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Diciembre 2019 
 
Finaliza un positivo mes de noviembre para los activos de riesgo, con 

subidas en los principales índices de renta variable, estrechamientos de 
spreads de crédito y ligeras caídas en precio de los bonos más seguros, de 
la mano de unos datos macro que confirman un escenario de ligera mejor-
ía, alejando el espectro de la recesión; la menor probabilidad de un Brexit 
descontrolado, y finalmente la muy manida esperanza de acuerdo comer-
cial entre Estados Unidos y China, que sigue dando titulares a favor de un 
acuerdo próximo, pero que no termina de culminarse. En los últimos días, 
la firma por parte de Trump de una Ley de Apoyo a las protestas de Hong 
Kong añade algo de incertidumbre a las tensas relaciones entre ambos paí-
ses. 

 
El mes comenzaba con buen tono tras una buena sorpresa en térmi-

nos de crecimiento del PIB americano durante el tercer trimestre, ya que 
se esperaba un crecimiento del 1.6% y finalmente salió tres décimas mejor 
(esta cifra incluso se revisó al alza las semanas siguientes hasta un creci-
miento del 2.1%). Lejos, por tanto, de los miedos del mes de agosto, donde 
la inversión de la curva y las caídas en los índices ISM parecían pronosticar 
una inminente entrada en recesión. Los datos de creación de empleo si-
guieron mostrando fortaleza y se revisaron al alza, tanto las expectativas 
como los datos de los meses anteriores; se crearon 128.000 puestos de 
trabajo no agrícolas con la tasa de desempleo en un nivel del 3.6%. 

 
Sin embargo, si tomamos las expectativas de crecimiento de los or-

ganismos oficiales, se sigue apuntando a menores crecimientos para 2020. 
La Comisión Europea rebajaba tres décimas el crecimiento esperado para 
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el año próximo hasta el 1.2% y la OCDE hace lo propio con el crecimiento 
americano, reduciendo sus expectativas hasta el 2%. En general, la visión 
macroeconómica de consenso para 2020 es el de mantenimiento en un ni-
vel de crecimiento bajo a nivel mundial, junto con 2019, uno de los más 
bajos de los últimos 10 años. 

 
La presentación de resultados empresariales del tercer trimestre, que 

terminó de completarse en noviembre fue más o menos estable, se bate 
como casi siempre a las expectativas (suelen rebajarse previo a la presen-
tación) pero si se compara el crecimiento frente al mismo trimestre del 
año anterior, vemos que el crecimiento es prácticamente nulo. Mejores 
ventas, pero apenas sin crecimiento de beneficio. Se observa menos cre-
cimiento en márgenes y en general mayores rebajas de guías para los si-
guientes trimestres. 

 
Desde el punto de vista monetario, no tuvimos reuniones relevantes 

de la FED ni del BCE, que se reunirán durante el mes de diciembre, aunque 
sí tuvimos muchas declaraciones de los distintos miembros de los respecti-
vos bancos centrales. En este momento hay bastante tranquilidad desde el 
punto de vista de tipos, la FED ha dejado bastante clara su predisposición a 
esperar y ver para tomar una decisión en los próximos meses, y los futuros 
de tipos están bastante alineados con esta interpretación. Siguen los pro-
gramas de compras de activos, tanto en Europa, como en el entorno del 
corto plazo americano, y se sigue haciendo un llamamiento para que exis-
tan programas fiscales complementarios que permitan un mayor creci-
miento potencial de las economías desarrolladas. 
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Entorno Macroeconómico 
 

EUROPA 
 

El motor de la economía europea, la locomotora alemana, se ha quedado al 
borde de la recesión en el tercer trimestre de 2019, y se salva en el último minuto de 
dicha consideración, ya que su PIB se anotó una subida de una décima en este trimes-
tre cuando se esperaba una contracción de similar magnitud, en lo que habría sido el 
segundo trimestre consecutivo con decrecimiento del PIB. No deja de ser un repunte 
ínfimo, triste consuelo, pero al menos los datos económicos que dejan estas semanas 
parecen confirmar que dejamos atrás el escenario más negativo y que hay margen 
para cierta mejora desde estos niveles tan deprimidos. 

 
A la espera de los resultados de las elecciones británicas parece que, de salir 

una mayoría que favorezca a Boris Johnson, finalmente podríamos tener un Brexit 
pactado, complicado y sujeto a muchos matices, pero lejos del peor escenario de un 
Brexit caótico y desordenado que se podría haber postulado como escenario princi-
pal. Los mercados premian las certidumbres y castigan lo desconocido, así que en es-
te caso es mejor un acuerdo entre las partes, de la mejor manera posible, que no un 
escenario de salida sin preparación, caótico en todos los sentidos. Después del ade-
lanto electoral, la siguiente fecha clave es el 31 de enero de 2020, límite para la nego-
ciación con la UE. 

 
Los datos agregados de la Zona Euro en cuanto a manufacturas, después de al-

canzar mínimos en septiembre (los PMIs manufactureros alcanzaron niveles de 45.7) 
poco a poco van incrementándose, aunque sigamos en un terreno contractivo con las 
últimas lecturas en 46.9. De nuevo mejorando, pero en niveles muy debilitados. Los 
servicios, que durante buena parte del año han estado soportando con buena nota la 
presión de la debilidad macro, parece que se resienten con las últimas lecturas del 
mes de noviembre, que cierra en el segundo nivel más bajo del año, 51.5 empeoran-
do con respecto al mes anterior y decepcionando a las expectativas que contaban con 
un crecimiento en el nivel del 52.4. 

 
Por la parte de sentimiento económico, las encuestas IFO y ZEW muestran una 

continuidad de la situación actual y cierta mejora en las expectativas, lo que da pie a 
pensar que los próximos meses veremos cierta normalización de la macro y que quizá 
lo peor en cuanto a evolución macroeconómica lo hayamos visto en los meses de 
agosto y septiembre de este año que termina. 



     

 

 
Christine Lagarde ya es oficialmente la presidenta del BCE, y aunque aún no ha 

dirigido su primera reunión oficial (será el doce de diciembre) sí que ha realizado 
algún discurso delimitando lo que será su mandato. Poco que añadir desde aquí, si-
gue pareciendo que el arsenal desde el punto de vista monetario está próximo a ago-
tarse, y que los tipos negativos no tienen un beneficio incremental desde estos nive-
les. Sigue, como su antecesor, haciendo un llamamiento a los países de la eurozona a 
tomar medidas significativas de impulso fiscal para proyectos de mejora de competi-
tividad y añade un nuevo paradigma, al incluir los riesgos medioambientales y de 
cambio climático en la agenda del banco central. Este punto quizá sea el más conflic-
tivo de todo su proyecto y añada muchas dudas sobre lo que un Banco Central puede 
o no puede hacer y cuál es la actitud y los mecanismos que tiene para lograrlo.  

 
Desde el punto de vista empresarial, la temporada de resultados del tercer tri-

mestre, a pesar de las mejores sorpresas (+3.20%) que suelen acompañar a unas gu-
ías más bajas, el período se saldó con exiguos crecimientos de ventas (+1.10%) y de 
beneficios (+0.10%) con respecto a su trimestre comparable anterior.  

 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

Si la inversión de la curva en los meses de agosto y septiembre fuera precurso-
ra de un movimiento de recesión en los próximos meses, como ha sido la costumbre 
en las últimas recesiones, lo comprobaremos en la evolución económica de 2020; sin 
embargo, a juzgar por los datos de crecimiento del PIB durante el tercer trimestre, la 
economía americana sigue creciendo a un ritmo del 2.1% mucho mayor del 1.6% es-
perado y revisado al alza en la última semana (el dato original era 1.9%). El crecimien-
to sigue propulsado por el consumo privado, y éste a su vez, por los elevados datos 
de empleo que se alcanzan en la economía americana. Con una tasa de desempleo 
que se mantiene en niveles no vistos desde hace 50 años (3.6%) y con incrementos de 
empleo consecutivos prácticamente desde 2010, casi 7 millones de empleos genera-
dos en la legislatura actual con un ritmo de creación cercano a 2 millones de puestos 
de trabajo cada año, es normal que el consumo privado siga soportado. La parte ne-
gativa en los datos de crecimiento vienen por las inversiones, donde las empresas en 
parte por la incertidumbre generada por la guerra comercial, en parte corrigiendo los 
impulsos fiscales de años anteriores, reducen sus gastos en maquinaria e inversiones 
fijas (CAPEX) y hacen de lastre en el crecimiento del PIB americano. 

 
Durante los primeros días de noviembre, el dato de PIB comentado y una ma-

yor cifra de Non-Farm Payrolls, se esperaba una creación de 80.000 puestos de traba-
jo no agrícola y salió 128.000 junto con una revisión de casi 50.000 nuevos empleos 



     

 

en el mes anterior, hizo que las bolsas tuvieran un buen comienzo de mes, tono que 
se mantuvo durante todo el período. 

 
Desde la última reunión de la FED, tanto Jerome Powell como otros miembros 

de la FED (incluidas las minutas) muestran una visión similar a la esperada; hasta la 
fecha se han producido tres recortes de tipos como consecuencia de un ajuste de 
riesgos (sobre todo exteriores), en lo que parece un pequeño impase en un entorno 
de mitad de ciclo en el que la inflación permanece contenida (la inflación core medida 
por los gastos personales PCE, que excluye precios de alimentación y energía, está en 
el 1.8% en los últimos 12 meses), y la economía crece ligeramente por encima del po-
tencial, aunque los riesgos sigan sesgados a la baja. Viendo los riesgos de recesión, a 
día de hoy bajos. 

 
No hay mucho que decir respecto al impeachment sobre Trump, el proceso si-

gue adelante desde que se aprobara en el congreso el 24 de septiembre. Desde en-
tonces se han producido múltiples declaraciones en los distintos comités del legislati-
vo, pero de momento no está suponiendo un grave deterioro de la imagen del presi-
dente ni causando disensión en el partido republicano, que sigue a partir un piñón 
con su presidente y candidato para la reelección en noviembre de 2020. En la carrera 
demócrata para conseguir un candidato a la altura de Trump, conocimos este mes 
que Michael Bloomberg se postula para las primarias y luchará contra alguno de sus 
rivales: Joe Biden, Elisabeth Warren o Bernie Sanders en la pugna para lograr la can-
didatura a las presidenciales. 

 
Desde el punto de vista de los resultados empresariales, la temporada de resul-

tados del tercer trimestre se parece a lo comentado sobre las compañías europeas, 
donde las sorpresas de beneficios fueron mayores que en Europa +4.37%, pero el 
crecimiento ha sido peor, cayendo un -1.13% frente al trimestre anterior comparable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

Resumen de Mercados 
 

Mercado Monetario 
 

Después de la última bajada de tipos en Europa en septiembre, la curva de Eu-
ribor, que descontaba mayores bajadas, tuvo un fuerte ajuste de rentabilidades; en 
octubre continuó una senda de apreciación, pero menos volátil, y en noviembre ape-
nas si ha tenido movimientos. El Euribor a 3 meses que cerraba en octubre en -
0,394% acaba el mes de noviembre en -0.401%. El Euribor a 12 meses cierra sin cam-
bios el mes en niveles de -0.273%. 

 
En Estados Unidos, con posterioridad a la tercera rebaja de tipos por parte de 

la FED, que dejó el rango de tipos en 1.50%-1.75%, las curvas de Libor siguieron ca-
yendo ligeramente hasta el mes de noviembre, donde al igual que en Europa, apenas 
si han tenido movimiento. El Libor 3 meses pasa de 1.902% a 1.905% en el mes, mien-
tras que el Libor 12 meses transcurre entre el 1.955% y el 1.952% de cierre de no-
viembre. Todo ello mientras la Reserva Federal sigue realizando intervención en el 
mercado de repos, para garantizar una amplia liquidez, en lo que podría parecer un 
programa de compras de activos encubierto. 
 

Renta Fija 
 

Sigue la depreciación de los bonos, en un mercado que se aleja de los mínimos 
de agosto de la mano de unos mejores datos macro y de la dilución de algunos de los 
riesgos más importantes (como el Brexit o los miedos de una inminente recesión). Las 
curvas se empinan y se mueven al alza entre 5 y 10 puntos básicos en el caso de la 
americana, y algo menos en la curva alemana. La pendiente del diferencial 10 años 
menos 3 meses del bono americano, precursora de recesiones, sigue en positivo du-
rante el mes de noviembre, después de que se hubiera invertido con fuerza en el mes 
de agosto. 

 
En Europa, las primas de riesgo se ampliaron, coincidiendo con las elecciones 

españolas y ciertas dudas en la coalición de gobierno italiana. La prima de riesgo Ita-
liana que figuraba en torno a 140 puntos básicos se amplió por encima de 160 y la 
española desde 65 se fue a 80 puntos básicos; merece la pena destacar que nuestra 
prima de riesgo cotiza por encima de la portuguesa ¡por primera vez en una década! 

 



     

 

La deuda corporativa más defensiva, con spreads más estrechos, ha tenido un 
comportamiento más débil en la medida que le ha afectado más las ampliaciones de 
yields de los bonos de gobierno. El estrechamiento de spreads, de la mano de la me-
jora bursátil de noviembre, ha sido más beneficiosa en aquellos activos de más riesgo, 
como el High Yield o los bonos subordinados financieros que han tenido un buen 
comportamiento durante estas semanas. 

 
Los activos ligados a inflación tuvieron un mejor comienzo de mes, pero termi-

naron teniendo rentabilidades cercanas a 10 o 20 puntos básicos, aun así, con un 
comportamiento relativo mejor frente a gobiernos y bonos de mayor duración. 

 

Renta Variable 
 

Finaliza un mes positivo para las bolsas, con subidas en la mayoría de los índi-
ces y con poca volatilidad, que se vieron aupadas por los mejores datos de comienzo 
de mes: el PIB americano y la creación de empleo, y continuaron dando pasos al alza, 
celebrando cada mejor dato económico y obviando los riesgos y las incertidumbres 
sobre la guerra comercial. 

  
De esta forma, bolsas como el S&P 500 se anotaban subidas en precio del 

3.40%, mientras que las europeas como el Eurostoxx 50 o el Stoxx 600 subían entre 
un 2.69% y un 2.75% respectivamente. En Europa el IBEX 35 tenía uno de los peores 
comportamientos relativos en el mes, debido al resultado electoral y los intentos de 
gobierno PSOE-Podemos, que hace que el selectivo español sólo suba un 1,02%, me-
nos que sus homólogos europeos. 

 
Sectorialmente, fue un mes de subida cíclica y de peor comportamiento de va-

lores defensivos y bond-proxies. Subían con más fuerza valores tecnológicos, de ma-
teriales e industriales y quedaban a la cola, incluso con revalorizaciones negativas, 
utilities, empresas de telecomunicaciones y con menores rentabilidades alimentación 
y bebidas o autos. 

 



     

 

 
 
En Estados Unidos, los sectores de tecnología, dentro del que se encuentran las 

FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) fueron los que tuvieron un mejor 
comportamiento en el mes. Al igual que en Europa, el ligero alza en rentabilidades de 
los bonos, hace que los sectores más sensibles a tipos, más bond-proxies como utili-
ties y real estate sean los que tengan un peor comportamiento relativo en este perío-
do. 

 

 



     

 

FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 

 
Materias Primas 

 
El petróleo ha tenido un buen comportamiento durante el mes de noviembre, 

con subidas en media cercanas al 5% aunque en los últimos días perdiera algo de fue-
lle y sumara sólo un 3% de revalorización en el mes. Claramente influido por la OPV 
de Aramco, que está lista para su salida a bolsa el día 5 de diciembre, ya que el go-
bierno de Arabia Saudí plantea listar el 1.5% de la compañía en la bolsa de Riad, en lo 
que puede suponer una de las mayores ofertas de acciones de la historia; donde se 
valoraría Aramco cercano a los 1.5 billones de euros lo que la convertiría en la empre-
sa de mayor capitalización bursátil del mundo. 

 
En cuanto al oro, la cotización ha ido perdiendo fuelle con la mejora bursátil y 

la dilución de las incertidumbres, y cierra el mes con caídas superiores al 3% en 1456 
dólares por onza. 

 
Divisas 

 
Después de la mejora en la cotización del euro y la libra con las negociaciones 

del Brexit de la mano de Boris Johnson en el mes de octubre, en noviembre hemos 
sido testigos de una pequeña depreciación de estas, el euro comenzaba el mes en la 
zona del 1.115 frente al dólar y terminaba el mes en la zona del 1.10. La libra apenas 
si se mueve frente al dólar. El año 2019 sigue siendo un año de fortaleza del dólar 
frente a todas las divisas, el valor del “US trade Weighted Broad Dollar” para frustra-
ción de Trump se apreció un 1.02% en el mes y sigue cerca de máximos históricos 
frente a la cesta de divisas amplia sobre la que se calcula. 

 
 



     

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RV Large Noviembre 2019   RF Gobierno Noviembre 2019

  MSCI AC World Local Mundial 2.71% 20.61%   AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.40%

  MSCI ACWI USD Mundial 2.30% 19.98%   Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 -0.16% 0.30%

  S&P 500 EEUU 3.40% 25.30%   Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 -0.62% 6.76%

  Russell 1000 Value Index EEUU Value 2.82% 20.21%   Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 -0.05% 8.79%

  Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 4.28% 30.85%   RF Corporativa Investment Grade Noviembre 2019

  Eurostoxx 50 Eurozona 2.75% 23.39%   Corporate IG Euro Euro -0.26% 6.35%

  DJ STOXX 600 Europa 2.69% 20.67%   Corporate IG USA USA 0.39% 16.87%

  IBEX 35 INDEX España 1.02% 9.51%   RF Emergentes Noviembre 2019

  DAX INDEX Alemania 2.87% 25.36%   JPMorgan EMBI Global Emerg -0.16% 12.31%

  CAC 40 INDEX Francia 3.06% 24.83%   RF High Yield Noviembre 2019

  FTSE 100 INDEX Reino Unido 1.35% 9.19%   High Yield Euro Euro 0.44% 3.88%

  SWISS MARKET INDEX Suiza 2.68% 24.49%   High Yield USA USA 0.41% 12.46%

  TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 1.94% 13.74%   Convertibles Noviembre 2019

  RV Emergentes Noviembre 2019   Conv. Global Global 1.18% 10.61%

  MSCI Emerging Markets Emergentes -0.19% 7.69%   Conv. Europa Emerg 1.15% 7.13%

  RV Small Noviembre 2019

  Russell 2000 Value Index EEUU Small 3.97% 20.46%

  MSCI Small Cap Europe Europa Small 3.88% 21.55%   HFRX Global Hedge Fund Global 1.03% 7.32%

  MSCI Small Cap Japan Japón Small 2.15% 17.10%   HFRX Equal Weighted Strategies Global 0.78% 4.55%

  MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 0.09% 14.06%

  USD EEUU 1.21% 4.08%

  Goldman Sachs Commodity Global -0.01% 9.94%   JPY Japón -0.12% 4.20%

  Petroleo [Contado,USD] Global 3.01% 15.37%   GBP Reino Unido 1.12% 5.47%

  GOLD SPOT $/OZ Global -3.24% 14.15%   CHF Suiza -0.16% 2.34%

Renta Variable Renta Fija

Materias Primas

Divisas (vs EUR)

Gestión Alternativa



     

 

 
Recomendaciones 

 

 
 

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



     

 

 
Evolución Fondos Welzia 

 
Welzia Patrimonio FI (Welzia Corto Plazo) 

 
El fondo Welzia Patrimonio, F.I. cierra un mes de noviembre negativo, perdien-

do 7p.b. en un mes complicado para la renta fija, ya que, tras descontar bajadas de 
tipos generalizadas, el enfriamiento de estas expectativas ha llevado a la renta fija a 
corregir una parte de dicho movimiento alcista. En el acumulado del año el fondo aún 
mantiene una rentabilidad del 1%.  

 
El mes de noviembre ha destacado por el tensionamiento de las yields de los 

bonos de países periféricos. Un tensionamiento que venía acompañado de la escasez 
de noticias al respecto. Este movimiento habría sido perjudicial para el fondo por 
nuestra alta exposición a emisores españoles, y en menor medida portugueses e ita-
lianos. También hay que destacar que en crédito tampoco hemos tenido un buen 
comportamiento de la curva, en general, con un mayor deterioro en los tramos más 
largos, algo que nos afectaría en una menor escala debido principalmente a nuestra 
baja duración. Sí se ha visto un mayor deterioro del crédito corporativo financiero, lo 
que nos resulta más significativo debido a nuestra alta exposición a este tipo de emi-
sores. Entre los bonos que más rentabilidad nos han detraído en el mes encontramos 
por el lado de los financieros el Bono de Commerzbank 7.75% vencimiento 2021, y 
por el lado de gobiernos tendríamos el Bono de Generalitat de Valencia 4.9% venci-
miento 2020. 

 
No ha habido operaciones en el mes, aunque hemos tenido la ejecución de la 

Call del Bono de Banesto 5.5% perpetua y el vencimiento del Bono de Iberdrola Fi-
nance Ireland. La suma de ambos bonos suponía un 3.5% del patrimonio que actual-
mente se ha llevado a liquidez a la espera de correcciones.  
 

Mantenemos un alto porcentaje de liquidez en busca de oportunidades de 
compra. La duración al cierre del mes de octubre estaría en torno a 0.78 años. Dentro 
de la cartera contamos con una alta composición en bonos del sector financiero, ya 
que aún sigue siendo el sector que presenta 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. 
Nuestra principal apuesta sería sobre todo la parte de financieros, que concentraría 



     

 

un 22% del patrimonio, seguido de Consumo con un 21% y de Gobiernos y Agencias 
con un 17%. 

 
 

Welzia Ahorro 5 FI 
 

Durante el mes de noviembre, el fondo acumuló una rentabilidad positiva del 
0.53%, la rentabilidad del año se situó en el 4.88%. El fondo aumento su nivel de in-
versión tanto en renta fija como renta variable debido a la caída de volatilidad del 
mercado. El nivel de renta variable aumento hasta el 22.5% a principios de mes desde 
el 10% del mes anterior. A finales de mes, la cartera de renta variable aumentó sus 
coberturas dejando la exposición neta en renta variable en el 19%. 

 
Respecto al resto de los activos, el fondo retomó los activos de renta fija con al-

to rendimiento, en el caso de renta fija de gobiernos emergentes hasta el 7.5%, y en 
renta fija ‘high yield’ de países desarrollados hasta el 5%. Respecto a las posiciones en 
renta fija de gobierno de países desarrollados, el fondo mantuvo la duración cubierta 
en estos activos. De forma general, las coberturas en duración se realizan empleando 
bonos de gobierno alemán y estadounidense, durante este mes se emplearon cortos 
en bonos de gobierno italiano para realizar parte de ellas con el fin de aprovechar los 
incrementos en la prima de riesgo del país. El peso en renta fija se ha situado en el 
67.5%.  

 
La rentabilidad positiva en el mes se debe tanto al comportamiento de la renta 

fija como de la renta variable. Los principales índices de renta variable avanzaron de 
forma significativa en el periodo, mientras los índices de renta fija se situaron en te-
rreno positivo en la parte final del mes.  

 
 

Welzia Flexible 10 FI 
 

Durante el mes anterior, el fondo Welzia Flexible 10 ha acumulado una rentabi-
lidad positiva del 1.43% y su rentabilidad del año se situó en el 8.69%. El fondo elevó 
su nivel de renta variable hasta el 50% desde el 35% anterior acomodándose a la vo-
latilidad del mercado. Adicionalmente, incremento coberturas hasta un 5% de la car-
tera. 

 
Respecto al resto de los activos, el fondo incrementa posiciones en los activos 

de renta fija con alto rendimiento como renta fija de gobiernos emergentes y renta 
fija ‘high yield’ de países desarrollados. El fondo ha mantenido una exposición inferior 
a renta fija de gobiernos desarrollados durante el mes. Durante este mes se emplea-



     

 

ron cortos de bonos de gobierno italiano para realizar parte de las coberturas de du-
ración con el fin de aprovechar los incrementos en la prima de riesgo del país. 

 
 La rentabilidad positiva en el mes se debe al buen comportamiento de la renta 

variable global, especialmente la inversión en EE.UU. La parte invertida en renta fija 
aporta rentabilidad adicional al fondo. 

 
 

Welzia World Equity FI (Welzia Crecimiento 15) 
 

El fondo Welzia World Equity se ha revalorizado un 0,45% más que su índice de 
referencia durante el período. Esto ha sido debido al buen comportamiento generali-
zado de las estrategias de la cartera, únicamente un 19% del capital invertido del 
fondo ha tenido un comportamiento algo peor relativo a sus índices. Los mayores 
contribuidores al exceso de rentabilidad han sido las compañías japonesas, suizas y 
de países nórdicos. 

 
A lo largo del mes se han realizado varios cambios en la cartera. En primer lu-

gar, se redujo ligeramente el sesgo a compañías growth y de pequeña capitalización 
de EEUU. Para compensar, se invirtió un 2,8% del fondo en una estrategia con un cla-
ro sesgo value, con tal de reducir algo el riesgo ante una posible continuación de las 
rotaciones hacia compañías más cíclicas y baratas que se dieron lugar durante el mes 
de septiembre y parte de octubre. 

 
Por otro lado, se subió el nivel de exposición a Reino Unido hasta el 4,3% tras 

haberlo mantenido infra ponderado durante todo el año. La razón viene de la posible 
recuperación de dichas compañías en relativo al resto de bolsas europeas, tras haber 
acumulado un diferencial negativo considerable. 

 

Welzia Global Opportunities FI 
 

Durante el mes de noviembre el fondo se ha comportado bastante en línea con 
su índice de referencia, ya que ha subido un 2.82% en el mes contra un 3.03% del 
MSCI World Eur Hedge. 

 
Tanto la cartera europea como la norteamericana se han comportado en línea 

con sus respectivos índices. Como contribuidores individuales, en la parte europea ha 
destacado la revalorización de un 14% de Dialog Semiconductors, una compañía pro-
veedora de Apple. La mayor subida la protagoniza Walt Disney, con un +16% en el 
mes. Ha lanzado en EE.UU. su servicio de streaming, y en su primer día ya conseguía 



     

 

10 millones de suscriptores. Para poner esta cifra en contexto, Netflix tiene unos 60 
millones.  

 
Por el lado negativo, H&M ha caído un 8% y Ball Corp un 5.5%. En este último 

caso las noticias acerca del valor no dejan de ser positivas, con un crecimiento de 
volúmenes de fabricación de latas de aluminio que está sorprendiendo al mercado 
trimestre tras trimestre. 

 
Encaramos el mes de diciembre con una exposición del 91% a la renta variable, 

más un 6% cortos de bonos gobierno norteamericano y alemán. La exposición a USD 
se mantiene en el 10% de la cartera. 

 
 

Welzia Global Financials FI 
 

El Fondo Welzia Global Financials acumula una rentabilidad en el año del 16.85%. La 
rentabilidad del fondo durante el mes de noviembre fue de un 2.74% frente a 2.72% 
que aportó su índice de referencia.  
 

En el mes el mercado americano aporta mejores rentabilidades que los sub-
índices financieros europeos. El mejor comportamiento vino del índice KBW Capital 
Markets que subía en el mes un +6.86% seguido del KBW Banks que subía un +5.73%. 
Mientras los bancos europeos se quedaban algo más rezagados con movimientos del 
+3.71% en el Euro Stoxx Banks y del +2.51% en el caso del Stoxx 600 Banks. Es conve-
niente recordar que los dos meses anteriores la banca europea fue la que mejor 
comportamiento tuvo dentro del sector financiero global. El subsector de Fintech no 
se alejaba del rendimiento del sector bancario americano, ya que también subía cerca 
del +5% en el mes sumando en el año rentabilidades superiores al 20%. 

 
El fondo permanece invertido en bancos, especialmente en Estados Unidos, 

que es nuestra zona con mayor ponderación, suponiendo aproximadamente el 58% 
de la inversión del fondo, seguido de la Zona Euro que alcanzaría el 28% de la inver-
sión. En el mes hemos incrementado ligeramente la exposición a bancos españoles, y 
por otro lado hemos aprovechado la baja volatilidad del mercado americano y los ni-
veles de sobrecompra, para realizar cobertura con opciones put. 

 
En cuanto al comportamiento de los activos, por el lado positivo, destacaría-

mos las subidas de Schwab que subida un 22% y de SS&C Technologies Holding que 
cerraba el mes con subidas superiores al 15%. Por el lado negativo, tuvimos algunos 
bancos europeos, como por ejemplo Natixis que caía en el mes un 8% y ABN Amro 
que caía un 7%. 



     

 

 
El fondo continúa invertido por debajo del 100% debido a la alta volatilidad del 

sector, que ha pasado a tener una alta sensibilidad a los movimientos de la curva de 
tipos de interés, aunque en el mes esta sensibilidad ha ayudado a los bancos a tomar 
un gran impulso. 

 
Welzia Global Flexible FI 

 
Durante el mes, la cartera del fondo ha estado invertida en su versión positiva, 

es decir, un 52% en renta variable global y un 35% en renta fija gobierno, además 
mantiene una exposición a USD del 40%. El indicador utilizado para ajustar la cartera 
al ciclo económico y a las condiciones del mercado se encuentra en terreno positivo, 
lo que permite al fondo invertir en su cartera de mayor exposición a mercado.  

 
 
 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valor

Liquidativo

Fondo Tesorería Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Welzia Patrimonio 4.35 -0.27% 3.96% -15.79% -0.16% -0.97% 1.06% 0.80%

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

Welzia Ahorro 5 11.04 0.53% 4.88% -10.87% 5.02% 0.26% -2.00% 3.11%

Welzia Flexible 10 9.66 1.43% 8.69% -12.20% 7.70% -2.39% -2.54% 5.05%

Welzia World Equity 12.92 2.94% 18.48% -14.58% 12.94% 1.15% -0.16% 10.76%

Fondos Temáticos Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Welzia Global Financials 6.98 2.74% 16.85% -18.58% 11.29% -4.21% 6.35% 12.34%

Welzia Global Opportunities 12.08 2.82% 17.44% -17.90% 7.45% 7.06% -0.15% 11.24%

Welzia Global Flexible 87.88 2.10% 4.76% -12.85% 3.48% - - -

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

Datos a 30 de noviembre de 2019

Fondo Rentabilidades Volatilidad



     

 

 

 
Evolución SICAVs Welzia 

   

 
 

FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acumulado

2019

Sicav 1 13.02 4.11% 23.26% -19.48% 11.62% 1.38% 9.28% 12.50%

Sicav 2 12.44 4.18% 28.15% -21.75% 11.82% 2.80% 5.22% 13.31%

Sicav 3 4.89 3.03% 18.42% -16.85% 7.24% 3.42% 0.93% 9.34%

Sicav 4 7.09 1.31% 12.00% -7.16% 11.61% 5.26% - 6.09%

Sicav 5 9.71 0.60% 4.09% -7.33% 5.67% -0.44% 5.22% 3.69%

Sicav 6 22.74 4.98% 27.23% -8.85% 10.12% 6.14% 0.41% 14.97%

Sicav 7 10.55 2.20% 14.07% -13.57% 11.63% - - 9.17%

Sicav 8 4.35 -0.27% 3.96% -15.79% -0.16% - - -

Sicav 9 6.57 2.96% 12.42% -0.37% -1.75% 3.44% - -

Datos a 30 de noviembre de 2019

Mes 2016

Valor

12 Meses

Sicav VolatilidadRentabilidades

2018 20152017



     

 

 
Tema del Mes: 

 
La inversión según criterios E.S.G. 

 
En estos días en los que nuestro país acoge la cumbre del clima y en los que 

asistimos a mensajes de todo tipo, fundados e infundados, publicitarios, catastrófi-
cos, ciertos o malintencionados y donde, desde empresas hasta bancos centrales, se 
reservan un rol en el futuro de la lucha contra el “cambio climático”, merece la pena 
comprobar cómo afectan estos mensajes al proceso inversor y desgranar los funda-
mentos y criterios de este universo que cada vez va tomando mayor peso en el con-
junto de activos invertibles. 

 
En primer lugar, convendría dar luz a los distintos acrónimos que se manejan 

en esta industria que son variados y además duplicados por la traducción al castella-
no. Por tanto, tenemos criterios de ISR (Inversión Socialmente Responsable) traduc-
ción del SRI (Socially Responsible Investing) y criterios de ESG (Environmental, Social 
and Governance) que se en castellano también se aplica, pero se puede utilizar ASG, 
para tratar de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 

  

 El razonamiento detrás de esta tipología de inversión es que aquellas empre-
sas que actúan y se posicionan mejor en estos criterios, tienen un mejor comporta-
miento y un menor riesgo idiosincrático. Son más competitivas, tienen un mejor go-
bierno corporativo, gozan de menores costes de financiación y de menores riesgos de 
accidentes, litigios, fraudes o corrupción, por lo que tienen menores riesgos de cola, y 
lo reflejan con una mejor valoración1 

 
El grado de sencillez o de complejidad de la selección de valores en función de 

los criterios ESG puede ser muy variado, en algunos casos, se pueden seleccionar va-
lores en función de criterios muy sencillos, como que las compañías tengan o no ten-
gan firmado el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Dicho pacto a grandes rasgos 
compromete a las corporaciones a respetar principios básicos como los derechos 
humanos, abolir el trabajo infantil, apoyar la asociación sindical y la negociación co-
lectiva; promover la responsabilidad ambiental y luchar contra la corrupción. 

 

                                                 
1
 Foundations of ESG Investing. MSCI ESG Research 



     

 

En otros casos, la selección se basa en criterios más rigurosos y el estudio más 
profundo de las compañías y debido a ello, han proliferado el número de empresas 
especialistas como MSCI o Sustainalytics, que se han encargado de realizar estudios 
específicos en cada una de las distintas ramas de la ESG, para otorgar puntuaciones o 
ratings en base a los cuales poder hacer un filtro de compañías de mejor a peor perfil 
ESG. A estas compañías especialistas, en los últimos tiempos se ha unido las agencias 
de rating tradicionales como S&P Global y Moody’s debido al creciente interés de la 
comunidad inversora y del crecimiento de índices y de fondos ligados a este tipo de 
inversiones. Según el Financial Times, la división de ESG de Moody’s ha presentado 
crecimientos de facturación del 30% y está provocando una oleada de fusiones con 
pequeños especialistas en el sector. Este tipo de negocios y de calificaciones está aún 
muy poco estandarizado y hoy tiene que demostrar su utilidad y su consistencia.  

 
Uno de los instrumentos sobre los que se suele actuar en este tipo de inversio-

nes es la emisión de “bonos verdes” por parte de las empresas, donde se justifica que 
esa financiación obtenida en el mercado de capitales será destinada a cumplir un ob-
jetivo medioambiental. A la hora de la verdad, el bono sigue teniendo el mismo riesgo 
de quiebra del emisor, y el comportamiento en parámetros de duración y spread es 
prácticamente idéntico al de otra emisión emitida en circunstancias similares. 

 
Para ilustrar esto, dos ejemplos, uno el del comportamiento y correlación entre 

dos índices de renta fija globales, siendo uno de ellos un índice “verde”. 
 

 
 

FUENTE: Bloomberg 
 

Y otro ejemplo de dos bonos de un mismo emisor, con vencimientos cercanos; 
en este caso EDF (Electricite de France) que emitió un “Green Bond” con vencimiento 



     

 

2026 y que se puede comparar con otra emisión de 2025 (siempre hay pequeñas dife-
rencias por el volumen de emisión, fechas de vencimiento, diferencia de cupones, 
etc) pero si vemos el comportamiento en Asset Swap Spread para obviar la diferencia 
de duración, vemos que ambos se mueven al unísono, y por el momento el mercado 
no discrimina entre una u otra emisión. 

 
Esto podría cambiar, si como sugiere la prensa, la revisión estratégica de políti-

ca monetaria del BCE incluya las medidas medioambientales (¿?) y se beneficie en los 
programas de compras de activos este tipo de bonos verdes, en detrimento de sus 
homólogos tradicionales. 

 

 
 

FUENTE: Bloomberg 
 

También está sobre la mesa, aunque en una fase muy temprana, la posibilidad 
de que los préstamos elegibles por este tipo de criterios de sostenibilidad computen 
con un menor consumo de capital para los bancos en la Unión Europea. Evidente-
mente esto fomentaría la financiación a este tipo de negocios, aunque deja muchas 
dudas sobre la asignación de riesgos que tomaría el banco. 

 
En cuanto a financiación no bancaria, existen productos de “inversión de im-

pacto”, que buscan producir beneficios a nivel social, económico o ecológico, pero 
cuantificables. Este tipo de inversión consiste en la concesión de microcréditos, que 
se dirigen a países generalmente emergentes o en vías de desarrollo donde el acceso 
al crédito es más complicado y donde este tipo de préstamos para el desarrollo gene-
ran sobre el papel unos retornos interesantes, con un riesgo de crédito elevado, eso 
sí, aunque muy diversificado entre un alto número de microcréditos, con ellos se fi-
nancian pequeñas empresas, mejoras en agricultura, regadío, etc. 

 



     

 

Otro punto de vista es el de la regulación por parte de los organismos públicos 
pertinentes, que cada vez irá a más con el fin de asegurar una uniformidad de crite-
rios para la creación y venta de productos relacionados con esta temática. No todos 
los productos ISR/ESG serán realmente tales, como no todos los yogurts eran “BIO” ni 
todos los coches tenían la categoría de “ECO”. Después de esta explosión de sosteni-
bilidad, el regulador y el propio mercado, terminará delimitando qué es y qué no es 
inversión socialmente responsable. En España sin ir más lejos, los planes de pensiones 
de empleo según la ley: “deberán recoger y dar constancia en las comisiones de con-
trol de los fondos, la política ejercida en relación con los criterios de inversión social-
mente responsable, así como del procedimiento seguido para su implantación, ges-
tión y seguimiento”.  

 
Durante estos meses, Welzia ha sido testigo de una cada vez mayor oferta de 

productos relacionados con este tipo de inversiones. Inversiones de impacto, micro 
préstamos, inversiones en activos renovables e infinidad de fondos con temáticas va-
riadas de ESG.  No todas las inversiones son atractivas, muchas serán modas pasaje-
ras, formas de vehiculizar productos de mayor margen para el colocador, pero otras sí 
que podrán tener sentido. No duden en contactar con nosotros si están interesados 
en este tipo de inversiones y podremos atender sus peticiones de forma personaliza-
da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
Indicadores MACRO 

 

 

Último*2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (E)

Agregado Global 1.72 2.08 2.44 2.80 2.90 3.60 3.70 3.05

Estados Unidos 2.90 1.90 2.40 2.40 1.60 2.30 2.90 2.30

Union Europea 1.20 -0.40 0.90 1.50 1.70 2.50 1.80 1.10

Japón 1.30 1.70 0.20 0.60 1.00 1.60 0.70 0.90

Reino Unido 1.00 1.80 2.60 2.20 2.00 1.70 1.40 1.20

Suiza 1.00 1.90 1.90 0.80 1.40 1.00 2.60 0.80

Alemania 0.50 0.50 1.60 1.50 1.85 2.50 1.50 0.50

Francia 1.40 0.30 0.40 1.10 1.10 1.90 1.50 1.30

Italia 0.30 -1.90 -0.40 0.70 0.90 1.50 0.80 0.20

España 2.00 -1.25 1.30 3.20 3.20 3.10 2.50 2.00

Último*2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (E)

Agregado Emerg. 4.59 5.40 5.10 4.70 3.74 4.70 4.97 4.44

Brasil 1.19 2.20 0.05 -3.70 -3.50 1.00 1.22 0.96

Rusia 1.70 1.30 0.50 -3.70 -0.50 1.50 1.80 1.10

India 5.30 5.10 4.70 7.35 7.50 6.30 7.40 6.00

China 6.00 7.70 7.40 6.90 6.70 6.90 6.60 6.10

Último 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (E)

Estados Unidos 1.80 1.50 1.60 0.10 1.30 2.10 2.40 1.80

Union Europea 1.26 1.40 0.40 0.00 0.20 1.50 1.70 1.20

Japón 0.20 0.40 2.70 0.80 -0.10 0.50 1.00 0.60

Reino Unido 1.50 2.60 1.50 0.00 0.70 2.70 2.50 1.90

Suiza -0.10 -0.20 0.00 -1.10 -0.40 0.50 0.90 0.50

Alemania 1.20 1.60 0.80 0.10 0.45 1.70 1.90 1.40

Francia 1.00 1.00 0.60 0.10 0.25 1.20 2.10 1.30

Italia 0.00 1.30 0.20 0.10 -0.10 1.30 1.20 0.70

España 0.40 1.50 -0.10 -0.60 -0.40 2.00 1.70 0.80

Último 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (E)

Brasil 2.54 6.20 6.30 9.00 8.75 3.40 3.70 3.60

Rusia 3.80 6.80 7.80 15.60 7.10 3.70 2.90 4.50

India 7.62 6.10 7.20 6.15 4.90 4.50 4.07 3.35

China 3.80 2.60 2.00 1.40 2.00 1.60 2.10 2.60

42736.00 42370.00 42005.00 41640.00 41275.00 40909.00 40544.00 40179.00

2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018

Estados Unidos 74.40 73.60 73.80 76.10 77.80 -3.4 -4.2

Union Europea 92.00 90.40 89.20 87.10 85.10 -0.5 -1.0

Japón 231.90 230.00 234.70 236.40 238.20 -2.5 -5.0

Reino Unido 88.10 89.00 92.20 87.00 83.30 -1.9 -1.4

Suiza 34.70 34.40 34.10 42.80 29.30 1.3 1.6

Alemania 74.30 71.20 69.00 64.50 60.90 1.0 1.7

Francia 95.50 96.20 96.50 98.40 98.40 -2.8 -2.5

Italia 132.00 132.80 132.50 131.40 132.20 -2.4 -2.1

España 97.70 99.20 99.60 98.10 97.10 -3.1 -2.5

2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018

Brasil 58.90 66.50 75.40 84.00 72.22 -8.9 -7.3

Rusia 13.40 9.40 13.70 17.40 13.50 -1.7 2.6

India 51.70 52.40 52.30 69.80 68.30 -4.0 -3.6

China 14.90 15.30 20.10 47.80 50.50 -3.7 -2.2

 

                 *2QoQ anualizado

                 *Tasa media anual

DESARROLLADOS

EMERGENTES

EMERGENTES

DESARROLLADOS

Déficit Público (% PIB)

PIB (YoY %)*

IPC (YoY %)*

Deuda % PIB

DESARROLLADOS

EMERGENTES



     

 

 

Indicadores MERCADO 
 

 

Valor YTD 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.) PER Dvd Yield Market Cap. (Mill. USD)

Euro Stoxx 50 3660.60 26.37% 19.09% 10.38% 6.47% 19.77% 3.39 3,527,035

FTSE 100 7166.76 11.27% 6.74% 6.45% 5.61% 17.31% 4.79 2,504,199

SWISS MKT 10337.10 26.72% 17.58% 13.58% 5.97% 24.14% 3.19 1,240,625

DAX 13146.35 24.50% 15.98% 7.72% 5.94% 24.31% 2.95 1,342,103

CAC 40 5801.40 26.53% 19.60% 12.04% 9.55% 20.78% 3.26 1,950,727

FTSE MIB 23006.79 30.95% 24.00% 14.14% 6.96% 13.86% 4.29 569,816

IBEX 35 9269.60 12.58% 6.68% 6.48% 1.22% 15.10% 4.47 635,215

Value 113.00 14.72% 8.28% 6.09% 3.89% 14.85% 5.18 5,765,278

Growth 150.70 28.18% 20.56% 11.57% 8.32% 28.03% 2.21 6,346,269

Large 3660.60 26.37% 19.09% 10.38% 6.47% 19.77% 3.39 3,527,035

Small 468.44 22.00% 15.04% 9.83% 9.93% 66.84% 2.85 1,904,203

Valor YTD 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.) PER Dvd Yield Market Cap. (Mill. USD)

S&P 500 3116.16 26.65% 17.76% 14.67% 10.74% 20.72% 1.90 26,652,964

DOW JONES 27690.16 21.50% 13.34% 15.69% 11.80% 19.05% 2.32 7,798,243

NASDAQ 8304.62 32.53% 23.56% 21.83% 15.32% 25.90% 1.05 9,331,691

Value 1228.67 25.84% 16.43% 10.57% 8.47% 16.60% 2.42 17,169,604

Growth 1872.57 25.63% 17.36% 17.80% 12.33% 26.02% 1.47 18,087,011

Large 3116.16 26.65% 17.76% 14.67% 10.74% 20.72% 1.90 26,652,964

Small 1614.85 21.25% 10.63% 8.53% 8.07% 36.40% 1.66 2,335,606

Valor YTD 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.) PER Dvd Yield Market Cap. (Mill. USD)

Nikkei 225 23135.23 17.87% 7.27% 10.03% 7.32% 18.42% 1.94 3,516,265

IBOVESPA 109771.80 24.90% 23.86% 22.05% 16.37% 17.21% 2.99 788,242

MOEX 2900.66 30.76% 27.37% 17.91% 19.48% 6.13% 7.14 633,005

NIFTY 12043.20 12.30% 12.30% 15.71% 8.52% 26.29% 1.48 1,247,210

CSI 300 3849.82 30.79% 20.51% 5.18% 6.57% 13.52% 2.50 4,343,990

HANG SENG 26062.56 4.48% -0.94% 8.77% 5.55% 11.06% 3.97 2,147,278

MSCI Emerging M. 1037.38 10.24% 5.33% 9.70% 3.84% 14.97% 2.91 15,459,519

CHG_PCT_YTDCHG_PCT_1MCHG_PCT_3MCHG_PCT_6MCHG_PCT_1YRCHG_PCT_3YR CHG_PCT_5YR

Valor YTD 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)

EURUSD 1.11 -3.30% -0.34% 0.49% -1.44%

EURGBP 0.85 6.28% 2.14% 6.49% 4.76%

USDJPY 108.80 0.83% -0.21% -2.22% -0.60%

USDCNY 7.05 -2.43% -0.28% 1.36% -2.01%

Valor YTD 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)

Euro - Bund, 10YR 170.88 4.49% -0.06% -4.28% 1.44%

Euro - Buxl, 30 YR 206.72 14.45% 0.16% -7.14% 4.06%

US Treasury, 5YR 118.74 3.61% -0.04% -0.98% 1.11%

US Treasury, 10YR 129.50 6.13% -0.06% -1.60% 2.30%

US Treasury, 30YR 159.66 9.35% 0.12% -4.25% 3.44%
04/12/2019 02/11/2019 02/09/2019 02/06/2019 02/12/2018

Valor Hace 1M Hace 3M Hace 6M Hace 12M

Euro Govt 10YR Yield -0.32 -0.38 -0.70 -0.20 0.31

US Govt 10YR Yield 1.78 1.71 1.50 2.12 2.99

UK Govt 10YR Yield 0.74 0.66 0.42 0.89 1.36

Japan Govt 10YR Yield -0.04 -0.18 -0.27 -0.09 0.09

BOLSAS EUROPA

BOLSAS ESTADOS UNIDOS

JAPÓN Y BOLSAS EMERGENTES

TIPOS

BONOS

DIVISAS



     

 

 
Análisis Técnico 

 
Eurostoxx 50 - Escala semanal 

 
Como comentábamos en el anterior informe, la rotura del rectángulo había lle-

gado a su primera resistencia importante, los 3700. Durante el mes ha estado situado 
en ese nivel sin conseguir superarlo con claridad. Los niveles de sobreventa siguen 
siendo bastante acusados, con lo que cabría esperar un recorte antes de seguir la 
tendencia alcista y buscar los 3800 puntos. El primer soporte estaría situado en el 
3600, aunque el nivel de mayor relevancia son los 3500 puntos. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
Ibex 35 - Escala semanal 

 
No ha conseguido superar los 9500 puntos, con lo que sigue dentro del rectán-

gulo que ha ido conformando durante el último año. Los indicadores de sobrecompra 
están más relajados que en el Eurostoxx 50. Como ya hemos comentado en el núme-
ro anterior, recomendamos no tomar acción salvo que rompa con claridad la resis-
tencia del 9500 o, por el lado negativo, los 9000 puntos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
S&P 500 - Escala semanal 

 
De momento no se ha producido ningún recorte en el índice norteamericano, 

aunque sí que se ha desacelerado un poco la subida. No obstante, el indicador de so-
brecompra sigue en niveles elevados, con lo que la tesis de un pequeño recorte sigue 
en vigor. El nivel de referencia en este caso es el 3000, que es el máximo anterior. De 
todos modos la tendencia de fondo es alcista. 
 

 
 

 
 

 

  



     

 

EUR/USD - Escala semanal 
 

El tipo de cambio continúa el proceso de lateralización bajista iniciado a media-
dos del año pasado. Los niveles de volatilidad del cruce se sitúan en mínimos de los 
últimos años. Durante este mes se ha ido moviendo entre el 1.10 y el 1.11; en el cen-
tro del canal bajista. Los niveles actuales de referencia son, por la parte superior el 
1.1213 y por la inferior el 1.0869.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 


