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Las dudas sobre el ciclo económico global supondrían la principal “excusa” 
de las caídas en las bolsas del pasado mes de octubre. Los factores que han 
incrementado dicha incertidumbre sobre el ciclo han sido ruidos que ya 
subsistían en los mercados desde meses atrás, ya que podrían considerarse 
como detonantes de estos miedos; las continuas amenazas de la guerra 
comercial y las dudas que se proyectan sobre los países emergentes. El 
FMI rebajó sus previsiones de crecimiento del PIB mundial al 3.7% por los 
mismos principios, lo cual parece haber alarmado a los mercados, y no de-
beríamos olvidar que aún a pesar de esta rebaja del crecimiento, estamos 
hablando de un sólido crecimiento. Las principales bolsas han registrado 
fuertes caídas durante el mes de octubre, con recortes más abultados en 
los índices de pequeña capitalización, aunque también hemos visto sufrir 
de forma importante a algunas de las principales compañías americanas 
por capitalización, como sería el claro castigo que hemos podido apreciar 
en las FAANG entre otras grandes compañías. Las correcciones han alejado 
a las bolsas americanas de sus máximos históricos, niveles vistos muy re-
cientemente, y han llevado a las bolsas europeas en algunos casos a per-
der sus mínimos del año, a tan solo un par de meses de finalizar este volátil 
año 2.018. ¿Quiere esto decir que estamos viendo un inicio de fin de ciclo? 
Lo único que podemos decir es que el ciclo global aún parece ser sólido 
tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. 
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Entorno Macroeconómico 
 

EUROPA 
 

En el mes hemos observado un ligero deterioro del sentimiento y de los datos ma-
croeconómicos en la zona Euro, la divergencia económica entre Europa y EE. UU. se 
mantiene a favor de Estados Unidos, ya que los datos han continuado fortaleciéndose 
frente a los europeos. Hemos podido ver una ligera desaceleración del PIB para el 
tercer trimestre del año, lo cual no ayudaba a recuperar la confianza por parte de los 
inversores. El índice de sorpresas Macroeconómicas de Citi en Europa durante el mes 
de octubre vuelve a sufrir un deterioro, situándose en niveles de -57.  Tanto la en-
cuesta de sentimiento económico ZEW como el índice de clima empresarial IFO se 
moderan ligeramente durante el mes de octubre. El PIB del tercer trimestre del año 
decepciona ligeramente, la primera actualización es de un crecimiento del 1.7% des-
de el 2.2% del dato anterior. 
 
En materia política, la crisis italiana continúa sin resolverse por la falta de acuerdo 
entre la Comisión Europea e Italia en cuanto a materia presupuestaria. Unos planes 
fiscales demasiado optimistas, unidos a la ampliación de la prima de riesgo con su 
respectivo incremento del coste de financiación y una ligera moderación económica, 
parecen demasiados factores como para que la Comisión Europea aprobara dichos 
presupuestos. Los “tira y afloja” permanecen por ambos lados, y tras volver al terreno 
italiano para ser estudiados y presentados de nuevo a Bruselas antes del 13 de no-
viembre, Italia contesta argumentando que no modificará los presupuestos, aunque 
se muestran abiertos al diálogo. Ahora Europa tendrá tres semanas para responder a 
Italia sobre la validez de éstos. Las presiones sobre Italia no solo vienen por Europa, 
sino también por las agencias de rating, Moody´s rebajó un escalón la deuda italiana 
hasta Baa3, al borde de bono basura, y la agencia S&P bajó la perspectiva de la deuda 
italiana a negativa. En Alemania, las elecciones locales de Baviera y Hesse muestran 
cierta debilidad en los apoyos a la coalición alemana entre el CDU y el SPD. Semanas 
después de este resultado, Angela Merkel renuncia a la reelección como canciller de 
Alemania en 2021. En Reino Unido, tras varias reuniones poco productivas en cues-
tión de Brexit y de posibles acuerdos, hace escasamente unos días el ministro para el 
Brexit anunciaba que Reino Unido cree que tiene posibilidad de llegar a un acuerdo 
con la Unión Europea, y que las negociaciones podrían haber concluido el próximo 21 
de noviembre. A principios de semana el gobierno de May publicada un documento, 
el “Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom”, donde se anuncia un 



     

 

periodo de transición hasta el año 2020 y con posibilidad de prorrogar dicha transi-
ción. Por el camino se están produciendo dimisiones de varios miembros del Gobier-
no mientras se debate la viabilidad en el Parlamento británico. El lunes 19 de no-
viembre, se reunirán los ministros de la Unión Europea en cumbre extraordinaria con 
el fin de preparar la Cumbre del 25 de noviembre. Posteriormente tendrá que apro-
barse en el Parlamento Británico y en el Parlamento Europeo. 
 
Como era de esperar el BCE no realizó cambios en la reunión de política monetaria, ni 
tampoco en el discurso pronunciado en la posterior rueda de prensa. Sí hay que des-
tacar, que Draghi reconoce un ligero deterioro de los datos macroeconómicos más 
recientes, y también que mostró preocupación por la falta de acuerdo en los presu-
puestos de Italia, aunque a pesar de dichos focos de “preocupación” mantiene inalte-
rada su hoja de ruta, debido a que, aunque ve un crecimiento algo más débil de lo 
que esperaba considera que el crecimiento sigue siendo sólido. Sobre los presupues-
tos italianos, Draghi confía en que se llegará a un acuerdo y recuerda a Italia que la 
labor del BCE es conseguir una estabilidad de precios y no financiar déficits fiscales. 
También añadió que ante la reciente inquietud que sufre Italia por los niveles alcan-
zados en su prima de riesgo, la solución es la negociación y el dialogo. 
 
En Europa, a medida que va avanzando la temporada de resultados, se va apreciando 
una clara mejora. Hasta el momento han publicado el 86% de las compañías del Stoxx 
600 y tanto el crecimiento de ventas y como el de beneficios se ha acelerado de for-
ma importante en la última semana, mejorando el crecimiento de ventas hasta un 
+4.77% y el crecimiento de beneficios hasta un 11.48%. En términos de sorpresas, los 
resultados están siendo bastante mejores en ingresos que en beneficios, con sorpre-
sas positivas del 55% de las compañías publicadas en los ingresos, por encima de la 
media histórica, y del 50% de las compañías en los beneficios. El consenso de analis-
tas estaría esperando una mejora en el crecimiento de los beneficios en Europa de 
cara al año 2019 potenciado principalmente por la estabilidad de las divisas emergen-
tes 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 del PIB atractivas.  La primera estimación del PIB para el tercer 
trimestre del año sorprendió al alza, publicando un dato por encima de expectativas, 
el PIB preliminar fue de un 3.5% dos décimas por encima de lo esperado, ayudado por 
la fortaleza del consumo privado. Los indicadores adelantados mejoraron una déci-



     

 

ma, lo que nos estaría anticipando la continuidad del buen comportamiento de la ac-
tividad económica estadounidense. Aunque no todos los datos sorprendieron positi-
vamente, ya que las ventas minoristas avanzaron menos de lo esperado por un me-
nor ritmo de crecimiento en restauración y grandes almacenes.  El índice de Sorpre-
sas Macroeconómicas de Citi en EE. UU. ha recuperado hasta zona positiva en 5.40 
gracias al buen tono de los datos macroeconómicos publicados durante el mes de oc-
tubre. 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 empezada 
a preocupar al mercado. El IPC aflojó cuatro décimas hasta el 2.3% y el PCE se situó 
en 2%, en línea con los objetivos de la Reserva Federal. La tasa de paro se redujo dos 
décimas hasta el 3.7%. El déficit comercial del mes de septiembre vuelve a aumentar 
por cuarto mes consecutivo, alcanzando máximos de siete meses. No parece que el 
déficit esté aflojando con la imposición de aranceles a China, a pesar de que repre-
senta el 74.4% del déficit total. 
 
Durante el mes de octubre no había agendada reunión del FOMC, aunque si tuvimos 
la publicación de las actas de la reunión llevada a cabo los días 25 y 26 de septiembre. 
Aunque merece la pena mencionar que, en la reunión celebrada en septiembre, la 
Fed subió por tercera vez en el año los tipos de referencia nuevamente 25p.b. hasta 
la zona del 2%-2.25%. Aún se espera una subida de tipos adicional en el año y las ex-
pectativas parecen ir en la línea de una nueva subida en la reunión del mes de di-
ciembre. Mantienen su visión sobre la fortaleza de la economía americana e incluso 
revisan el cuadro macroeconómico al alza, ya que revisaron el crecimiento del PIB 
para 2018 hasta el 3.1% y para el 2019 hasta el 2.5%. La inflación se mantiene en el 
entorno del 2% y los indicadores a largo plazo se mantienen estables. La reunión de 
noviembre cierra sin grandes novedades, la única gran diferencia a destacar es que el 
FOMC reconoce la desaceleración de la inversión 
 
Por el lado político, la guerra comercial de Trump contra el mundo parecía tornarse 
cada de una forma más clara a Trump contra China, lo que el mercado traducía como 
un riesgo para el crecimiento mundial. En la última semana el sentimiento del merca-
do parece haber tornado a algo más positivo, tras una nueva postura de Trump en la 
que apunta a un posible acuerdo comercial con China, por lo que quedamos a la es-
pera hasta finales de noviembre donde Trump se reunirá con Xi durante la cumbre 
del G20 que se llevará a cabo el 30 de noviembre en Argentina.  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 en-
cuestas los demócratas se hicieron con el poder de la Cámara de Representantes, 
aunque los demócratas si han conseguido mantener su mayoría en el Senado, dejan-



     

 

do unas cámaras divididas como ya ha pasado muchas veces en la historia política 
estadounidense.  
 
En Estados Unidos una temporada de resultados para el tercer trimestre del año bas-
tante avanzada, con el 91% 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 ser suficiente para el mercado, a 
pesar de estar por encima de la media histórica en los beneficios por acción. La ten-
dencia ha ido de menos a más, ya que las cifras han ido mejorando según ha ido 
avanzando la temporada. Para el 3T de 2018 los resultados nos muestran una tempo-
rada inacabada con un crecimiento en ventas ligeramente inferior a lo visto en el se-
gundo trimestre del año, con un crecimiento de 8.32%, pero mejorando en beneficios 
crecimientos del 26.76% que superaría los crecimientos del primer y segundo trimes-
tre del año. Quizás uno de los miedos que acompañan a la campaña 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 empresaria-
les de 2018 y este impacto dejará de reflejarse a partir del 4T2018, época en la que 
las compañías empezaron a notar el impacto de la reforma fiscal. En cuanto a las gu-
ías de crecimiento para el cuarto trimestre del año, por el momento 46 compañías 
han emitido guías positivas en BPA, aunque las compañías han continuado mostrán-
dose preocupadas por los aranceles, el hecho de que hayan mejorado las expectati-
vas en la guerra comercial tras los comentarios de posibles acuerdos entre China y 
Estados Unidos está influyendo en una mejor acogida de los resultados por parte de 
los mercados. 
 

RESTO DEL MUNDO 
 
Las elecciones presidenciales en Brasil dieron la victoria al ultraderechista Bolsonaro, 
en línea con lo que se había podido observar en la primera vuelta de estas. El merca-
do acogió bien la noticia de la elección de Bolsonaro, aunque la situación política no 
será fácil ya que parten de una situación de división muy importante en el Congreso, 
por lo que contará con un apoyo bastante escaso. Por el lado positivo, Bolsonaro con-
tará como ministro de economía con Paulo Guedes, reconocido economista de Chica-
go bastante ortodoxo y con una visión liberal de la economía, que tendrá un trabajo 
no muy fácil en Brasil, que cuenta con un nivel de endeudamiento del 77% sobre PIB 
y un déficit fiscal  bastante elevado. 

 

  



     

 

 

 

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. Si son destacables especial-
mente los plazos de tres y seis meses, en los cuales la TIR ha caído 27p.b. y 12p.b. 
respectivamente. A diferencia de lo visto en Europa, la curva del tesoro estadouni-
dense se ha visto tensionada en los plazos cortos, moviendo al alza las rentabilidades 
de los bonos cortos y especialmente los vencimientos de tres y seis meses.  
 

Renta Fija 
 
Fuerte repunte de la curva de EE. UU.  y de los diferenciales entre Estados Unidos y 
Europa, producido por unos datos macroeconómicos más fuertes en EE. UU. y una 
Fed más optimista. Octubre parecía poder haber sido la réplica perfecta de lo ocurri-
do en febrero de este mismo año en la renta fija americana, ya que en tan solo tres 
sesiones el bono americano a 10 años se tensionó más de 20p.b. alcanzando los 
máximos desde 2011 hasta alcanzar una TIR del 3.24%. Pero esto no ha sido un mo-
vimiento aislado del bono a 10 años, sino que lo hemos visto en mayor proporción 
para el bono a 30 años, lo que ha resultado una clara positivización de la curva favo-
recida por los vencimientos más largos. Muy distinto ha sido el comportamiento de 
los activos alemanes, que claramente ante la incertidumbre sobre los presupuestos 
italianos han funcionado para el inversor más conservador como activo refugio, por lo 
que hemos visto una pérdida de rentabilidad a lo largo de toda la curva.  La mencio-
nada incertidumbre sobre Italia y sus presupuestos, ha hecho que el bono italiano 
marque máximos de rentabilidad en cuatro años y que la prima de riesgo alcanzara 
niveles de 326p.b., lo cual complica las negociaciones para Italia claramente. Si damos 
un repaso al resto de activos de renta fija todos han sufrido pérdida de rentabilidad a 
lo largo del mes, donde nuevamente activos emergentes pierden más de un 2%, los 
convertibles son los activos que más sufren, por otra parte como es lógico por su alta 
correlación con la renta variable, e incluso el high yield, que era el activo de renta fija 
que mejor se había comportado en el año, sufre pérdidas superiores al 1% en el acu-
mulado del mes. 
 

Renta Variable 
 



     

 

Tal y como anticipábamos en el inicio de este informe, la renta variable ha pasado por 
uno de los momentos más complicados del año. Las dudas sobre la longitud del ciclo, 
arrastradas por una incipiente guerra comercial y por la posibilidad de desaceleración 
en algunos países emergentes, han arrastrado a las bolsas a sufrir importantes recor-
tes durante el mes de octubre. Mirando los activos por capitalización, hemos podido 
ver como las empresas de menor capitalización han sufrido unas mayores correccio-
nes, ya que en muchos casos se ven más afectadas por la posibilidad de una creciente 
guerra comercial, a lo que se suma que son activos menos líquidos. A pesar de ser las 
más castigadas, lo activos de mayor capitalización no se han quedado al margen de 
estas caídas, el S&P 500 que venía de visitar recientemente los máximos históricos, 
cerró el mes con caídas del 7% aunque hemos podido ver movimientos de máximo a 
mínimo del 11%. Hemos tenido un clarísimo incremento de las volatilidades motivada 
por la incertidumbre reinante en el mercado con lo que hemo visto movimientos en 
la sesión en el índice S&P500 de máximo a mínimo incluso del 4%. Uno de los índices 
más penalizados ha sido el Nasdaq, por característica composición en valores tec-
nológicos que podríamos decir que han sido bastante castigados en este último mo-
vimiento del mercado. A pesar de que EE. UU. ha sufrido algo más de castigo, las bol-
sas europeas no se han quedado al margen, ya que en el caso del Eurostoxx 50 hemos 
llegado a marcar nuevos mínimos del año. Afortunadamente los últimos mensajes 
conciliadores de Trump respecto a la guerra comercial y a un posible acuerdo con 
China podrían estar dando soporte a las bolsas y un fondo más tranquilizador. 
 

Materias Primas 
 
Iniciamos el mes viendo máximos en el precio del petróleo desde el 2014, subidas de 
precio impulsadas por las sanciones a Irán que a las que se suman a los acuerdos de 
producción de los países de la OPEP y aliados y la falta de compromisos en cubrir la 
parte de Irán en dichas cuotas. A lo largo del mes, hemos visto un importante recorte 
del precio del crudo propiciado por unos mayores 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. habr-
ía resultado el segundo factor relevante que justifica una caída mayor al 10% en el 
mes. 

 
Divisas 

 
La persistencia de la crisis italiana y el repunte de las rentabilidades americanas am-
pliando los diferenciales entre Europa y estados unidos, han ayudado a la fortaleza 
del dólar, que ha seguido apreciándose en las últimas semanas respecto a casi todas 



     

 

las divisas, excepto contra algunas monedas emergentes. La fortaleza del dólar en 
cierto sentido penaliza a las bolsas emergentes. 
 

 
  

Renta Variable Renta Fija

RV Large Octubre 2018 RF Gobierno Octubre 2018

MSCI AC World Local Mundial -6.99% -3.41% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.36%

MSCI ACWI USD Mundial -7.57% -5.55% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.07% -0.57%

S&P 500 EEUU -6.94% 1.43% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 -0.02% -0.47%

Russell 1000 Value Index EEUU Value -5.33% -3.42% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 -0.79% -2.38%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth -8.99% 5.54% RF Corporativa Investment Grade Octubre 2018

Eurostoxx 50 Eurozona -5.93% -8.75% Corporate IG Euro Euro -0.14% -0.81%

DJ STOXX 600 Europa -5.63% -7.08% Corporate IG USA USA -1.86% -4.97%

IBEX 35 INDEX España -5.28% -11.45% RF Emergentes Octubre 2018

DAX INDEX Alemania -6.53% -11.38% JPMorgan EMBI Global Emerg -2.23% -5.61%

CAC 40 INDEX Francia -7.28% -4.12% RF High Yield Octubre 2018

FTSE 100 INDEX Reino Unido -5.09% -7.28% High Yield Euro Euro -1.02% -4.64%

SWISS MARKET INDEX Suiza -0.72% -3.83% High Yield USA USA -1.61% 1.18%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón -9.42% -9.43% Convertibles Octubre 2018

RV Emergentes Octubre 2018 Conv. Global Global -4.10% -3.52%

MSCI Emerging Markets Emergentes -8.78% -17.48% Conv. Europa Emerg -2.41% -5.10%

RV Small Octubre 2018

Russell 2000 Value Index EEUU Small -10.91% -1.57% Gestión Alternativa Octubre 2018
MSCI Small Cap Europe Europa Small -7.76% -8.62% HFRX Global Hedge Fund Global -3.11% -4.30%

MSCI Small Cap Japan Japón Small -10.04% -10.43% HFRX Equal Weighted Strategies Global -2.16% -3.60%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small -9.26% -13.99%

Divisas (vs EUR) Octubre 2018

Materias Primas Octubre 2018 USD EEUU 2.58% 6.13%

Goldman Sachs Commodity Global -5.84% 5.31% JPY Japón 3.23% 5.85%

Petroleo [Contado,USD] Global -10.96% 10.54% GBP Reino Unido 0.49% 0.17%

GOLD SPOT $/OZ Global 1.87% -6.78% CHF Suiza -0.08% 2.56%



     

 

 

 
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 en netral la liquidez para aquellos perfiles más conservadores, ya que nos ayudará a

reducir los niveles de volatilidad y en recortes del mercado nos puede dar alternativas de entrada a

unas valoraciones más atractivas

RF Gobierno

Bajas rentabilidades en un entorno volátil, con movimientos importantes en todos los tramos de la

curva, aunque especialemtente en los plazos más cortos producidos por las expectativas de inflación,

el miedo al endurecimiento en las políticas monetarias y la incertidumbre politica de los periféricos y

emergentes

RF Corporativa IG

Las valoraciones relativas de la renta fija corporativa comienzan a ser exigentes, lo que hace que las

revalorizaciones de precios vistas en 2017 continúen. El estrechamiento de los spread contra

gobiernos hace que pierdan atractivo. El crédito más atractivo seguiría siendo el sect. financiero

RF High Yield

Rendimientos muy por debajo de su media histórica de los últimos 20 años. La rentabilidad en el año

fue muy atractiva, pero vino acompañada de una notable reducción de la volatilidad. Un incremento de

las volatilidades y/o de las tasas de impago llevarán a mal comportamiento de los activos

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, beneficiándose además de

su potencial diversificador

Renta Variable

Recomendamos sobreponderar la renta variable global. Somos optimistas en esta clase de activo,

pero debemos ser exigentes en los niveles de compra ya que conviviremos con un escenario de

elevada volatilidad

RV Emergente

Alta correlación con el movimiento del USD, debido a que muchos países emergentes tienen un alto

porcentaje de su deuda en USD. Habría que ser muy selectivo con el mercado a la hora de realizar

inversiones debido también al efecto de los aranceles y a la depreciación de la divisa

Materias Primas

En el actual entorno inflacionista creemos que puede ser un activo atractivo, pero debemos gestionar

la elevada volatilidad que actualmente se está generando por la guerra comercial, que afecta

directamente a este tipo de activo   



     

 

 
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. Hemos aprovechado los 
recortes en el mercado de renta fija corporativa a corto plazo para realizar compras 
en bonos flotantes del sector automovilístico y del sector financiero con el exceso de 
liquidez que manteníamos a la espera de oportunidades. 
 

Welzia Ahorro 5 
 
El fondo mantenía a principio de mes una exposición al sector Fintech de aproxima-
damente un 5% del patrimonio, que detrajo al valor liquidativo más que cualquier 
otra estrategia. El sector Fintech fue de los más castigados durante los fuertes movi-
mientos que se han producido en octubre. 

 
Welzia Flexible 10 

 
El comportamiento de la renta variable del fondo, principal motor de rentabilidad en 
estos momentos ha estado alineado con el del Benchmark. Las estrategias que más 
han detraído al valor liquidativo estaban enfocadas, por un lado, en apostar por com-
pañías de calidad y cuyas valoraciones estaban más altas, frente a otras con menos 
potencial y que han estado castigadas durante todo el año. 
 

Welzia Crecimiento 15 
 
El fondo se ha comportado peor que su índice durante el mes de octubre, debido 
principalmente a su sobre ponderación en el sector tecnológico a través de un con-
junto de fondos y derivados. Por otro lado, la exposición a la divisa USD ha sido posi-
tivo para la cartera. 
 

Welzia Global Opportunities 
 
Durante el mes, se han producido grandes caídas centradas en un principio en los va-
lores de mayor calidad, aunque luego se extendió por todo el mercado. La infra pon-



     

 

deración de las FAANG (de las que solo se tiene una pequeña posición a través del 
futuro del Nasdaq) provocó un mejor comportamiento en la segunda mitad del mes, 
en las que el fondo aumentó su exposición un 10% aprovechando las caídas del mer-
cado. A finales de mes, la cartera basada en nuestra metodología TriFactor se había 
comportado mejor que sus comparables. 
 

Welzia Banks 
 
Cierra el mes con caídas del -5.56% por un mal comportamiento de la renta variable 
en general, donde el sector financiero no ha conseguido salvaguardarse. A pesar de 
ser un mes con abultadas caídas, el fondo consigue batir a su índice de referencia en 
90p.b.  
 

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 11.05 -0.12% -0.55% 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 11.16 -3.88% -5.67% 5.02% 0.26% -2.00% 3.25% 3.61%

Welzia Flexible 10 9.47 -4.51% -7.01% 7.70% -2.39% -2.54% 3.09% 6.18%

Welzia Crecimiento 15 12.02 -7.94% -6.73% 12.94% 1.15% -0.16% 4.06% 8.84%

Fondos Temáticos Mes Año 2017 2016 2015 2014 12 Meses

Welzia Banks 6.67 -5.56% -10.08% 11.29% -4.21% 6.35% 6.13% 10.92%

Welzia Global Opportunities 11.39 -7.60% -9.97% 7.45% 7.06% -0.15% 10.47% 11.71%

Welzia Global Flexible 88.25 -3.74% -8.10% 3.21% - - - -

Datos a 31 octubre 2018

Fondo Rentabilidades Volatilidad



     

 

 

 
Evolución SICAVs Welzia 

   

 
 

 
  

Valor

Liquidativo

Mes Año 2017 2016 2015 2014 12 Meses

Arminza de Inversiones SicavSicav 1 11.66 -9.79% -11.14% 11.62% 1.38% 9.28% 3.99% 13.40%

Legadi de Inversiones Sicav Sicav 2 10.93 -10.42% -11.94% 11.82% 2.80% 5.22% 5.32% 14.02%

Murmendi Sicav Sicav 3 4.43 -7.69% -10.71% 7.24% 3.42% 3.83% 3.74% 8.87%

Prefelicity Sicav 4 6.55 -1.24% -3.89% 11.61% 5.26% 4.16% - 5.09%

Lafuver Inversiones Sicav Sicav 5 9.59 -2.50% -4.69% 5.67% -0.44% 0.93% 5.32% 5.11%

Babuta Invest Sicav Sicav 6 19.94 -7.22% 2.01% 10.11% 6.14% -1.97% 9.19% 14.75%

Melele Sicav Sicav 7 10.09 -6.33% -5.44% 11.63% -1.85% - - 8.37%

TRADINVEST Sicav 8 4.43 -5.46% -10.84% -0.16% -0.97% - - -

INVERVILLADA Sicav 9 6.03 -1.03% 2.70% -1.75% 3.44% 5.84% - -

Datos a 31 octubre 2018

RentabilidadesSicavSicav Volatilidad



     

 

 

 
Tema del Mes: 

Resultado de las elecciones legislativas en EE. UU. 
 
 
Dos años después de la elección del republicano Donald Trump como presidente de 
los Estados Unidos, llegaba una de sus más importantes pruebas, el resultado de sus 
agresivas políticas en las urnas, donde los ciudadanos elegían el color del Congreso, 
votando la composición del total de la Cámara de Representantes, y la rotación de 
una tercera parte del Senado, esa importante prueba eran las elecciones de medio 
mandato, que son aquellas que se producen a mitad de legislatura. 
 
A pesar de la buena evolución de la economía americana, con un crecimiento por en-
cima de su potencial y una tasa de desempleo verdaderamente reducida, los ameri-
canos han penalizado la mitad del mandato de Trump. Las elecciones del pasado día 
6 de noviembre tuvieron un resultado mayormente adverso para Donald Trump, ya 
que la oposición recuperaba después de ocho años el control de la Cámara de Repre-
sentantes, la cual se considera una buena medida de la opinión americana, ya que es 
la cámara que se renueva en su totalidad, además en unas elecciones en las que la 
elevada participación fue una de las características más destacables, ya que podrían 
haber sido las elecciones con más participación desde la II Guerra Mundial. 
 
Los demócratas retomarán el control de la Cámara Baja, y el Senado seguirá en ma-
nos de los republicanos, lo que limita en parte la capacidad de acción por la pérdida 
de la Cámara de Representantes. Algo que no es una novedad, ya que es bastante 
común en la presidencia de los Estados Unidos como notaremos más adelante, y co-
mo veremos un Congreso dividido no siempre es algo que preocupa al mercado. 
 
El resultado de las elecciones parecía estar descontado por los mercados, pues la au-
sencia de esta incertidumbre en el mercado ha resultado dar una mayor tranquilidad 
a la bolsa americana. La recuperación de las bolsas tras el resultado electoral se ha 
correspondido con aquellos sectores que más habían caído en el mes de octubre, 
aunque con alguna excepción, como podría ser el sector energético, que se ve arras-
trado por las fuertes caídas del petróleo. 
 

Composición de la Cámara de Representantes antes de las elecciones y 
después 

+12% 
an 



     

 

 
Las elecciones en la cámara baja se realizan con el objetivo de seleccionar 435 repre-
sentantes de los distritos electorales en cada uno de los 50 estados miembros. El 
número de representantes por estado se establece por el número de habitantes. Para 
alcanzar la mayoría en esta cámara son necesarios 218 escaños. 
 
Tal y como anticipaban las encuestas, los demócratas arrebataban el poder de la 
Cámara Baja a los republicanos tras ocho años gobernada por los republicanos. En 
esta ocasión los demócratas necesitaban conseguir 23 escaños a los republicanos pa-
ra conseguir una mayoría, como puede verse se alzan con la victoria tras arrebatar 26 
escaños. La victoria se produce por unos pocos escaños, pero los escaños suficientes 
como para obligar a llegar a compromisos legislativos bipartidistas. Aunque aún que-
darían escaños por asignar debido a recuentos vigentes por impugnación de resulta-
dos electorales. 
 
 

 
FUENTE: USA.GOV 

 

+7% an 



     

 

Uno de los principales problemas con los que podría encontrarse Trump, es que la 
pérdida de la Cámara de Representantes pone más fácil iniciar un juicio político con-
tra Trump, o lo que conocemos más técnicamente como “impeachment”. Se trataría 
de un proceso por lo que un alto cargo público puede ser destituido, lo que podría 
producirse, algo que ya había dado signos de preexistencia cuando se sospechaba de 
posibles relaciones de Trump y Putin. La Cámara de Representantes es la única cáma-
ra que puede iniciar el proceso de impeachment contra el presidente. No obstante, 
para que llegase a prosperar dicho proceso, necesitaría el respaldo de las dos terce-
ras partes de votos en el Senado, y, actualmente, esto parece altamente improbable. 
 

Composición del Senado antes de las elecciones y después 
 

El Senado está compuesto por 100 senadores, donde cada uno de los 50 estados 
queda representado por dos senadores electos. El pasado día 6 de noviembre se ce-
lebraron elecciones en 33 estados. Cada dos años un tercio del senado se reelige y lo 
normal es que haya un solo senador por estado en cada elección, salvo en Minnesota 
y Mississippi, donde los senadores habían presentado su renuncia.  
 
Los republicanos tenían 42 senadores que no se presentaban a elección. Junto con 
los escaños ganados en las elecciones de mitad de mandato de este año, volvían a 
recuperar la mayoría simple, a falta de dos decisiones, el senador para Florida y el 
senador para Mississippi. Los demócratas partían de 23 asientos que no estaban 
puestos a elección y los senadores independientes que serían asignados a los demó-
cratas. 
 
En el caso de los dos asientos que quedan por elegir, Florida y Mississippi. En el caso 
de Mississippi como ningún candidato consiguió más del 50% de los votos, se cele-
brará una segunda vuelta de las elecciones en diciembre con los dos candidatos más 
votados. En el caso de Florida, se produjo un problema con la gestión de las papeletas 
del voto por correo, con lo que se está pendiente del recuento.  
 

 

+12% 
an 



     

 

 
FUENTE: USA.GOV 

 
¿Un Congreso dividido? 

 
Los demócratas no consiguen hacerse con el Senado, es más, incluso podrían perder 
algunos escaños permitiendo a los republicanos aumentar su margen de control en el 
Senado, lo que permitiría a Trump la discrecionalidad en aquellos nombramientos 
que sólo tengan que ser ratificados por el Senado. De los 35 puestos de Senadores 
que se renovaban, doce fueron ocupados por republicanos, diecinueve por los demó-
cratas, dos independientes y dos aún están pendientes de elección. Aunque a pesar 
de la mejora republicana, no se ha conseguido superar la mayoría simple, lo cual 
podría dificultar la aprobación de cualquier proyecto de ley por posibles bloqueos. 
 
 

¿Qué implicaciones tendría un “Gobierno Mixto”? 
 

Si los republicanos ganaban en ambas cámaras las votaciones podrían ser más fáciles, 
ya que el apoyo de una Casa Blanca republicana, junto con Senado y Cámara de Re-
presentantes republicanas, sería el escenario menos problemático y sería mantener 
prácticamente la situación vivida desde el 20 de enero de 2017 hasta el próximo 3 de 
enero de 2019. Pero el escenario que por la contra se ha cumplido, era el escenario 



     

 

que marcaban las encuestas, una Casa Blanca republicana, Senado republicano y 
Cámara de Representantes demócrata, estaríamos ante un “Gobierno Mixto”. 
 
Con la gobernabilidad en Congreso y presidencia, y por tanto el control del poder le-
gislativo y el poder ejecutivo, los republicanos podían aprobar en solitario las iniciati-
vas legislativas, tales como fue el caso de los recortes de impuestos. Actualmente, las 
posibles iniciativas legislativas republicanas podrían no prosperar. Como ya decíamos 
en el anterior boletín mensual, es cierto que un Congreso dividido puede traer conse-
cuencias como el “Fiscal Cliff”, pero no tiene porqué ser necesariamente “malo” ya 
que el producto del bipartidismo nos lleva a tener que buscar acuerdos bilaterales, 
donde en algunas ocasiones un partido tendrá que ceder terreno para ganar poder en 
otro.  
 
Pero no solo los demócratas tienen un mayor poder en la parte legislativa, sino que la 
Cámara de Representantes también podría tener poder de supervisión sobre el poder 
ejecutivo de Trump, ya que les da poder para iniciar investigaciones contra Trump en 
busca del “impeachment”. 
 
Por otro lado, Trump podría recurrir al igual que ya hicieron otros presidentes a las 
órdenes ejecutivas para gobernar e imponer su visión, por lo que podría suponer una 
de las principales herramientas de Donal Trump para los dos años restantes hasta las 
elecciones de 2020. 
 
Nos quedaremos con el bipartidismo, ya que no tiene porqué suponer un bloqueo 
legislativo, sino que ambos partidos podrían verse obligados a negociar y a entender-
se para sacar adelante sus iniciativas, pero tanto las republicanas como las demócra-
tas, lo cual podría dar suavizar muchas de las decisiones más radicales del presidente 
Trump. Su intención inicial es trabajar para conseguir acuerdos con los demócratas, 
aunque no debemos olvidar que será una ardua tarea debido a la forma en la que 
Trump ha llevado la política hasta ahora. 
 
Las implicaciones políticas podrían ser: 
 

- En término de impuestos, justo hace un año se consiguió aprobar una re-

forma para reducir los impuestos de forma temporal sobre la renta, y de 

forma permanente sobre las sociedades. Si no se consigue alcanzar un 

acuerdo en un proyecto de ley, las consecuencias serían extender las condi-

ciones actuales. Es posible que veamos falta de acuerdo y correcciones 

técnicas con las que se consiga favorecer a las clases medias, sobre todo 

porque los demócratas en su momento criticaron estas medidas, ya que ba-

jo su punto de vista beneficiaba mucho más a los ricos.  



     

 

 
- En términos de gasto, las negociaciones sobre los presupuestos y el techo 

de deuda suelen ser conflictivas, pero en última instancia suelen llegar a un 

acuerdo, que normalmente suele ser el incremento del techo de deuda, o al 

menos así ha sido en la historia más reciente. 

 
- En términos de sanidad, a Donald Trump se le complica la derogación del 

Obamacare con los demócratas al mando de la Cámara de Representantes, 

los cuales han utilizado como defensa durante la campaña electoral de las 

elecciones de mitad de periodo. 

 
- En términos de comercio, Trump tiene la última palabra durante los dos 

próximos años en la guerra comercial, en inmigración y en la regulación de 

las tecnológicas. La construcción del muro en la frontera de Méjico tendría 

que ser aprobado por el Congreso, aunque la no aprobación por parte del 

poder legislativo podría llevar a que sea el propio Trump quien apruebe su 

construcción. Una política más estricta en la concesión de los visados será 

más difícil de aprobar con un Congreso divido. Lo mismo podría suceder en 

su Guerra Comercial contra China, en caso de no alcanzar acuerdos durante 

el próximo mes de noviembre con Xi, lo más probable es que aplicase el po-

der ejecutivo en caso de toparse con el Congreso. 

 

¿Qué nos dice la historia? ¿Un Congreso dividido? 
 
Si nos remontamos a la historia política en Estados Unidos desde el año 1920, pocas 
veces el partido que permanecía en el poder ha salido vencedor de las elecciones de 
término medio, salvo alguna excepción como fue el caso del presidente Calvin Coo-
lidge en el año 1923 y de George W.Bush en el año 2002 después de los terribles 
atentados sufridos el 11 de septiembre del 2001. 
 
Como podemos observar en el gráfico, la Cámara de Representantes suele tener una 
gran tendencia al partido demócrata, ya que el 71% de los años abajo representados 
los demócratas tienden a gobernar la Cámara Baja. 
 



     

 

  
                                                                                                                                                                                                            FUENTE: FiveThirtyEight 

 
Como podemos ver la coincidencia de el poder ejecutivo con el poder en la Cámara 
de Representantes del mismo partido político es algo más bien poco usual. Al menos 
durante una presidencia entera. La historia nos dice que sucedió en el mandato de 
Jimmy Carter desde 1977 hasta 1981 y durante la primera legislatura de Barack 
Obama. 
 
¿Es malo un Congreso mixto para la renta variable? Pues la historia nos muestra que 
no, a excepción del mandato de Bush hijo del año 2001 al 2009, todos los presidentes 
han obtenido una mejora de las bolsas desde un 7% anualizado hasta un 16% anuali-
zado en el mejor de los casos. La excepción, con George W. Bush fue una época con-
vulsa donde la bolsa venía de la crisis de las puntocom, a la cual se sumaron los aten-
tados del 11 de septiembre, el corralito argentino y por último, los primeros años de 
la Gran Recesión con la quiebra de Lehman Brothers. 
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Análisis Técnico 

 

 
EuroStoxx 50 - Escala semanal 

 
En nuestros últimos informes destacábamos la formación de un triángulo bajista con 
suelo en la zona de 3300 puntos. Dábamos especial importancia, por tanto, a la 
pérdida de este nivel. En el mes de octubre, la rotura de la formación bajista ha des-
encadenado un comportamiento muy negativo del índice de referencia europeo. 
 
Este movimiento ha llevado al EuroStoxx 50 hasta la zona de 3100 puntos (una caída 
del -6% desde la activación del triángulo). En esta zona ha encontrado un soporte, 
apoyándose en una directriz alcista que une los mínimos desde el año 2011, que le 
permite rebotar hasta las proximidades de la formación triangular. 
 
En las próximas semanas debemos ver qué ocurre con el 3300. De no poder superar-
lo, nos encontraríamos antes un movimiento pull back con objetivos bajistas muy re-
levantes. En caso contrario, de recuperar el nivel perdido, podríamos ver fortaleza en 
el medio plazo. 
 
 

 
 



     

 

Ibex 35 - Escala semanal 

 
Resulta interesante analizar el Ibex 35 después de hacer lo propio conel  EuroStoxx 
50, ya que ambos índices comparten formación y se encuentran en situaciones para-
lelas: el equivalente al 3300 del índice europeo, se encuentra en el 9300 del selectivo 
español. La caída que se produjo tras su pérdida es también similar (-6,5%) y la vuelta 
se produce también sobre una directriz alcista de largo plazo. 
 
Debemos controlar en las próximas sesiones qué ocurre con la zona de relevancia de 
9300 puntos, para ver si se trata de un pull back o si realmente logra revertir la ten-
dencia bajista. 
 
 

  



     

 

 
S&P 500 - Escala semanal 

 
Por primera vez desde que se elabora este informe, hemos visto una pérdida de la 
directriz acelerada. Tras marcar nuevos máximos, se produjo una caída de relevancia 
que situó el índice en la zona superior del canal alcista de largo plazo.  
 
Después de un importante giro alcista, la cotización del índice norteamericano ha 
vuelto a la zona de la directriz. Debemos vigilar, de una manera similar a lo comenta-
do en los índices europeos, qué ocurre con esta vuelta. Puede tratarse de un simple 
pull back que provoque mayor debilidad en el medio plazo, o una vuelta a la fuerte 
tendencia alcista anterior. 
 
 

 
 
 
  



     

 

 

EUR/USD - Escala semanal 
 

El par euro-dólar continúa en una zona eminentemente distributiva. Dentro de este 
movimiento lateral, resulta relevante la pérdida del soporte de 1.1525. Siempre que 
se mantenga por debajo de este nivel, y teniendo en cuenta la situación de los indica-
dores de momentum, la tendencia continúa siendo favorable para la moneda ameri-
cana. 
 
 

 
  



     

 

 
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. 
 


