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El mes de Julio se ha caracterizado por una aparente tranquilidad por 

parte de los índices bursátiles, que han gozado de ligeras subidas con una 
mínima volatilidad durante el período. 

Los bancos centrales han cobrado protagonismo previo al parón esti-
val, y hemos sido testigos de las reuniones tanto del Banco Central Euro-
peo como de la Reserva Federal. En ambos casos, los mercados habían 
descontado mayores actuaciones, así que tanto Draghi como Powell de-
cepcionaron a unos mercados que reaccionaron con disgusto ante la falta 
de actuaciones decisivas por parte de ambos y todo ello pese a que Powell 
realizó la primera bajada de tipos desde hacía más de 10 años. 

Los bonos en general y el crédito en particular, gracias a una baja vo-
latilidad bursátil y la esperanza de menores tipos y mayores compras de 
activos por parte de los bancos centrales han tenido un comportamiento 
bastante positivo en el mes. 

El dólar ha vuelto a apreciarse durante este período. Un mejor com-
portamiento relativo de la macro y la reunión tardía de la reserva federal, 
hace que se aprecie frente a otras divisas con mayor sesgo dovish. 
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Entorno Macroeconómico 
 

EUROPA 
 

Parafraseando a Mario Draghi, la situación macro en Europa no solo no mejora, 
sino que las previsiones están yendo a peor: “the economic outlook is getting worse 
and worse”. 

 
Los indicadores económicos, empezando con las encuestas de sentimiento ZEW 

e IFO Alemán se han ido deteriorando. La producción industrial Alemana sigue su-
friendo, con valores en negativo, los datos de PMIs manufactureros en la eurozona, 
han caído hasta niveles de 46,5 en niveles de contracción, con el peor dato de los 
últimos años. Con todo ello, el PIB se espera que crezca en el trimestre a ritmos del 
0,2% con un crecimiento anual cercano al 1%, que se compara muy débil con el 2,6% 
de crecimiento anualizado esperado para Estados Unidos. Con esto en mente, la reu-
nión del Banco Central Europeo decepcionó ya que no se tomaron medidas inmedia-
tas, tan solo se dibujaron las líneas de lo que podríamos ver a partir de septiembre: 
una posible bajada de tipos, incluso con un sistema de doble tipo para no perjudicar 
los depósitos bancarios; el restablecimiento de nuevo del programa de compras 
(Quantitative Easing) y un cambio en las guías para indicar que los tipos permane-
cerán bajos durante mucho más tiempo. 

 
No podemos olvidar el Brexit; con la victoria de Boris Johnson en las primarias 

del partido conservador, se consolida como nuevo primer ministro y toma un giro 
agresivo en las negociaciones, instando a un Brexit duro el próximo 31 de octubre pa-
se lo que pase y planteando un órdago a la Unión Europea para que sea esta la que 
actúe para evitarlo: eliminando los puntos problemáticos que les separan, principal-
mente el tema de la frontera entre las dos irlandas. 

 
Pese a la poca volatilidad del mes y los pequeños movimientos a nivel agrega-

do, sectorialmente vemos mejor comportamiento en sectores más defensivos como 
alimentación y bebidas, consumo personal, salud y mayores caídas en sectores como 
materiales, autos, bancos y energía. 



     

 

 
  

FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
Los datos macro que hemos conocido en Estados Unidos en el mes de Julio no 

han sido malos, aunque la sensación sigue siendo de empeoramiento. Por un lado 
conocimos el PIB del 2 trimestre, que salió en 2,1% por encima del 1,8% esperado 
aunque por debajo del 3,1% del trimestre anterior. La propia reserva federal define la 
situación económica americana como de “mid-cicle”, con los riesgos que provienen 
principalmente del sector exterior. Internamente, la locomotora americana sigue en 
pleno empleo (3,7% de desempleo) y creando puestos de trabajo a ritmo de más de 
150 mil al mes; esto sigue traduciéndose en unos buenos datos de ingresos y gastos 
personales y en buenas ventas retail (crecimiento del 0,4% en el mes). Sin embargo, 
las encuestas manufactureras siguen debilitándose, el ISM manufacturero cae a nive-
les de 51 desde 52,1 anterior y muchos datos regionales apuntan a malas sensaciones 
a nivel de manufacturas.  

 
La Reserva Federal se reunió a finales de mes de julio y tomaron dos decisiones 

fundamentales: en primer lugar realizaron una bajada de 25 puntos básicos en el tipo 
de referencia americano; se trata de la primera bajada desde 2008. Y en segundo lu-
gar se comunica el fin anticipado del QT “Quantitative Tightening” y se vuelve a rein-
vertir los vencimientos de bonos que tienen en el balance, impidiendo así que se dis-
minuya su tamaño. El mercado descontaba en alguna instancia bajadas incluso de 50 
puntos básicos y la reacción a la reunión fue negativa, con bolsas cayendo y comenta-



     

 

rios de Trump acerca de que los demás países están tomando más medidas y deva-
luando sus monedas, y la reserva federal no está permitiendo competir a los Estados 
Unidos en igualdad de condiciones. Trataremos las presiones de Trump en el tema del 
mes, en este mismo mensual.  

 
Por otro lado, durante estas semanas ha comenzado la presentación de resul-

tados de las compañías para el segundo trimestre del año. La sensación que tenemos 
es que las compañías americanas están presentando ligeramente en línea con lo es-
perado; la evolución en los últimos meses de revisiones ha sido mucho mejor que en 
Europa (se puede ver en el gráfico inferior) y nos deja un ligero crecimiento de bene-
ficios año contra año (cercano al 1,50%).  

 

 
 

FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 
Las expectativas para el tercer trimestre son negativas, ya que la comparación 

contra el 3er trimestre de 2018 es más complicada, pero en cualquier caso, a un año 
vista siguen estimándose crecimientos del 10% de beneficios para el conjunto del año 
2020. Veremos si este exceso de optimismo para el año que viene se corrige una vez 
que avancen los próximos trimestres o se mantienen firmes pese a las bajadas de 
condiciones económicas. Otro punto a seguir será la presión en márgenes que pue-
dan sufrir por incrementos de costes laborales y por las tarifas aplicadas por Trump. 

 



     

 

 
 

FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 
 

  



     

 

 

 

Resumen de Mercados 
 

Mercado Monetario 
 

La bajada de 25 puntos básicos en los tipos de la Fed ha sido puesta en precio 
por la curva de corto plazo americana, el tres meses cotiza en entornos del 2% cuan-
do en mayo ofrecía rentabilidades del 2,40%. El Euribor a 3 meses europeo, muy es-
table desde hacía meses, ha comenzado también a poner en precio las posibles reba-
jas de tipos del banco central europeo y cotiza -0,37% frente a los -0,31% de los últi-
mos tiempos. Esto sigue restando atractivo a los bonos flotantes frente a sus análo-
gos de cupón fijo. 

 
 

Renta Fija 
 

Durante el mes de Julio, el bono a 10 años americano apenas ha tenido varia-
ción y se encuentra cercano al nivel del 2%, por su parte, su homólogo alemán ha se-
guido la senda bajista y cierra el mes en un -0,44% unos diez puntos básicos más bajo 
que en el mes anterior. Seguimos viendo cada vez mayor número de bonos con ren-
tabilidades en negativo, en algunos casos con curvas completamente en negativo, 
como pueda ser la del gobierno suizo, que le pagan por financiarse hasta en el bono a 
50 años. En total se calcula que hay cerca de 14 Billones de emisiones de bonos con 
tipos negativos. 

 
La renta fija corporativa ha seguido soportada por la bajada de tipos y la pre-

sión por conseguir rentabilidades positivas y por el relativo comportamiento de los 
spreads de crédito, que se mantienen neutrales durante el período.  

 
Los activos de mayor riesgo y volatilidad, como sería el caso de la renta fija 

emergente (+1,15%), la renta fija high yield, sobre todo americana (+0,58%) y los bo-
nos convertibles, con crecimientos cercanos al 0,71%, también aportan rentabilidad 
en este mes. 

 

 
Renta Variable 

 



     

 

El comportamiento bursátil del mes de julio ha sido más bien tranquilo, con los 
índices europeos con rentabilidades próximas a cero (El Eurostoxx 50 cae un -0,20%, 
el Stoxx 600 sube un 0,23%) con algunos índices como el Ibex 35 sufriendo algo más 
con caídas del -2,47%. Mientras que en Estados Unidos, los índices se anotaban lige-
ras ganancias, un 1,31% por parte del S&P 500 y del 2,11% del Nasdaq. Los movimien-
tos sectoriales del Standard Poor’s 500 fueron más sesgados hacia tecnología, hard-
ware, servicios de comunicación, tecnologías de la información etc… comportándose 
peor salud, energía y otros sectores como materiales y utilities.  

 
 

Materias Primas 
 

Durante el mes de Julio, las materias primas se comportaron como la bolsa, con 
pocos movimientos. El petróleo cae un -0,46%, a pesar de la presión sobre Irán y las 
escaramuzas del estrecho de Ormuz. Mientras que el Oro se aprecia en este período 
un 0,30%. A destacar las variaciones en el precio de la carne de cerdo tras los brotes 
de peste porcina que se han desatado en China, lo que hace que suba casi un 8% en 
el mes y un 21% en acumulado desde Mayo. 

 
 
 

Divisas 
 

El dólar se aprecia frente al conjunto de divisas en general. La mayoría de ban-
cos centrales han adoptado medidas dovish y bajadas de tipos después del cambio de 
sesgo de la reserva federal en diciembre del año pasado. En Julio, coincidía la reunión 
de la FED con el último día del mes, por lo que fue la última en actuar y por el camino 
el resto de divisas se fue devaluando frente al billete verde. El Euro en particular fue 
perdiendo niveles, fijando cambios de 1,136 a principios de julio y terminando con 
cruces en la zona del 1,1076 

 



     

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta Variable Renta Fija

RV Large Julio 2019 RF Gobierno Julio 2019

MSCI AC World Local Mundial 0.81% 15.48% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.25%

MSCI ACWI USD Mundial 0.17% 15.07% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.19% 0.59%

S&P 500 EEUU 1.31% 18.89% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 1.47% 6.95%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 0.65% 15.47% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0.22% 6.35%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 2.20% 23.34% RF Corporativa Investment Grade Julio 2019

Eurostoxx 50 Eurozona -0.20% 15.51% Corporate IG Euro Euro 1.42% 6.98%

DJ STOXX 600 Europa 0.23% 14.25% Corporate IG USA USA 0.53% 12.54%

IBEX 35 INDEX España -2.48% 5.05% RF Emergentes Julio 2019

DAX INDEX Alemania -1.69% 15.44% JPMorgan EMBI Global Emerg 1.15% 11.87%

CAC 40 INDEX Francia -0.36% 16.66% RF High Yield Julio 2019

FTSE 100 INDEX Reino Unido 2.17% 12.76% High Yield Euro Euro 0.79% 6.28%

SWISS MARKET INDEX Suiza 0.21% 17.68% High Yield USA USA 0.58% 10.74%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 0.90% 4.76% Convertibles Julio 2019

RV Emergentes Julio 2019 Conv. Global Global 0.72% 9.61%

MSCI Emerging Markets Emergentes -1.69% 7.38% Conv. Europa Emerg 0.71% 6.23%

RV Small Julio 2019

Russell 2000 Value Index EEUU Small 0.51% 16.76% Gestión Alternativa Julio 2019
MSCI Small Cap Europe Europa Small 0.31% 14.31% HFRX Global Hedge Fund Global 0.77% 5.02%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 2.07% 6.43% HFRX Equal Weighted Strategies Global 0.57% 2.79%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 1.27% 16.20%

Divisas (vs EUR) Julio 2019

Materias Primas Julio 2019 USD EEUU 2.65% 3.56%

Goldman Sachs Commodity Global -0.21% 13.10% JPY Japón 1.83% 4.33%

Petroleo [Contado,USD] Global -0.47% 20.61% GBP Reino Unido -1.68% -1.34%

GOLD SPOT $/OZ Global 0.32% 10.25% CHF Suiza 0.84% 2.39%

31/12/2018 < > 31/07/2019



     

 

 
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, pese a su coste, a la espera de un mejor

momento de compra.

RF Gobierno

El movimiento fortísimo de bajada de rentabilidades de los bonos, que descuentan bajadas de tipos y un

tono muy dovish por parte de los bancos centrales, puede mantener las rentabilidades muy bajas durante

un tiempo. Atentos a mejores datos macro o a incrementos de inflación que podrían hacer que el activo

sufriera pérdidas.

RF Corporativa IG

La evolución de los bonos corporativos ha estado marcada por un lado, por el movimiento de bajada y

aplanamiento de las curvas y por otra parte por un comportamiento estable de los spreads durante el mes

de Julio. No preevemos fuertes movimientos en este activo.

RF High Yield

En el caso de la renta fija HY, ha seguido la senda de reducción de spreads con la mejora bursátil, aunque

los fundamentales siguen empeorando. Apostamos por el activo solo en las carteras diversificadas de

renta fija y con cautela ya que no le vemos mucho más potencial.

RF Emergente

La renta fija emergente es uno de los activos con mayor duración del mercado y como tal ha tenido un buen

comportamiento durante este mes. El recrudecimiento de las tensiones comerciales y sobre todo, una

posible guerra de divisas podría hacer sufrir el activo

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

Después de las caídas de los primeros días de agosto, con un incremento muy fuerte de la volatilidad, es

posible que se puedan ver movimientos muy rápidos para ser aprovechados de forma táctica.

Recomendamos comprar el mercado sólo a aquellos inversores con un perfil más agresivo aprovechando

alguna caída adicional.

RV Emergente

El recrudecimiento de la guerra comercial, las dudas sobre una posible guerra de divisas han desatado

ventas en el activo, pero podrían seguir debilitando los fundamentales de estos países. Sobre todo en Asia, 

por las crecientes tensiones entre Corea y Japón, los y los disturbios en  Hong Kong.

Materias Primas
En este caso, puede ser un activo residual pero que diversifique el retorno de la cartera. El Oro parece que

ha roto niveles y se revaloriza con fuerza en las últimas sesiones.



     

 

 
Evolución Fondos Welzia 

 
Welzia Corto Plazo FI 

 
El fondo Welzia Corto Plazo, F.I. ha cerrado el mes con una rentabilidad del 

0,17%. El buen comportamiento de la renta fija justificado por unas políticas más do-
vish por parte de los bancos centrales han ayudado a generar rentabilidades positi-
vas. La baja duración del fondo nos ha perjudicado debido a que las duraciones más 
largas son las que mejor han cogido las expectativas de tipos a la baja.  

 
En el mes, hemos notado un mejor comportamiento de los bonos más largos, 

de los bonos financieros, que son los que aún tienen un spread atractivo, e incluso los 
bonos financieros flotantes, a pesar de las expectativas de bajadas de tipos por parte 
del Banco Central Europeo. Durante el mes, hemos cerrado coberturas, incrementan-
do la duración de la cartera, cerrando el mes con una duración próxima a 0,7 en parte 
debida a la tenencia de liquidez.  

 
Durante el mes de julio hemos tenido dos vencimientos que equivalen al 4% del 

patrimonio del fondo, concretamente un bono de Turqkiye Garanti Banks 3,375% vto. 
08/07/2019 y un bono de NRW Bank 1,25% vto. 29/07/2019. 
 

Dentro de la cartera contamos con una alta composición en bonos del sector 
financiero y aunque la renta fija ha corrido mucho, el sector financiero como co-
mentábamos con anterioridad sigue manteniendo aún un spread atractivo respecto a 
gobiernos e incluso respecto a otros corporativos. Los bonos flotantes son otra de 
nuestras apuestas más relevantes, a pesar de las expectativas de bajadas de tipos, no 
hemos reducido la exposición a estos bonos por los diferenciales atractivos frente a 
Euribor. Otra de nuestras principales apuestas continúa siendo los bonos de gobierno 
y agencias. 
 

 
Welzia Ahorro 5 FI 

 
El fondo acumuló en el mes una rentabilidad ligeramente positiva del 0,05% y 

su rentabilidad del año se situó en el 4,48%. Durante el mes, el fondo aumenta el ni-
vel de exposición a renta variable hasta el 21% desde el 10% anterior, a su vez se tri-
plicaron las coberturas en opciones ‘put’ con vencimientos septiembre, noviembre y 



     

 

diciembre de 2019. La posición neta en renta variable se situó en el 17,5%. Respecto 
al resto de los activos, se realizó una entrada y una salida en los fondos de converti-
bles, renta fija emergente y bonos de alto rendimiento debido al sistema de control 
de riesgos. El peso en renta fija a cierre de mes se ha situado en el 62,5%. La rentabi-
lidad en el mes se ha visto mermada por las reducciones en los niveles de exposición 
a renta variable y a duración, producida durante la segunda parte del mes al activarse 
los controles de riesgo de ambos activos.  

 
Welzia Flexible 10 FI 

 
Durante el mes anterior, el fondo Welzia Flexible 10 ha acumulado una rentabi-

lidad positiva del 0,27%. Durante el mes, la cartera ha elevado los niveles de renta 
variable hasta el 45% desde el 30% del mes anterior, a su vez se incrementaron posi-
ciones en opciones ‘put’ con vencimientos septiembre, noviembre y diciembre de 
2019. La posición neta se situó en el 40%. Respecto al resto de los activos, se realizó 
una entrada y una salida en los fondos de convertibles, renta fija emergente y bonos 
de alto rendimiento debido al sistema de control de riesgos. El peso en renta fija se 
situó en el 62,5%. La renta variable y la renta fija aportaron rentabilidades similares al 
rendimiento de la cartera. En especial destacan las bolsas de EE.UU., en el caso de la 
renta variable, y los bonos de países emergentes, en el caso de la renta fija.  

 
Welzia World Equity FI (Welzia Crecimiento 15) 

 
El conjunto de estrategias del fondo ha funcionado bien durante el mes de ju-

lio, aportando algo de alpha. Sigue manteniendo el 90% de exposición a renta varia-
ble mientras que el 10% restante sigue invertido en deuda gobierno estadounidense, 
que se ha beneficiado de una fuerte revalorización. El buen comportamiento de los 
activos está compensado en parte el menor nivel de exposición a renta variable, lo 
que está consiguiendo que el rendimiento no diste mucho del índice de referencia. 

 
Las estrategias americanas de estilo quality growth (Stryx America) y de peque-

ñas empresas (Alger US Small Cap Focus) han sido las mayores contribuidoras, unidas 
al fondo global DPAM Newgems, que se revalorizaba un 3,42% en el mes, frente al 
1,03% del MSCI ACWI EUR Hedge. Tener exposición al índice Nasdaq 100 también ha 
contribuido positivamente en el mes Por otro lado, las compañías nórdicas, que re-
presentan un 1,7% del fondo caían un 1,18%, similar a su índice, y el fondo de peque-
ñas y medianas empresas suizas perdía un 0,15%.  

 

 
Welzia Global Opportunities FI 



     

 

 
Durante el mes de julio, el fondo ha subido un 1,76%, mientras que el S&P 500 

se ha revalorizado un 1,4%, el Stoxx600 un 0,34% y el MSCI World Eur Hedge un 
1,03%. 
 

El fondo ha estado invertido al 90% durante todo el periodo, dada las exigentes 
valoraciones a las que está cotizando el mercado a cierre de mes. La composición de 
la cartera no ha variado en el mes, con la ampliación de la posición de Genuine Parts 
como único movimiento destacado. La acción cayó un 10% después de publicar resul-
tados, mientras que las estimaciones de beneficios se mantenían estables, con lo que 
decidimos aumentar la posición un 0,5%, hasta alcanzar el 2,5% del fondo. 
 

Los valores con mayor peso en la cartera actualmente son: Canadian National 
Railway (2,95%), Genuine Parts (2,50%), Ebay (2,2%), Baxter International (2,15%) y 
TJX (2,12%).  
 

Durante este mes hemos tenido la publicación de resultados de la mayoría de 
inversiones presentes en cartera. El tono general ha sido positivo, lo que ha provoca-
do la revalorización importante de compañías como la fabricante de equipamiento de 
semiconductores holandesa ASM (+29% en el mes), Discover Financial Services 
(+15,5%) o la empresa de fabricación de pintura americana Sherwin Williams (+12%). 
Por otro lado, compañías como Norfolk Southern (ferrocarriles) o Allegion (fabricante 
de cerraduras inteligentes) han publicado guías peores de las esperadas, lo que ha 
supuesto caídas de un 6% en esos valores. 
 

Además del análisis negocio a negocio, es muy destacable la evolución de las ci-
fras en su conjunto. El crecimiento de beneficios de la cartera año contra año ha sido, 
en media, del 6,6%; superior a las ventas que aumentaron un 3,6%. Esto significa que 
nuestros negocios continúan expandiendo márgenes en un entorno macro de desace-
leración del crecimiento, al contrario que las grandes compañías norteamericanas. El 
S&P 500 ha aumentado sus ventas un 3%, mientras que sus beneficios solo han creci-
do en un 1%. Estas cifras no hacen más que reafirmar nuestra creencia en negocios 
con márgenes estables y una alta rentabilidad sobre el capital empleado, basada en la 
eficiencia y no en el apalancamiento financiero. 
 
 

Welzia Global Financials FI 
 

 
El Fondo Welzia Global Financials acumula una rentabilidad en el año del 

12,37%. La rentabilidad del fondo durante el mes de julio fue de un +1,03%, redu-



     

 

ciendo el diferencial de rentabilidad con el MSCI World Financials en un 0,79% ya que 
el índice de referencia subió un +0,24% en el mes.   
 

Con el inicio de la temporada de resultados observamos una gran divergencia 
en el movimiento de las acciones. Entre las acciones que mejor se han comportado 
tenemos el subsector de Fintech, con subidas en las acciones de Worldpay de un 10%, 
Fidelity National Info Serv superiores a un 8% y subidas de Schwab y S&P Global cer-
canas también al 8%. Buen comportamiento de los bancos americanos con unas cifras 
que en general sorprenden al alza. Por el lado negativo, tuvimos correcciones del 17% 
en las acciones de SS&C Technologies, empresa de software financiero, que a pesar 
de publicar unos muy buenos resultados, rebaja las guías para el año, algo que no fue 
bien acogido por el mercado. 

 
El fondo cierra el mes invertido a niveles del 97% y en esta ocasión no tiene co-

bertura con opciones put a diferencia del mes anterior. El fondo mantiene más de la 
mitad de la inversión en Estados Unidos, seguido de Europa donde la exposición al-
canzaría aproximadamente el 25% del patrimonio del fondo. 

 
 
 

Welzia Global Flexible FI 
 
Durante este mes la cartera ha estado invertida en la versión positiva de la es-

trategia. En ella, el 50% está invertido en RV mundial, con un peso mayoritario en 
EE.UU. El otro 50% combina diferentes activos de RF, con un 10% en bonos de alto 
rendimiento. 

 
En la parte final del mes se afrontó la compra de bonos de gobiernos europeos 

para diversificar por países y no concentrar este tipo de activo en el bono alemán. 
 
Por otro lado, continúa con un 40% de la cartera invertido en USD. 

 



     

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor

Liquidativo

Fondo Tesorería Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Welzia Corto Plazo 11.09 0.16% 1.23% -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 10.99 0.05% 4.48% -10.87% 5.02% 0.26% -2.00% 4.55%

Welzia Flexible 10 9.51 0.27% 7.03% -12.20% 7.70% -2.39% -2.54% 6.02%

Welzia World Equity 12.57 1.62% 15.27% -14.58% 12.94% 1.15% -0.16% 12.45%

Fondos Temáticos Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Welzia Banks 6.71 1.04% 12.37% -18.58% 11.29% -4.21% 6.35% 12.72%

Welzia Global Opportunities 11.62 1.76% 13.00% -17.90% 7.45% 7.06% -0.15% 12.62%

Welzia Global Flexible 87.31 0.97% 4.19% -13.15% 3.21% - - -

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

Datos a 31 de julio de 2019

VolatilidadRentabilidadesFondo



     

 

 
Evolución SICAVs Welzia 

  

 
 

FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

  

Acumulado

2019

Sicav 1 12.43 1.00% 17.68% -19.48% 11.62% 1.38% 9.28% 14.81%

Sicav 2 11.74 1.49% 20.95% -21.75% 11.82% 2.80% 5.22% 15.44%

Sicav 3 4.71 0.84% 14.17% -16.85% 7.24% 3.42% 0.93% 10.61%

Sicav 4 6.92 1.10% 9.34% -7.16% 11.61% 5.26% - 6.73%

Sicav 5 9.70 0.01% 3.95% -7.33% 5.67% -0.44% 5.22% 4.80%

Sicav 6 21.46 2.94% 20.06% -8.85% 10.12% 6.14% 0.41% 16.75%

Sicav 7 10.39 0.97% 12.36% -13.57% 11.63% - - 9.95%

Sicav 8 4.35 -1.27% 4.01% -15.79% -0.16% - - -

Sicav 9 6.32 1.03% 8.05% -0.37% -1.75% 3.44% - -

Datos a 31 de julio de 2019

Valor

2018 20152017Mes

Rentabilidades

2016 12 Meses

Sicav Volatilidad



     

 

 
Tema del Mes: 

La independencia de la FED 
 

Trump vs Powell 
 

Uno de los frentes abiertos por Trump desde su llegada al poder, ha sido sin 
duda alguna la lucha por conseguir tipos bajos que sirvan como estímulo para el cre-
cimiento económico y el alza de los mercados bursátiles. Trump no ha dudado nunca 
en arremeter contra la Reserva Federal y su presidente Jerome Powell, indicando que 
estaban tomando el camino equivocado con las subidas de tipos y que, sin esas subi-
das, la economía y la bolsa americana estarían muy por encima de donde están ac-
tualmente. 

 

 
 

En las últimas semanas, después de intentar el nombramiento de miembros de 
la Fed afines a su partido y amagar con iniciar un proceso para destituir a Powell de 
su cargo, la reserva federal haciéndose eco de la debilidad manufacturera causada 
por las guerras comerciales y el incremento de los riesgos a la baja, cambiaba el dis-
curso y comienza a apuntar hacia bajadas de tipos para las próximas reuniones, tal y 
como se ha visto en la reunión del día 31 de julio donde se ha rebajado 25 puntos 
básicos el tipo dejándolo en 2,25% 

 



     

 

¿Ha sucumbido la Reserva Federal a las presiones de Trump? ¿Es Powell una 
marioneta, o existen motivos de peso para el cambio de sesgo más allá de las presio-
nes? ¿Qué podría ocurrir en caso de que la Fed perdiera su independencia? 

 
Una lección de historia 

 
Trataremos de resolver a alguna de estas preguntas buceando en la historia 

económica americana. Aunque los mercados siempre están centrados en las últimas 
noticias y descuentan nuevos modelos y paradigmas, pocas veces miran hacia el pa-
sado más lejano, pero en este caso merece la pena echar la vista atrás. 

 
En función de la edad de cada uno, quién más quién menos, puede recordar los 

nombres, y quizá las políticas monetarias que implementaron, Janet Yellen, Ben Ber-
nanke, Alan Greenspan… pero la historia ya se vuelve más borrosa cuando hablamos 
de nombres como Paul Volcker y poco o nada nos acordamos de presidentes de la 
reserva federal de la década de los 60 y 70, como Miller, Burns o Martin.  

 

 
 
Todos han sido presidentes de la Reserva Federal y todos, en buena o en gran 

medida, en público y/o en privado han tenido que soportar cierta presión por parte 
del aparato político que haya gobernado Norteamérica durante los últimos 50 años.  

 
Quizá la figura de consenso, Alan Greenspan, que fue presidente bajo los man-

datos de Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo fuera una de las excepciones, y sin 
embargo también tuvo sus quejas: 

 

 



     

 

 
 

¿Quién tuvo que soportar más presiones? 
 

Si nos remontamos a la década de los 60 y 70, vemos como los presidentes de 
la Fed William Martin y Arthur Burns fueron dos de los más afectados por las presio-
nes de los presidentes Johnson y Nixon, en un momento de gran gasto fiscal por culpa 
de la guerra de Vietnam. 

 

 
Source: Bloomberg, Welzia Management 

 
William Martin será recordado por su discurso acerca de la función de los ban-

cos centrales que “es la de retirar el ponche, una vez que la fiesta comienza a animar-
se”. Sin embargo su mandato estuvo salpicado por los roces con los dos presidentes 
Johnson y Nixon. Martin fue incluso llamado a consultas en el rancho de Johnson en 
un momento en el que subieron tipos y llegó a ser tachado de antipatriota. Fue rele-
gado del puesto por Nixon, que le acusó de haberle perjudicado en su primer intento 
de asalto a la Casa Blanca. 

 



     

 

 
 

 
Arthur Burns fue la elección de Nixon, y aunque sus discrepancias en público 

fueron menos notorias, fue gracias al escándalo del Watergate que se conoció la 
transcripción de una serie de llamadas entre los dos presidentes y cómo Nixon ejerció 
su influencia sobre Burns, que mantuvo una actitud menos beligerante contra la in-
flación por miedo a dar un frenazo a la economía y a generar desempleo (por enton-
ces la tasa de desempleo estaba cercana al 6%) y esta situación llevó a un ciclo de ex-
pansión y de recesión en unos pocos años. En concreto mantuvo los tipos más bajos 
de lo deseable de cara a la reelección de Nixon en el 72 (entre otras cosas por las pre-
siones de Nixon) y con posterioridad la inflación se disparó hacia niveles del 9% lo que 



     

 

obligó después a subir tipos con fuerza para tratar de sofocarla y a resultas terminó 
provocando una recesión a finales del año 73, un año después de la reelección. 

 

Una década para olvidar 
 
La suma de déficit acumulada por la guerra de Vietnam, la política laxa con la 

inflación de ambos mandatarios, las nefastas políticas económicas de Nixon y la subi-
da del precio del petróleo por los embargos de la OPEC en reacción al apoyo a Israel 
en la guerra del Yom Kippur, llevaron a un repunte de la inflación descontrolado que 
vio figuras de doble dígito y trajo de cabeza la economía americana a finales de los 
70. 

 
 

¿Estamos en una situación similar? 
 

Nos encontramos por tanto ante un presidente (Trump) que se encuentra en 
una situación envidiable en cuanto a desempleo, una inflación baja y que quiere salir 
reelegido en las elecciones de 2020, y un presidente (Powell) que puede estar some-
tido a presiones para mantener los tipos bajos.  

 
¿Podría darse el cocktail para un incremento de la inflación? 
 
La curva de Phillips es una relación que demuestra que a menor desempleo, 

mayor incremento de la inflación vía incremento de costes laborales. Esta relación es 
muy intuitiva que se demostró en 1958 y que últimamente trae a los economistas de 
cabeza, ya que estamos viviendo una etapa en Estados Unidos con desempleos en 
mínimos históricos, pero no se detectan presiones inflacionistas relevantes. Muchos 
han tratado de anunciar que la relación está muerta, pero otros alertan de que no es 
lineal, y puede llegar un momento a partir del cual la inflación comience a dispararse. 

 
 
 



     

 

 
Source: Federal Reserve of Sant Louis 

 
 

 
En cuanto al contexto macroeconómico tampoco parece que estemos en un 

entorno similar, aunque el país acumule déficits gemelos (fiscal y comercial) impor-
tantes gracias a la bajada de impuestos de Donald Trump y al exceso de importacio-
nes de China (entre otros). Sin embargo, las expectativas de inflación en ningún caso 
están desancladas, es más, siguen apuntando a debilidad, así que no es esperable un 
repunte importante de la inflación en el corto plazo.  

 
Quizá lo más apremiante en estos últimos años es la represión financiera y la 

compra de activos por parte de los bancos centrales que ha hecho acumular muchos 
activos en los balances de los bancos centrales, y genera un movimiento de despla-
zamiento “crowding out” que obliga a los agentes financieros a seguir invirtiendo en 
activos cada vez más escasos y con menores tasas de retorno, o hacerlo en activos 
con mayor riesgo. A cierre del mes, hay una valoración total de 14 Billones de bonos 
con tasas de retorno negativas, y aunque Estados Unidos se ha mantenido lejos de 
este umbral, la pregunta que queda en el aire es: 

 
 ¿Qué podría hacer una Reserva Federal en manos de Trump? 
 



     

 

 
Indicadores MACRO 

 

 



     

 

 

Indicadores MERCADO 
 

 



     

 

 
Análisis Técnico 

 
Eurostoxx 50 - Escala semanal 

 
Después de un mes en el que hemos observado un aumento de la volatilidad, 

nos encontramos de nuevo en el soporte de los 3300. Actualmente tampoco obser-
vamos unos niveles de sobreventa muy acusados. Como vemos, el 3300 sigue siendo 
el nivel de referencia, acentuado porque coincide con la directriz alcista desde los 
mínimos de 2011. Si perforase este nivel, la siguiente referencia es el 3000. En caso 
de un rebote, nos volvemos a encontrar con el 3500 como primera resistencia fuerte. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

Ibex 35 - Escala semanal 

 
El selectivo español, al contrario que el índice europeo, no ha logrado soportar-

se en los 9000 puntos. Una vez perdido este nivel clave, la siguiente referencia, aun-
que más débil, es el 8500, pudiéndose ir hasta los 8000 puntos. Esta zona correspon-
de con los mínimos de 2015 y 2016. Una recuperación de la tendencia alcista, situada 
en 9000, daría una señal alcista al menos en el corto plazo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

S&P 500 - Escala semanal 
 
Durante este mes superó los 3000 puntos con un nivel de sobrecompra similar al de 
los anteriores máximos, para luego retroceder bruscamente hasta la directriz alcista 
de largo plazo. El 2830, nivel que comentamos en la anterior entrega, ha funcionado 
por el momento como soporte del índice. Si lo superase, podríamos entrar en un es-
cenario bajista con diferentes niveles de relevancia, entre los que están el 2750 y pos-
teriormente el 2600. 
 
Si por el contrario respeta el soporte, el primer nivel de resistencia fuerte está en los 
2900 puntos.  
 
 
 

 
 

  



     

 

EUR/USD - Escala semanal 
 

El tipo de cambio continúa el proceso de lateralización iniciado a mediados del año 
pasado. En las últimas semanas del mes intentó la rotura del nivel de 1,11, sin conse-
guirlo. Actualmente se sitúa en un nivel medio del rango [1,14-1,11], el 1,12. Como 
comentamos en los últimos informes, dentro de la figura es recomendable no tomar 
posición en ninguna de las dos direcciones. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
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. 
 


