el caso de la renta fija HY, creemos los diferenciales se han estrechado en su justa medida

después del rally alcista de este principio de año. Dentro de la renta fija podríamos decir que aún

tenemos spreads atractivos, pero debemos cuantificar la rentabilidad- riesgo del activo.

RF Emergente

Los estímulos iniciados en China para combatir la desaceleración en la que estaban entrando ha dado

alas a este tipo de activo. No obstante, dado el contexto macro actual, es importante medir el nivel de

riesgo en el que estamos incurriendo, ya que no es un activo apto para todo tipo de inversores. 

Gestión Alternativa

Consideramos este tipo de inversión como una buena solución para el inversor conservador que busca

alternativas para la renta fija. No obstante, es necesario tener una buena diversificación entre

estrategias muy diversas, ya que si no podríamos obtener correlaciones no deseadas con el mercado.

Renta Variable

Las abultadas rentabilidades conseguidas por la renta variable en los tres meses transcurridos en el

año, nos mantienen con una visión cauta, ya que los beneficios siguen siendo revisados a la baja, lo

que podrude un re rating de los múltiplos y por lo tanto unas valoraciones ajustadas a la espera de

ver la evolución de los beneficios de las compañías.

RV Emergente

Las medidas de impulso fiscal en China dan mejores perspectivas al mundo emergente. No obstante,

debemos de continuar vigilantes respecto al riesgo geopolítico, ya que un recrudecimiento de la guerra 

comercial podría llevar a recortes a estas zonas geográficas después de un gran comportamiento en lo 

que va de año.

Materias Primas

Los indicadores avanzados de actividad en este tipo de activo nos siguen mostrando debilidad, por

ejemplo, Baltic Dry Index continúa en niveles bajos, aunque con intento de tímido rebote, pero aún en

niveles bastante bajos. Por lo tanto, el ratio rentabilidad esperada vs riesgo recomienda cautela en

esta clase de activo. 



     

 

 
Evolución Fondos Welzia 

 
Welzia Corto Plazo FI 

 
El fondo Welzia Corto Plazo, F.I. ha cerrado el mes con una rentabilidad positiva del 
0.30%. En esta ocasión son los bonos con mayores vencimientos los que impulsan la 
rentabilidad, bonos que se han visto beneficiados por una mejora de las condiciones 
de los bancos centrales que tornan su mensaje a más dovish.  
 
El fondo tiene una alta composición en bonos del sector financiero que aún mantie-
nen un spread atractivo respecto a gobiernos e incluso respecto a otros corporativos. 
Los bonos flotantes son otra de nuestras apuestas más relevantes, con bonos con di-
ferenciales atractivos frente a Euribor, quedando a la espera de mejoras en tipos, 
aunque esta expectativa cada vez parece alejarse más por los mensajes de los Bancos 
Centrales y los datos de inflación. Otra de nuestras principales apuestas continúa 
siendo los bonos de gobierno y agencias, que suman un 20% del patrimonio. Mante-
nemos una duración reducida con venta de futuros de bono alemán. 
 
 

Welzia Ahorro 5 FI 
 

El fondo acumula en el mes una rentabilidad positiva del 0.95%, elevando su rentabi-
lidad del año al 3.08%. La cartera del fondo continúa posicionada en renta variable 
con un peso del 20% y en renta fija en un 70%. La renta fija se encuentra diversificada 
entre todas sus variedades, las principales posiciones se encuentran en renta fija go-
bierno global, un 30%, y, renta fija emergente y renta fija de alto rendimiento, un 
15% en cada una de ellas. Durante el mes, todos los activos han aportado al rendi-
miento, en especial, la renta variable europea y la renta fija gobierno. Los controles 
de riesgo no han producido señales de venta o reducción de riesgo. Los principales 
activos en cartera han aportado rendimiento. Adicionalmente, se continúan adqui-
riendo coberturas ‘put’ sobre la renta variable con vencimientos a septiembre y di-
ciembre de 2019. 
 
 
 
 

 



     

 

Welzia Flexible 10 FI 
 

Durante el mes de marzo el fondo Welzia Flexible 10 ha acumulado una revaloriza-
ción del 1,09%. El nivel de exposición a renta variable se ha mantenido en niveles 
próximos al 35%.  La cartera del fondo no muestra cambios significativos respecto al 
mes anterior. El fondo presenta un 35% de renta variable (23% en Estados Unidos, un 
8% en Europa, un 2% en Japón y un 2% en emergentes), un 65% de renta fija entre la 
que cabe destacar la presencia de bono gobierno con un 30% y bonos emergentes y 
high yield global con un 15% y un 15%, respectivamente. Hay que destacar también la 
presencia de gestión alternativa con un peso del 6% en el fondo. En el mes la renta 
variable y la renta fija aportaron rentabilidades similares a la cartera, en especial, la 
renta variable europea y la renta fija gobierno.  
 
 

Welzia Crecimiento 15 FI 
 

Ha sido un mes de subida moderada si lo comparamos con los dos meses anteriores, 
y el fondo Welzia Crecimiento 15 se ha comportado muy en línea con su índice, el 
MSCI ACWI EUR Hedge. Acababa el mes anotándose un 1.52% de subida frente al 
1.54% del índice. Al haber sido un período mixto, con caídas y subidas cercanas al 2%, 
la ligera infra exposición que se mantiene, no ha perjudicado a la valoración de la es-
trategia. 
 
Los fondos que mejor se han comportado han sido el DPAM Euroland (+3.64%), un 
fondo de compañías de la eurozona sin sesgo sectorial ni geográfico y el DPAM Equi-
ties Newgems (+3.47%), un fondo global y enfocado en temáticas disruptivas, con un 
fuerte componente tecnológico y healthcare, sectores que se han comportado muy 
positivamente en el período. 
 
 

Welzia Global Opportunities FI 
 
Durante el mes de marzo, el fondo se ha revalorizado un 1,73%, bastante en línea con 

los índices S&P 500 (1,79%) y Stoxx 600 (1,70%). En este caso, la primera parte del 

mes fue más negativa en relativo, para recuperar durante las últimas dos semanas el 

gap creado al principio de marzo. El nivel de inversión del fondo volvió a incrementar-

se ligeramente, y el mes se cerró con una exposición a renta variable del 94%. 

Dentro de la cartera, los valores que más se han revalorizado en el mes son Coloplast, 
la compañía farmacéutica danesa que se ha anotado otro 13%; Apple, con una subida 



     

 

del 10% y JB Hi-Fi, una compañía australiana de venta al por menos de aparatos 
electrónicos, que acumuló un ascenso del 16%. Por otro lado, dentro de las operacio-
nes destacadas queremos nombrar la venta de Air Canadá antes de que se viese afec-
tada por el accidente y posterior prohibición de vuelo del Boeing 737 Max 8. Con esto 
consolidamos unas ganancias de más del 25% en el año en este valor.  
 
 

Welzia Global Financials FI 
 

Mes negativo para las financieras, especialmente para los bancos, debido al cambio 
de mensaje en las políticas monetarias tanto del Banco Central Europeo como de la 
Fed, ambas más dovish, aunque cada una en una medida diferente. El entorno de ti-
pos y políticas monetarias más laxas ha perjudicado las rentabilidades del fondo, que 
aún tiene un alto porcentaje de bancos, tanto europeos como americanos.  
 
Tras dos meses de subidas el fondo Welzia Global Financials F.I. se deja en el mes de 
marzo un 2.36% de rentabilidad, dejando la rentabilidad acumulada del año en un 
+6.84% vs. el +7.67% de su índice de referencia MSCI World Financials. A pesar del 
mejor performance del índice de referencia en el mes conseguimos reducir esta dis-
tancia ya que el fondo cae un -2.36% frente al -2.99% del MSCI World Financials. Esto 
se debe principalmente a la infraponderación contra el índice en ciertos valores del 
sector de bancos americanos, como es el caso de JPMorgan, y también a la infrapon-
deración en renta variable, ya que hemos mantenido el mes con una exposición 
aproximada del 95-96% del patrimonio del fondo.  
 
El mensaje más expansivo de la Fed enfría las expectativas de subidas, llevando al 
mercado a pensar incluso en bajadas de tipos. Este sesgo dovish castiga a la banca, ya 
que la industria se ve penalizada por un peor entorno de tipos y por el castigo a los 
tipos más largos, en este caso particular el movimiento del bono a 30 años americano 
perjudica a los márgenes de la banca. Con este contexto el índice de bancos america-
nos KBW Banks pierde un -6.28% en el mes de marzo. Tampoco evolucionaron mucho 
mejor los bancos europeos que sufrieron caídas en el mes de casi un -5% también 
afectados por los comentarios de Draghi, comentarios que alejan las expectativas de 
subidas de tipos aún más en el tiempo. 
 
Entre los mejores comportamientos del mes encontramos nuevamente a las acciones 
del sector Fintech, la más destacada sin dudas sería Worldpay, empresa de medios de 
pago, que subía en el mes un 18.5%, a la subida de esta también se sumaban la subi-
da del 6% de Paypal, del 5% en Visa y del 5% en Mastercard entre otras. Como co-
mentábamos al inicio, este mes ha sido negativo para la banca con lo cual debemos 
destacar las caídas más significativas que en este caso serían Comerica, el banco mi-



     

 

norista americano, con pérdidas cercanas al -16%, y Raiffeisen Bank que sufrió una 
caída del -11% afectado por el escándalo de denuncias de transferencias sospechosas 
de Rusia. 
 
Las operaciones más relevantes en el mes serían la reducción de la exposición al mer-
cado canadiense con la venta de las acciones de Royal Bank of Canada, debido a da-
tos que podrían indicar una desaceleración del crédito inmobiliario, que podría em-
peorar con los datos de desaceleración económica. A cambio hemos incrementado la 
exposición a Europa a través del sector seguros y del sector bancos. 
 
 

Welzia Global Flexible FI 
 
Este fondo tiene un perfil de riesgo/volatilidad 7.5 máximo, lo cual equivale a un posi-
cionamiento en RV que puede oscilar entre 0% y 40%. La estructura de la cartera ac-
tualmente incluye posiciones en dos fondos Long/Short (Equus Investment SICAV - 
LBV Long Short y Fidentiis Tordesillas Iberia Long/Short) que representan un 9% del 
patrimonio. Adicionalmente un relativo de Bolsa española incluyendo una selección 
de valores del IBEX, frente a un corto del propio índice, representando un neto inver-
tido que actualmente es prácticamente nulo. El resto es una posición larga en índices 
mundiales de renta variables que totaliza un 40% de posición neta a finales del mes 
de febrero. A lo largo del mes de febrero ha ido incrementado su posición desde un 
25% a inicio del mes hasta el ya mencionado 40% en el cierre. Esta distribución está 
construida con nuestro modelo de Asset Allocation de corto plazo, revisable sema-
nalmente y que actualmente se desglosa en: 25% Europa, 5% USA Grandes Cias, 1% 
USA Tecnologia, 1% USA Pequeñas Cias, 1.50% Japón y 7% Emergentes. El rendimien-
to en febrero 2019 ha sido +0.56%, y acumula en el año un +2.03%. 
 

  

Valor

Liquidativo

Fondo Tesorería Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Welzia Corto Plazo 11,05 0,30% 0,87% -1,13% 0,26% -0,82% -0,20% 0,80%

Fondos gestionados por Riesgo Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Welzia Ahorro 5 10,85 0,95% 3,08% -10,87% 5,02% 0,26% -2,00% 4,97%

Welzia Flexible 10 9,32 1,09% 4,84% -12,20% 7,70% -2,39% -2,54% 6,44%

Welzia Crecimiento 15 12,12 1,52% 11,19% -14,58% 12,94% 1,15% -0,16% 12,40%

Fondos Temáticos Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Welzia Banks 6,38 -2,36% 6,84% -18,58% 11,29% -4,21% 6,35% 12,75%

Welzia Global Opportunities 11,45 1,73% 11,38% -17,90% 7,45% 7,06% -0,15% 13,44%

Welzia Global Flexible 86,15 0,09% 2,13% -13,15% 3,21% - - -

*Las cifras en gris corresponden a la antigua estrategia del fondo

Datos a 31 marzo de 2019

Fondo Rentabilidades Volatilidad



     

 

 
Evolución SICAVs Welzia 

 

   
 

  

Valor

Liquidativo

Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Sicav 1 12,08 1,95% 14,34% -19,48% 11,62% 1,38% 9,28% 15,39%

Sicav 2 11,29 2,78% 16,26% -21,75% 11,82% 2,80% 5,22% 16,28%

Sicav 3 4,57 1,30% 10,71% -16,85% 7,24% 3,42% 0,93% 10,68%

Sicav 4 6,62 0,49% 4,60% -7,16% 11,61% 5,26% - 6,29%

Sicav 5 9,56 0,72% 2,50% -7,33% 5,67% -0,44% 5,22% 4,87%

Sicav 6 20,41 1,61% 14,20% -8,55% 10,11% 6,14% 0,41% 16,81%

Sicav 7 10,13 0,69% 9,27% -13,13% 11,63% - - 10,30%

Sicav 8 4,36 -0,37% 4,11% -15,79% -0,16% - - -

Sicav 9 6,23 2,36% 6,57% -0,37% -1,75% 3,44% - -

Datos a 31 marzo de 2019

RentabilidadesSicav Volatilidad



     

 

 
Tema del Mes: 

¿Qué significa una curva invertida? 
 

La pendiente de la curva 
 
Entendemos como pendiente de la curva la figura que surge de monitorizar los dife-
rentes puntos de emisión de deuda de un país; que suelen financiarse mediante la 
emisión de letras a corto plazo y bonos con vencimientos progresivos de 2, 5, 10 y 30 
años habitualmente. El tenedor de un bono a corto plazo recibe un tipo cercano al 
tipo de interés del dinero, como norma general, y a medida que sube el plazo, exige 
una prima por mayor incertidumbre. Esta “prima temporal” está afectada por varia-
bles como la inflación esperada en el período que erosiona la rentabilidad del bonis-
ta, o de las expectativas de crecimiento del país o de la senda de control presupuesta-
rio. Grandes déficits pueden poner en dificultades el repago de las deudas en el futu-
ro y por tanto se les puede exigir un tipo mayor. 
 

 
FUENTE: Bloomberg 

 
 



     

 

La situación habitual, por tanto, suele ser la de curvas con pendientes positivas. A 
partir de ahí, entran en juego los bancos centrales con su manejo de los tipos de in-
terés en su intento de controlar el crecimiento y la inflación. En momentos de mayor 
auge económico, la inflación tradicionalmente ha hecho aparición (crecimiento 
económico implica mayor creación de empleo, menor tasa de desempleo y un incre-
mento de los costes laborales y de servicios) y los bancos centrales suben los tipos de 
interés para tratar de contener este sobrecalentamiento. En el momento en el que 
los tipos comienzan a subir, la parte corta de la curva absorbe esos movimientos y 
comienza a subir en consonancia. 
 
Esta sería la situación de la curva americana en los últimos meses, en los que el ritmo 
de subidas de la FED, hasta el 2.50% ha ido moviendo la parte corta de la curva hasta 
aproximadamente estos niveles. La parte larga, durante un tiempo pudo cotizar un 
mayor crecimiento del tendencial y algo más de inflación de lo esperado, pero en el 
momento en el que los datos macro han ido empeorando, el precio del petróleo fue 
cayendo, las expectativas de inflación han comenzado a caer y con unos movimientos 
bursátiles de final de año muy adversos, el bono a 10 años americano, suele actuar 
como activo refugio, y las compras defensivas de los inversores hacen que caiga la 
yield hasta niveles cercanos a los tipos de corto plazo. En el momento en el que cae 
por debajo del tipo a corto plazo, se denomina inversión de la curva. 
 

¿Qué implicaciones tiene la inversión de la curva? 
 
La idea general es que tras una inversión de la curva, una recesión es inminente. La 
propia reserva federal, en su servicio de estudios del banco de San Francisco, apunta 
en sus informes (Michael D. Bauer, Thomas M. Mertens 5 marzo 2018) que la capaci-
dad predictiva es muy grande. Desde 1955, todas las recesiones (9) en Estados Unidos 
han sido precedidas en un plazo de 24 meses por una inversión de la curva. Tan solo 
en una ocasión, a pesar de la contracción económica, se consiguió evitar la entrada 
en recesión y ocurrió en los años 60. El tiempo medio de entrada en recesión es entre 
6 meses y 2 años.  
 



     

 

 
 

 FUENTE: Federal Reserve Bank of San Francisco. Economic Forcasts with the Yield Curve    

   
 

 
¿Qué partes de la curva deben de estar invertidas? 

 
Como comentábamos anteriormente, cada plazo de vencimiento coincide con un 
punto de la curva, y en general se habla del corto y el largo plazo sin entrar en mayo-
res especificaciones, sin embargo, hay diferentes métricas que podemos utilizar to-
mando como referencia el treasury a 10 años. La pendiente podría ser 10 años vs 2 
años ó 1 año ó 3 meses. Desde la reserva federal de San Francisco han llegado a la 
conclusión que la pendiente 10 años vs 3 meses tiene mayor poder predictivo y es la 
favorita en estos momentos para interpretar estos sucesos. Y es la pendiente de la 
curva que se invirtió el día 22 de marzo y que ha puesto en alerta a todo el mercado. 
 
 



     

 

 
 

       FUENTE: Federal Reserve Bank of San Francisco. Information in the yield curve about future recessions 
 

 

¿Qué conclusiones debemos de sacar? 
 

Desde luego, no podemos dejar pasar por alto este tipo de información tan relevante 
para el mercado, pero tendríamos que matizar y añadir ciertas consideraciones a este 
evento. En primer lugar, como hemos visto, no es un indicador 100% fiable ya que en 
los años 60 no se cumplió la caída en recesión, aunque la desaceleración macroe-
conómica fue importante. En segundo lugar y evidentemente, cada época es diferen-
te y cada recesión tiene sus orígenes; no deberíamos mezclar recesiones motivadas 
por las crisis del petróleo de los 70, con la explosión de la burbuja tecnológica de 
principios de milenio o la importantísima crisis financiera del 2008. Aunque en cada 
uno de estos períodos la parte larga de la curva actúa como activo refugio e invierte 
la curva en consecuencia. En tercer lugar, hay otro condicionante que es único a esta 
época en la que vivimos y es la intervención de los bancos centrales en la compra de 
activos, cabe recordar los programas de compras de la Fed (Quantitative Easing) las 
compras del Banco Central Europeo y los LTROs/TLTROs y las compras del Banco de 
Japón y el mecanismo de “Yield control” que aplica a la parte larga de la curva. Por 
tanto, toda esta represión financiera se traduce en tipos a largo plazo artificialmente 
bajos. No debemos perderlo de vista. 
 



     

 

Al menos, la presión por la parte corta de la curva ha dejado de existir, con una Fed 
nerviosa (y muy presionada por el presidente Trump) que ha optado por pausar su 
ritmo de subidas de tipos. Esto se refleja tanto en las expectativas de subidas de los 
propios miembros de la Fed en el famoso “dot plot” como en los propios futuros de 
tipos, que ya no reflejan subidas de tipos e incluso apuntan a una bajada de los mis-
mos para el próximo año, como se puede comprobar en el siguiente gráfico: 
 

 
   FUENTE: Bloomberg 
 
 
Una última consideración es la del comportamiento de los agentes económicos ante 
esta información. Desde hace meses, conforme los tipos han ido subiendo en Estados 
Unidos, la posibilidad de una inversión de la curva se ha ido haciendo más patente. 
Los inversores conocen su significado, cada vez la información es más fácil de conse-
guir, más inmediata y es más universalmente compartida. En este sentido, podría 
considerarse la posibilidad de que esto pese en el subconsciente de empresarios y 
agentes económicos y termine por convertirse en una profecía autocumplida. Una 
bajada de las inversiones, menor Capex ante las mayores incertidumbres futuras 
podría producir precisamente el efecto que traduce la inversión de la curva. 
 

  



     

 

 
Indicadores MACRO 

 

 



     

 

 
Indicadores MERCADO 

 

 



     

 

 
Análisis Técnico 

 
Eurostoxx 50 - Escala semanal 

 
Tal y como comentábamos en el informe anterior, el índice estaba ante una resisten-
cia situada en el 3300 sobre la que realizó un movimiento de vuelta (throwback) para 
continuar su escalada alcista y sobrepasar el 3400.  
 
Actualmente está situado sobre la directriz bajista que viene desde máximos de 2017, 
con lo que, si es capaz de superarla, podría intentar abordar el nivel de 3500, que ya 
ha funcionado como resistencia y soporte en otras ocasiones. En caso contrario, 
podríamos ver algún nuevo apoyo en el 3300.  
 

 
 

 
  



     

 

Ibex 35 - Escala semanal 

 
El índice español ha conseguido terminar de formar la estructura de vuelta llamada 
hombro-cabeza-hombro. Aunque podríamos observar un retroceso hasta la zona de 
9300 (el llamado neckline de la figura), el objetivo de la misma sería llegar al 10300. 
 
Por otro lado, antes de este nivel reseñado tenemos alguna otra referencia clara co-
mo son los 10000 puntos, que ha funcionado como resistencia o soporte a lo largo de 
los años. 
 

 
 

 
  



     

 

S&P 500 - Escala semanal 
 
El índice americano ha realizado múltiples tentativas de superar el 2800, cosa que 
finalmente ha ocurrido a finales de mes, hasta situarse por encima de 2850. Hemos 
superado con claridad el canal alcista de largo plazo, con lo que no sería descartable 
un retroceso hasta en el nivel superior del canal para posteriormente intentar alcan-
zar máximos históricos. Los niveles de referencia son el 2800 para la vuelta al canal 
alcista y el 2925 como máximo histórico del índice. 
 

 
 
 

  



     

 

EUR/USD - Escala semanal 
 

Un mes más, comprobamos como el movimiento de distribución lateral en el par Eu-
rodólar se prolonga. Vemos como el 1.1550 como resistencia la zona de 1.120 como 
soporte, son los niveles para vigilar en los próximos meses. Parece que, dentro de ese 
canal, el cruce de divisas se encuentra especialmente centrado en la zona inferior du-
rante estas semanas, intentando incluso perforar el soporte, aunque sin éxito por el 
momento. No debería tomarse posición en uno u otro sentido hasta que no se pro-
duzca la ruptura de uno de los dos niveles mencionados.  
 

 
  



     

 

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. 
 

 


