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El mes de febrero de 2020 será recordado por las fuertes caídas 

bursátiles de la última semana, que, por rapidez y extensión, entran ya a 
formar parte de la historia de los mercados. La caída acumulada en los 
últimos 5 días del mes ha sido cercana al 12% en los índices europeos y 
americanos. El S&P 500, después de alcanzar máximos históricos el 19 de 
febrero con una cota de 3.386,15 llegó a caer más de 500 puntos, llegando 
a perder en una semana todo lo ganado desde el mes de agosto del año 
anterior. El índice de volatilidad VIX, alcanzó niveles cercanos a 50, que es 
una lectura que se ha alcanzado en muy pocas ocasiones y que demuestra 
el grado de pánico de los mercados en las últimas sesiones del mes. La 
pendiente de la curva americana vuelve a invertirse con fuerza, con el 
treasury americano alcanzando niveles de rentabilidad del 1,10%, cayendo 
40 puntos básicos en el mes, de la mano de la aversión al riesgo y las ma-
yores expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos.  

 
La caída de actividad en China desde mediados de enero, que pro-

vocó fuertes caídas en sus bolsas, pero nulo efecto en las bolsas de los paí-
ses occidentales (hasta la última semana del mes), se traduce en una fuer-
te caída en los datos económicos de aquel país que hemos conocido a 
principios del mes de marzo. Sin embargo, las bolsas desarrolladas parecie-
ron inmunes al contagio hasta que los casos diagnosticados comenzaron a 
repuntar en un país como Italia; este fue el detonante del pánico en las 
bolsas mundiales. El salto a Europa nos deja a las puertas de la pandemia, 
y los mercados temen un parón cíclico mundial por miedo a que las medi-
das de contención de los gobiernos y el pánico de los consumidores, lleven 
a mayores contracciones del gasto: cancelaciones de viajes, eventos corpo-
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rativos como el “Mobile World Congress” en Barcelona, el carnaval de Ve-
necia e incluso partidos de fútbol en Italia. 

 
Todo ello ha provocado fuertes pérdidas en sectores relacionados 

con el turismo y los viajes (aerolíneas, hoteles, cruceros), el petróleo y ac-
ciones relacionadas con la energía, ante el miedo a una caída en la deman-
da. En Estados Unidos, además, se han producido fuertes caídas en finan-
cieras ante una previsible rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal, 
que se terminó confirmando en los primeros días de marzo. En un movi-
miento no previsto, fuera de los calendarios habituales de la FED, Powell 
rebajó los tipos en 50 puntos básicos. En las últimas semanas del mes de 
febrero, esta posibilidad de bajada de tipos hizo sufrir al dólar en relación 
con el euro, y de intentar romper la zona del 1,08, terminó cerrando el 
mes por encima del 1,10, perdiendo buena parte de la apreciación que 
había estado gozando desde principios del mes de enero. 

 
Todos estos eventos relacionados con el bautizado “Covid-19” dejan 

a un lado otras noticias positivas que se fueron conociendo durante el mes 
de febrero; sin duda la incipiente recuperación macro que observamos 
desde el último trimestre de 2019 seguía su curso y los indicadores ma-
croeconómicos americanos y europeos apuntaban en esa dirección. Sin 
embargo, todo queda en vilo para las próximas semanas. Veremos si la 
respuesta del mundo occidental logra ser contenida y se trata al virus co-
mo algo inevitable, o si, por el contrario, continúan las cancelaciones de 
eventos y viajes y se produce un shock, no solo de oferta, sino de demanda 
agregada a nivel mundial. En este último escenario, no veríamos una rápi-
da recuperación en “V” en los próximos meses, que podría ser un escena-
rio base una vez se recuperen los niveles de producción en China, sino que 
podríamos enfrentarnos a un proceso de menor crecimiento durante más 
tiempo a nivel mundial, lo cual pondría a algunas economías al borde de la 
recesión. De momento, la señal enviada por los ministros de finanzas del 
G7 y de los bancos centrales es de reafirmación en su voluntad de apoyar 
la economía de forma coordinada, utilizando para ello todas las armas a su 
alcance. 
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Entorno Macroeconómico 
 

EUROPA 
 

Comenzábamos el mes de febrero con la actualización de datos macro del últi-
mo trimestre, que mostraron que el crecimiento del PIB de la eurozona fue de 0,1% 
(1% anual) cuando se esperaban crecimientos del 0,2% (1,1% anual). Francia e Italia, 
con crecimientos negativos de -0,1% y -0,3% respectivamente, fueron los que peor 
comportamiento tuvieron en ese último tramo del año. El crecimiento en Alemania 
fue nulo durante el último trimestre del año. La comisión europea, publicó sus esti-
maciones de crecimiento para el año e indicaron que pese a un entorno cambiante, la 
economía europea permanece en un camino firme de crecimiento, con buena crea-
ción de empleo y empujada por la demanda doméstica, ya que la situación exterior 
sigue débil. Así, dibujaban un panorama de crecimiento de 1,2% para el conjunto de 
la eurozona en 2020 y 2021. Con unas expectativas de inflación del 1,3% para 2020 y 
del 1,4% para 2021.  

 
Para el cálculo de estas estimaciones se ha tenido en cuenta el acuerdo de Fase 

1 entre Estados Unidos y China, y un mantenimiento del status quo en las relaciones 
entre el Reino Unido y Europa. En cuanto al coronavirus, lo consideran un riesgo aña-
dido a la baja, y utilizan un escenario base en el que la disrupción se contiene en el 
primer trimestre y no hay efectos de segunda ronda en la confianza económica ni en 
las condiciones financieras. 

 
En el caso de Alemania, las cifras de producción industrial del mes de diciem-

bre, que se conocieron durante el mes, fueron bastante flojas y por debajo de lo es-
perado, dando muestra de que todavía el final de año fue bastante débil. Las encues-
tas de confianza empresarial han sido ambiguas, la encuesta ZEW fue más débil y sin 
embargo la encuesta IFO dio muestras de mejoras, tanto en las expectativas actuales 
como en las futuras. Y de alguna manera se reflejan en las cifras de PMI que salieron 
mejor de lo esperado y por encima de las estimaciones del mes anterior. El desem-
pleo en Alemania caía en 10.000 personas en el mes de febrero y se seguía indicando 
la falta de mano de obra cualificada como una de las preocupaciones más acuciantes 
en dicho país. 

 
Por parte de los bancos centrales, una vez concluida la reunión del Banco Cen-

tral Europeo del mes anterior, no hay apenas manifestaciones relevantes durante el 
mes de febrero. Y sin embargo, como veremos, la incertidumbre del coronavirus al 



     

 

incrementarse los contagios en Italia hacia finales de mes, hace que caigan las expec-
tativas de inflación y que se acumulen las presiones sobre los bancos centrales que 
terminan dando pie a las actuaciones de los mismos durante el mes de marzo. 

 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
La farsa del proceso de “impeachment” a Trump, finalizó la primera semana de 

febrero. Los republicanos, tal y como establecía el guión, rechazaron la imputación en 
el senado gracias a su mayoría en aquella cámara, y los cargos de abuso de poder y de 
obstrucción al congreso se resolvieron por 52-48 y 53-47 respectivamente. Por tanto, 
libre de este proceso, Trump encara la primera parte del año con libertad y a la espe-
ra de conocer su rival en la carrera hacia la reeleción. Durante el mes de febrero, Ber-
nie Sanders ha ido ganando delegados en algunos estados y liderando las encuestas, 
aunque los verdaderos apoyos se conocerán en el llamado “súper martes” del 3 de 
marzo, donde se ponen en juego delegados de 14 estados. 

 
En cuanto a datos macro, el ISM Manufacturero volvía a terreno de expansión, 

a niveles de 50,9, una vez que recuperaban la fuerte caída del mes de diciembre, 
donde se había marcado un mínimo de 47,2. Por la parte de servicios, la fortaleza se 
confirmaba con una cifra de 55,5 por encima de lo esperado y del mes anterior. El 
empleo sigue fuerte, y durante el mes de enero se sumaron otros 225.000 nuevos 
puestos de trabajo no agrícolas, una cifra que también sorprendía al alza a las estima-
ciones. Los leading indicators también indicaban una mejora de 8 décimas frente a las 
4 esperadas y se confirmaban las revisiones del PIB americano del último trimestre de 
2019, en crecimientos del 2,1%. Los pedidos de bienes duraderos, salen ligeramente 
en negativo, pero se esperaba una cifra mucho menor y las expectativas medidas por 
la confianza del consumidor de la “Conference Board”, mejoran y siguen mostrando 
una senda alcista desde que Trump forzó el acuerdo comercial con China. 

 
También es cierto que, prácticamente ningún indicador refleja la contracción 

producida por el parón Chino durante el mes de febrero; las cifras de aquel país co-
rrespondientes al mes de enero, tampoco lo recogieron en los datos de PMI que co-
nocimos en los primeros días de febrero. Sin embargo, el sábado 29 de febrero sí que 
tuvimos una fuerte señal de caída en los indicadores. El PMI manufacturero cae des-
de niveles de 50 hacia niveles de 35,7 y el de servicios se hunde a niveles de 29,6 des-
de niveles de 54,1. Unos niveles mínimos históricos, no vistos jamás, que muestran el 
parón tan radical impuesto por las autoridades chinas en su intento de contener el 
brote del Covid-19. 

 



     

 

Los datos de inflación del mes de febrero no mostraron grandes cambios con 
respecto al mes anterior, y no suponen una barrera para las actuaciones de la FED, 
que sin presiones inflacionistas evidentes, tiene el camino despejado para realizar 
actuaciones de relajación monetaria. Como anticipamos previamente, ya en el mes 
de marzo, y fuera del calendario previsto, después de una reunión de urgencia de los 
ministros de finanzas del G7, la FED realizó una rebaja de tipos de 50 puntos básicos 
en su intención de ayudar preventivamente ante la crisis del coronavirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

Resumen de Mercados 
 

Mercado Monetario 
 

Las curvas e indicadores de corto plazo comenzaron a reflejar la tensión 
económica producida por el coronavirus y a raíz de las caídas bursátiles de finales de 
febrero, fueron poniendo en precio cada vez con mayor intensidad próximas bajadas 
de tipos, que finalmente se produjeron el martes 3 de marzo. Los tipos a 3 meses de 
la curva americana que cotizaban cerca del 1,50% caen unos 40 puntos básicos en la 
última semana del mes de febrero y caen por debajo del 0,9% con la confirmación de 
la bajada de tipos.  

 
Los futuros de tipos de Estados Unidos, que descontaban entre 1 y 2 bajadas de 

tipos para todo el año 2020, terminan este período con mayores expectativas de rela-
jación monetaria. A comienzos de marzo, se esperan otras 2 rebajadas de tipos de 25 
puntos básicos para los próximos meses. 

 
En Europa, siguiendo la senda de Estados Unidos, comienza a ver presión en 

todos los indicadores del corto plazo, los Euribor de corto plazo, los forward de Eonia 
y otra serie de indicadores de corto plazo caen entre 5 y 10 puntos básicos descon-
tando algún tipo de actuación por parte del BCE, aunque Christine Lagarde en un pri-
mer momento, previa a la reunión de emergencia del G7, negara la necesidad de una 
actuación en materia de tipos. 

 
 

Renta Fija 
 

Con el movimiento de caída de la renta variable, y las expectativas de bajadas 
de tipos, las curvas durante el mes han tenido bastante movimiento. La americana (3 
meses vs 10 años) volvió a invertirse con fuerza, hasta 20 puntos básicos. La yield del 
bono americano, que durante buena parte del mes estuvo en la zona del 1,60% cedió 
por debajo del 1,20% a finales del mes de febrero y con las bajadas de tipos de marzo 
rompió la barrera del 1%. Un nivel no visto en la historia, incluso cuando los tipos 
americanos estuvieron en el 0% durante los años posteriores a la quiebra de Lehman 
Brothers y la gran crisis financiera posterior. Del mismo modo, el Bund Alemán, más 
limitado y constreñido por los tipos negativos, cedió desde niveles del -0,40% hacia 
niveles de -0,60%. Los bonos de gobierno pues, pese a sus tipos históricamente bajos, 
siguen siendo activo refugio en este tipo de eventos y miedos de mercado. 



     

 

 
Los activos de crédito, sin embargo, luchan por un lado entre las ampliaciones 

de spreads de crédito debido al incremento de incertidumbre y por otro lado a las 
bajadas de tipos y por tanto subidas en precio por duración. En este sentido, las am-
pliaciones de spreads se hacen notar sobre todo en los activos de mayor riesgo, como 
el High Yield, que sufre caídas cercanas al 2% en este mes. Los subordinados financie-
ros, recogen igualmente estas ampliaciones y se dejan cerca de un 2,50% en el perío-
do. 

 
Los bonos emergentes, sin embargo, con un componente de mayor duración, 

tienen mejor comportamiento durante el mes. Un mes en el que además el dólar 
perdió parte de la fortaleza que acumulaba en el año y cuya debilidad suele ser un 
buen augurio para este tipo de activo. 

 
 

Renta Variable 
 

Las bolsas, que inicialmente ignoraron los contagios del virus durante el mes de 
enero, siguieron subiendo durante buena parte del mes de febrero. El S&P 500, inclu-
so llegó a marcar máximos históricos el día 19 de febrero en 3.386 puntos, acumulan-
do una subida de un 5,12% en el mes y acompañándolo de la apreciación del dólar 
que al traducir a euros convertía ese movimiento a crecimientos del 7,96%. 

 
Sin embargo, los nuevos contagios en Italia despertaban las bolsas a la realidad 

del virus, y provocan una fuerte reacción a la baja en los últimos días del mes. En con-
creto, tras los máximos del S&P 500, el índice pierde un 12,70% en las siguientes se-
siones, que acompañadas de la debilidad del dólar se traducen en caídas del 14,36%  
en nuestra divisa. Este tipo de caída, tan rápida y vertical tiene pocos antecedentes 
históricos y hace incrementar la volatilidad hasta niveles de 50, en el caso del vix, ni-
veles que no se veían en el índice de volatilidad desde la quiebra de los fondos de vo-
latilidad inversa que sucedieron en febrero de 2008.  

 
Sectorialmente, en Europa, se produjo un movimiento defensivo, con caídas en 

todos los sectores pero con mejor comportamiento de aquellos más defensivos como 
utilities, salud, telecos, real state y tecnología, que cada vez actúa más como un sec-
tor defensivo, y con fuertes caídas en petróleo (energía) y sectores relacionados con 
China como industriales y materiales básicos y otros relacionados con el turismo co-
mo aerolíneas y hoteles.  

 
 



     

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
En Estados Unidos, el sector de tecnología, dentro del que se encuentran las 

FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), ha capeado bastante bien el 
temporal, seguido de otros sectores más defensivos como real state y salud, tradicio-
nalmente más ligados a la cotización del bono americano. El peor comportamiento se 
lo apuntan los sectores más ligados al ciclo industrial chino, a la caída del petróleo y el 
sector financiero, donde las previsibles bajadas de tipos hacen que tengan un peor 
comportamiento. 

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 



     

 

 
Materias Primas 

 
El oro vuelve actuar como activo refugio y alcanza precios cercanos a 1.700 

dólares la onza en plena crisis del coronavirus, aunque estos movimientos tampoco 
están exentos de volatilidad y cabe destacar la caída de más de un 3% del día 28 de 
febrero, en un contexto de fuertes caídas bursátiles. Del mismo modo, las acciones de 
mineras de oro han tenido un comportamiento en línea con las bolsas y han sufrido 
fuertes caídas. 

 
El petróleo sigue débil; tras las dudas de la Agencia Internacional de la Energía 

que preveía un exceso de oferta en la primera mitad de 2020 y tras el parón produci-
do en China por culpa del coronavirus, el Brent alcanzar niveles de 50 dólares/barril. 
Esto supone caídas cercanas al 25% en lo que llevamos de año. Los sucesivos intentos 
de los países exportadores de petróleo (OPEC+) para alcanzar un acuerdo sobre re-
ducciones de producción no terminan de fructificar. 

 

Divisas 
 

Los máximos históricos del S&P 500 coincidían con un momento de mayor cre-
cimiento relativo entre Estados Unidos y el resto del mundo, la economía norteame-
ricana, más doméstica y menos centrada en la exportación y en la exposición a China 
(salvo en determinados sectores) veía su divisa fortalecerse frente al resto y sobre 
todo frente a un euro que acusaba la debilidad política alemana. En apenas unas se-
siones del mes de febrero, el euro se debilitaba hasta el nivel de 1,08. En el momento 
en el que la crisis se agudizó, y se pusieron sobre el papel mayores expectativas de 
rebajas de tipos en la reserva federal, el dólar tuvo un fuerte movimiento de debili-
dad que lo llevó a las puertas del 1,11 e incluso el 1,12 a comienzos del mes de mar-
zo. 

 
El Yuan, que con la irrupción del virus había alcanzado niveles cercanos a 7,05 

frente al dólar, poco a poco recupera la normalidad y vuelve a niveles previos del mes 
de enero. 



     

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RV Large Febrero 2020   RF Gobierno Febrero 2020

  MSCI AC World Local Mundial -7.73% -8.37%   AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.08%

  MSCI ACWI USD Mundial -8.21% -9.28%   Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 -0.04% 0.07%

  S&P 500 EEUU -8.41% -8.56%   Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 0.35% 2.34%

  Russell 1000 Value Index EEUU Value -9.91% -12.00%   Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 1.80% 3.76%

  Russell 1000 Growth Index EEUU Growth -6.93% -4.91%   RF Corporativa Investment Grade Febrero 2020

  Eurostoxx 50 Eurozona -8.55% -11.10%   Corporate IG Euro Euro -0.39% 0.79%

  DJ STOXX 600 Europa -8.54% -9.66%   Corporate IG USA USA 1.28% 3.97%

  IBEX 35 INDEX España -6.88% -8.65%   RF Emergentes Febrero 2020

  DAX INDEX Alemania -8.41% -10.25%   JPMorgan EMBI Global Emerg -0.81% 0.91%

  CAC 40 INDEX Francia -8.55% -11.18%   RF High Yield Febrero 2020

  FTSE 100 INDEX Reino Unido -9.68% -12.75%   High Yield Euro Euro -1.76% -1.66%

  SWISS MARKET INDEX Suiza -7.50% -7.40%   High Yield USA USA -1.66% -1.98%

  TOPIX INDEX (TOKYO) Japón -10.30% -12.23%   Convertibles Febrero 2020

  RV Emergentes Febrero 2020   Conv. Global Global -3.03% -2.23%

  MSCI Emerging Markets Emergentes -5.35% -9.79%   Conv. Europa Emerg -1.57% -1.18%

  RV Small Febrero 2020

  Russell 2000 Value Index EEUU Small -8.53% -11.51%

  MSCI Small Cap Europe Europa Small -7.42% -9.15%   HFRX Global Hedge Fund Global -1.44% 7.50%

  MSCI Small Cap Japan Japón Small -12.30% -15.47%   HFRX Equal Weighted Strategies Global -1.06% 4.34%

  MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small -9.65% -11.30%

  USD EEUU 0.59% 1.70%

  Goldman Sachs Commodity Global -8.39% -18.31%   JPY Japón 0.87% 2.17%

  Petroleo [Contado,USD] Global -11.20% -24.69%   GBP Reino Unido -2.05% -1.39%

  GOLD SPOT $/OZ Global -0.05% 4.52%   CHF Suiza 0.48% 2.07%

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 
 

Clase de Activo Outlook Comentario

  Liquidez

Mantenemos la l iquidez con una perspectiva pos i tiva . En estos momentos de

zozobra en los mercados , en el que prácticamente todos los activos de riesgo caen,

la  l iquidez rea l i zada en los  úl timos  meses  se pone en va lor.

  RF Gobierno

El movimiento de bajadas de tipos por parte de la FED no calma al mercado de

renta fi ja , que descuenta aún mayores bajadas . El Treasury a 10 años cae por

debajo del 0,50% que son niveles drásticos y extraordinarios . El 30 años cae por

debajo del 1% por primera vez en su his toria . Después de este recorrido es di fíci l

encontrar un punto de entrada.

  RF Corporativa IG

El activo s igue s iendo poco atractivo por el nivel de tipos absoluto y ahora se le

añaden ampl iaciones de spreads por el contagio de las ca ídas bursáti les . Eso s í,

las  compañías  de mayor ca l idad y mejor rating, soportan mejor los  movimientos  que 

los  bonos  más  arriesgados . 

  RF High Yield

En los anteriores mensuales recomendamos cautela ante un pos ible repunte del

riesgo de crédito o de un sel l -off de equity con el que s iempre ha mantenido una

alta correlación. En estos momentos el proceso de repreciación del riesgo hace que

sea un activo a  evi tar.

  RF Emergente

Sigue s iendo un activo voláti l y muy dependiente de la debi l idad del dólar, pero

con una buena yield. Complemento para carteras divers i ficadas de renta fi ja . Sin

embargo, las dudas sobre el petróleo puede hacer sufri r el activo, sobre todo en la

deuda de países como Rus ia o Méjico, que dependen más de los ingresos fisca les

generados  por el  petróleo.

  Gestión Alternativa
Es necesario tener una buena divers i ficación entre estrategias muy diversas , ya que

s i  no podríamos  obtener correlaciones  no deseadas  con el  mercado.

  Renta Variable

El pánico se hace presente en el mercado, con caídas en apenas dos semanas de

más de un 20%. Las dudas generadas por el vi rus y la ca ída del petróleo daña a la

renta variable y la volati l idad se incrementa a niveles no vis tos en mucho tiempo.

Es momento de comenzar a tomar algo de pos iciones , para aquel los perfi les con

mayor nivel  de riesgo.

  RV Emergente

Las ca ídas bursáti les se producen por igual , tanto en paises desarrol lados como

emergentes . Los problemas del petróleo pueden añadir a lgo más de tens ión en

algún país en concreto. La debi l idad del dólar podría ser un factor a favor de estos

países , pero de momento prima el  efecto de debi l idad de los  mercados .

  Materias Primas

El Oro s igue mostrando su faceta de activo refugio y ha alcanzado niveles máximos

de los últimos años . Podría ceder s i los miedos sobre el coronavirus receden. El

petróleo, que ha sufrido una caída cercana al 50% en lo que l levamos de año,

después de la ruptura de acuerdo de la OPEC+ podría acercarse a un punto de

entrada cercano a  los  25-30$/ barri l .



     

 

 
Evolución Fondos Welzia 

 
Welzia Patrimonio FI 

 
El fondo Welzia Patrimonio, F.I. finaliza el mes de febrero con rentabilidades li-

geramente negativas del 0,08% dejando la rentabilidad acumulada del año en el 
+0,01%. 

 
El inicio de la expansión del coronavirus, especialmente en Europa, ha genera-

do cierto efecto de vuelo a la calidad en activos refugio como son el bono del Tesoro 
americano y el bono alemán, especialmente en los plazos más largos. Aunque los mo-
vimientos no sólo han sido un efecto huida a la calidad, sino que también descuentan 
un escenario con menores tipos de interés, lo cual ha sido confirmado por parte de 
algunos Bancos Centrales que ya han empezado a actuar. Sin embargo, en la curva 
española y en la italiana, hemos podido apreciar subidas de rentabilidad por incre-
mento de las primas de riesgo. En el caso de Italia subidas de rentabilidad generaliza-
das, y en España más concentradas en los tramos medios de la curva. El crédito espa-
ñol ha recogido en una mayor escala la inquietud generada por el virus, ampliando los 
diferenciales incluso en la parte de grado de inversión, que es la que más nos afectar-
ía en nuestro caso. 

 
 Entre los bonos que más rentabilidad nos han detraído en el mes tendríamos 

el bono de Commerzbank 7,75% vencimiento 2021, que pierde en el mes un 0,65%, el 
bono de Hipercor 3.875% vencimiento 2022, que pierde un 0,42% y el bono de San-
tander 1,375% vencimiento 2022, que pierde un 0,41%.  Por el lado positivo, los bo-
nos que mejor se han comportado en el mes serían el bono de Unnim Flotante ven-
cimiento 2021, que habría subido en el mes un 0,78% y el bono de Prosegur 1% ven-
cimiento 2023. 

 
Durante el mes no hemos realizado operaciones significativas, principalmente 

porque ha sido un mes de salida de liquidez en el fondo, lo que nos ha incrementado 
la duración hasta niveles de 0,78 años.  

 
La composición de la cartera sigue manteniendo una importante concentración 

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 expecta-



     

 

tivas de bajadas de tipos, no hemos reducido la exposición a estos bonos por los dife-
renciales atractivos frente a Euribor, aunque desde el inicio de esta etapa de bajadas 
tampoco hemos tendido a incrementar inversión en este segmento.  

 
 
 

Welzia Ahorro 5 FI 
 

El fondo Welzia Ahorro 5, F.I. acumuló durante el mes de febrero una rentabili-
dad negativa del 0,82%, dejando la rentabilidad acumulada del año en el -0,30%. 

 
Durante el mes de febrero, los sistemas de control de riesgo del fondo fueron 

reduciendo el peso en los activos de riesgo de forma progresiva. La exposición a renta 
variable se redujo del 20% al 10% en la primera semana del mes a causa del incre-
mento de volatilidad en los mercados por la aparición de los primeros casos de Coro-
navirus en China. Posteriormente en la segunda mitad del mes, los controles de ries-
go sobre los activos de renta fija procedieron a vender las posiciones en bonos high 
yield y bonos de gobiernos emergentes. Finalmente, el último día del mes se vendió 
y/o cubrió la totalidad de la renta variable del fondo. Esta última reducción supuso 
vender y/o cubrir todos los activos de riesgo en el fondo. En esa fecha también se 
vendieron las coberturas ‘PUT’ sobre renta variable. 

 
Respecto a los activos de renta fija, como hemos comentado anteriormente se 

vendieron las posiciones en renta fija de alto rendimiento; por otro lado, se mantu-
vieron posiciones en activos de renta fija gobierno, en el inicio del mes con un peso 
del 20% y posteriormente se redujeron hasta el 7,5%, a medida que fueron saliendo 
los activos de riesgo de la cartera.  

 
La rentabilidad del mes se explica, por un lado, por el comportamiento negati-

vo de la renta variable y de la renta fija de alto rendimiento; y por el otro lado, el ren-
dimiento positivo obtenido de las reducciones de riesgo realizadas por el fondo y de 
las coberturas ‘PUT’. El índice de renta variable mundial cerró el mes con caídas del 
8,5%, el índice global de High Yield acumuló una caída del 2,12% y la renta fija emer-
gente cayó un 0,81%. El rendimiento que podrían haber detraído los activos de riesgo 
a la cartera fue minorado de forma significativa por las reducciones en niveles de ren-
ta variable y renta fija alto rendimiento; y por las aportaciones positivas de las opcio-
nes PUT, que multiplicaron su precio por dos, y de la renta fija gobierno, el bono 5 
años de EEUU y alemán se revalorizaron un 1,62 y 0,52%, respectivamente.  

 
 
 



     

 

 
Welzia Flexible 10 FI 

 
El fondo Welzia Flexible 10, F.I. acumuló durante el mes de febrero una rentabi-

lidad negativa del 2,49%, dejando la rentabilidad acumulada del año en el -2,07%. 
 
Durante el mes de febrero, los sistemas de control de riesgo del fondo fueron 

reduciendo el peso en los activos de riesgo de forma progresiva. La exposición de ren-
ta variable se redujo del 40% al 20% en la primera semana del mes a causa del incre-
mento de volatilidad de los mercados por la aparición de los primeros casos de Coro-
navirus en China. Posteriormente en la segunda mitad del mes, los controles de ries-
go sobre los activos de renta fija procedieron a vender las posiciones en bonos high 
yield y bonos de gobiernos emergentes. Finalmente, el último día del mes se vendió 
y/o cubrió la mitad de la renta variable del fondo. Esta última reducción supuso ven-
der y/o cubrir la mitad de la renta variable y el resto de los activos de riesgo en el 
fondo. En esa fecha también se vendieron las coberturas ‘PUT’ sobre renta variable. 

 
Respecto a los activos de renta fija, como hemos comentado anteriormente se 

vendieron las posiciones en renta fija de alto rendimiento; por otro lado, se mantu-
vieron posiciones en activos de renta fija gobierno, en el inicio del mes con un peso 
del 20% y posteriormente se redujeron hasta el 10%, a medida que fueron saliendo 
los activos de riesgo de la cartera.  

 
La rentabilidad del mes se explica, por un lado, por el comportamiento negati-

vo de la renta variable y de la renta fija de alto rendimiento; y por el otro lado, el ren-
dimiento positivo obtenido de las reducciones de riesgo realizadas por el fondo y de 
las coberturas ‘PUT’. El índice de renta variable mundial cerró el mes con caídas del 
8,5%, el índice global de High Yield acumuló una caída del 2,12% y la renta fija emer-
gente cayó un 0,81%. El rendimiento que podrían haber detraído los activos de riesgo 
a la cartera fue minorado de forma significativa por las reducciones en niveles de ren-
ta variable y renta fija alto rendimiento; y por las aportaciones positivas de las opcio-
nes PUT, que multiplicaron su precio por dos, y de la renta fija gobierno, el bono 5 
años de EEUU y alemán se revalorizaron un 1,62 y 0,52%, respectivamente.  

 

 
Welzia World Equity FI 

 
El fondo ha caído un 7,84% en el mes de febrero, pérdida que comenzó a pro-

ducirse el día 19 y se acentuó durante la convulsa semana del 24. Se mantuvo un 90% 
de exposición a RV durante la caída; entre otros, había compradas coberturas me-



     

 

diante opciones puts, que ayudaron a reducir un 0,12% la pérdida. No se han produ-
cido cambios en la cartera, pero se aprovecharon las caídas para aumentar la exposi-
ción hasta el 100% mediante ventas de puts de corto plazo en el nivel 3000 del índice 
Standard & Poors 500 y el 3400 del Eurostoxx 50. 

 
Dentro de las estrategias que mejor se han comportado en el mes se encuen-

tran las compañías americanas y europeas growth, tanto las grandes como las pe-
queñas, las cuales gozaron de una revalorización superior durante la primera mitad 
del periodo y posteriormente cayeron en la misma medida que los índices. El fondo 
también se ha beneficiado de la exposición a tecnología global. Las compañías de real 
estate europeo con alto dividendo también han amortiguado sensiblemente las caí-
das. 

Las compañías value americanas, no obstante, son las que peor comportamien-
to han tenido, acumulando caídas desde comienzo de febrero. Ha tenido mucho que 
ver la alta exposición al sector bancario, que cayó hasta mínimos de 2016 en muy po-
cas sesiones al descontar bajadas de tipos por parte de la FED en repuesta al poten-
cial riesgo de parón económico derivado del virus de Wuhan. 

 

Welzia Global Opportunities FI 
 

En un mes de alta volatilidad, el fondo se ha comportado mejor que los índices 
bursátiles mundiales, cerrando febrero con una caída del 7,56% mientras que índices 
como el MSCI World, el S&P 500 o el Stoxx 600 europeo sufrían caídas cercanas al 
8,3%. 

Durante este mes hemos tenido poca rotación de valores en cartera, mante-
niendo nuestra convicción en la calidad de los balances de las compañías en estos 
momentos de alta volatilidad. Como movimientos más destacados podemos nombrar 
la compra de Celanese, una empresa de fabricación de pinturas y adhesivos, edulco-
rantes para alimentos y filtros para cigarrillos. La compañía cayó casi un 15% después 
de la publicación de resultados en una reacción que hemos estimado exagerada, ya 
que ha regresado a múltiplos por debajo de su media histórica. Decidimos incorporar-
la vendiendo Svenska Cellulosa, la compañía integrada sueca productora de papel y 
cartón, que subió más de un 10% a raíz de unas cifras que sorprendieron a los analis-
tas. 

Por otro lado, el otro cambio de la cartera responde al mismo racional, ya que 
reducimos la posición en Leidos Holdings después de que subiese más de un 15% por 
la adjudicación de un contrato por parte de la Marina estadounidense y de que publi-
case unas guías mucho mejores de las que contemplaba el consenso de analistas, es-
pecialmente en márgenes. Aprovechamos esta liquidez para aumentar nuestra posi-
ción en CGI, la consultora tecnológica canadiense que ha tenido un trimestre peor en 



     

 

cuanto a evolución de márgenes, pero que cuenta con una serie de ingresos predeci-
ble que nos da mayor confianza de cara a la evolución futura del negocio. 

 
Actualmente, las mayores posiciones del fondo son D.R. Horton y NVR; dos 

compañías de fabricación y venta de propiedades en EE.UU.; la empresa biotecnoló-
gica Amgen; la compañía de artículos a bajo precio Dollar General y la consultora ya 
nombrada anteriormente CGI. Todas ellas tienen un peso cercano al 2%.  

 
En cuanto al nivel de exposición, decidimos reducirlo al 91% a mediados de mes 

ante las dudas económicas que nos planteaba la expansión del coronavirus en China. 
En la última semana de febrero, y después de las caídas importantes que se produje-
ron en los índices, vendimos las posiciones que teníamos en opciones put y aumen-
tamos el nivel de exposición al 100%.  

 
Por último, en el cruce euro-dólar aprovechamos niveles de 1,08 para abrir po-

siciones largas de euros por un importe del 8% en el fondo, que cerramos en el en-
torno de 1,10.  

 

Welzia Global Financials FI 
 

           El Fondo Welzia Global Financials a cierre del mes de febrero acumula una ren-
tabilidad anual del -10,83%. Un mes de febrero lleno de incertidumbre y volatilidad a 
causa de la expansión del COVID-19 arrastra al sector bancario a fuertes caídas. El 
fondo sufre las correcciones acumulando descensos del -9,83%. A pesar de las correc-
ciones, el fondo se comporta mejor que su índice de referencia, dado que el MSCI 
World Financials cerraba febrero con caídas acumuladas en el año superiores al -12%. 
 

Quedando a un lado los buenos resultados de la banca, el mercado ha empeza-
do a descontar un posible escenario de recesión y dificultades para el sector bancario, 
quizás un escenario un tanto alarmista. Las bajadas de tipos lanzadas por los bancos 
centrales no ayudaban a la banca, ya que un entorno de tipos menores implica un 
mayor deterioro de los márgenes. A esto se suma el tensionamiento en las primas de 
riesgo europeas y la pendiente de las curvas de renta fija.  

 
En esta ocasión, la más penalizada había sido la banca americana, que en el 

mes de febrero se deja cerca de un -19% frente al -13% de la banca europea. Las ma-
yores caídas las hemos visto en acciones como Prudential Financial Inc, Goldman 
Sachs y Citi Group, todas ellas con caídas superiores al 14% en el mes.  

 
 



     

 

El fondo permanece invertido en bancos, especialmente en Estados Unidos. Los 
bancos americanos suponen aproximadamente un 20% de nuestra inversión, lo cual 
nos penaliza en rentabilidad ya que el mercado parece estar arrastrando a la banca a 
cotizar descontando un escenario quizás excesivamente negativo. 

 
Con el reciente repunte de volatilidad, hemos aprovechado para cerrar las co-

berturas realizadas con puts sobre JPMorgan y Morgan Stanley en Estados Unidos, y 
las puts de largo plazo y sobre índice en Europa. 

 

 
Welzia Global Flexible FI 

 
Durante el mes de febrero el fondo ha perdido un 4,41%, situando la rentabili-

dad del año en el -3,86%. 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 manteniendo una exposición a USD del 40%. También tiene expo-
sición a High Yield europeo, que durante el mes no ha tenido un buen comportamien-
to, viéndose afectado también por la volatilidad y las ampliaciones de spreads rela-
cionadas con las caídas bursátiles ante los miedos al coronavirus chino. 

 
El indicador utilizado para ajustar la cartera al ciclo económico y a las condicio-

nes 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 Renta Fija Corto Plazo Mes Año 2019 2018 2017 2016 12 Meses

Welzia Corto Plazo 11.06 -0.08% 0.01% 1.00% -1.13% 0.26% -0.82% 0.34

Fondos gestionados por Riesgo Mes Año 2019 2018 2017 2016 12 Meses

Welzia Ahorro 5 11.08 -0.82% -0.30% 5.60% -10.87% 5.02% 0.26% 2.65

Welzia Flexible 10 9.56 -2.49% -2.07% 9.77% -12.20% 7.70% -2.39% 5.87

Welzia Global Flexible 84.86 -4.41% -3.86% 5.23% -12.92% - - -

Fondos Temáticos Mes Año 2019 2018 2017 2016 12 Meses

Welzia Banks 6.32 -9.83% -10.83% 18.75% -18.58% 11.29% -4.21% 17.05

Welzia Global Opportunities 11.15 -7.56% -8.89% 18.96% -17.90% 7.45% 7.06% 14.62

Welzia World Equity 12.11 -7.84% -8.19% 20.97% -14.58% 12.94% 1.15% 13.65

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

Datos a 29 febrero

Fondo Rentabilidades Volatilidad



     

 

 

 
Evolución SICAVs Welzia 

   

 
 

 

 
 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valor

Liquidativo

Mes Año 2018 2017 2016 2015 12 Meses

Sicav 1 12.37 -6.56% -6.71% 25.53% -19.48% 11.62% 1.38% 10.88

Sicav 2 11.57 -7.57% -8.18% 29.80% -21.75% 11.82% 2.80% 11.96

Sicav 3 4.67 -5.92% -5.72% 19.96% -16.85% 7.24% -0.44% 9.24

Sicav 4 7.16 -0.38% 0.47% 12.57% -7.16% 11.61% - 4.45

Sicav 5 9.71 -1.17% -0.72% 4.89% -7.33% 5.67% 2.80% 2.68

Sicav 6 22.54 -4.26% -2.35% 28.99% -8.85% 10.12% 4.48% 13.33

Sicav 7 10.03 -4.12% -3.99% 14.77% -13.57% - - 9.03

Sicav 8 4.05 -6.54% -8.03% 5.13% -15.79% - - 7.07

Sicav 9 6.41 -2.75% -1.61% 11.35% -0.37% -1.75% - 6.88

Datos a 29 febrero

VolatilidadSicav Rentabilidades



     

 

 
Tema del Mes: 

 
Crisis del Coronavirus, Covid-19 

 

A finales de febrero publicamos una nota sobre la hoja de ruta a seguir por par-
te de los agentes económicos y los inversores a raíz de todas las dudas generadas por 
el Covid-19. Desde entonces han seguido evidenciándose varios de los condicionantes 
más negativos de la evolución de la enfermedad y que nos podían llevar al escenario 
más negativo: la limitación de movimientos por parte de las autoridades y la cancela-
ción de viajes y actividades por motivos de pánico por parte de los ciudadanos. 

 
Si tomamos Italia como un ejemplo avanzado de lo que las sociedades occiden-

tales deberán afrontar en las próximas semanas, la decisión del primer ministro Conte 
de bloquear la región de Lombardía, Piamonte, Véneto, etc… con más de 16 millones 
de personas y que ha implicado el cierre de colegios, universidades, museos y, en ge-
neral, cualquier tipo de eventos públicos que impliquen una afluencia de mucho 
público, recuerda la decisión drástica China de paralizar toda actividad en Wuhan. 

 

 
 
De producirse este mismo escenario a escala mundial, hablaríamos de una con-

tracción del consumo a una escala no conocida, y durante un periodo de tiempo no 
definido. En principio, y guiándonos por la reacción China, donde las fábricas poco a 
poco recuperan la normalidad y después de un mes de parálisis las aguas vuelven a su 
curso, podríamos esperar un shock de un trimestre, que se recupere una vez llegue el 
verano. 



     

 

Los economistas consultados por Welzia, dibujan un escenario de recuperación 
del crecimiento tendencial en el plazo de un año, pero difieren en si la recuperación 
se producirá en el segundo, tercer o cuarto trimestre de 2020. Cuanto mayor sea el 
retraso a la vuelta a la normalidad, mayor será el peaje que tendrán que sufrir las 
economías afectadas. En cualquier caso, el impacto económico será considerable y se 
comenzará a notar en las cifras de actividad de marzo, sobre todo en Estados Unidos, 
donde hasta ahora el impacto ha sido imperceptible y nos ha regalado nuevamente 
unas buenas cifras de empleo no agrícola en los últimos datos conocidos del mes de 
febrero. 

 

 
 
FUENTE: OCDE 
 
Otro de los puntos de vista del inversor, más positivos en este caso, son las 

dinámicas monetarias y de fiscalidad que apuntan a que los gobiernos y los bancos 
centrales intentarán allanar el camino y prestar toda la ayuda necesaria para evitar 
un mal mayor. La Reserva Federal Norteamericana dio un primer paso bajando 50 
puntos básicos los tipos en una reunión sorpresa el pasado martes, 3 de marzo. Sin 
embargo, lejos de apaciguar los ánimos, los inversores redoblan sus apuestas por ma-
yores bajadas de tipos, y esto lleva al treasury americano a mínimos históricos y pro-
duce debilidad en el dólar, que repunta hasta niveles de 1,14 

 
En el marco fiscal, la suma de las ayudas a nivel gubernamental supera los 

50.000 millones de dólares, Italia anunció un paquete de 7.500 millones para facilitar 
la recuperación del país frente al contagio del virus, Estados Unidos aprobó en el con-
greso un presupuesto inicial de 7.800 millones de dólares y otros organismos como el 
Banco Mundial aporta 12.000 millones para ayudar a países en vías de desarrollo. No 
es descartable mayores importes e impulsos fiscales para revertir la situación actual. 

 



     

 

Otro de los puntos más conflictivos de estos días, y que nada ayuda a la tensa 
situación que estamos viviendo, está siendo el Petróleo, que, después de sufrir fuer-
tes caídas, ha puesto en brete la unidad de los productores (OPEC+). En un evento 
inesperado, se rompen las negociaciones entre Arabia Saudí y Rusia, que buscaban 
incrementar los recortes de producción para controlar la caída del crudo. Los Saudíes, 
en una acción de castigo, bajan precios y aumentan la producción diaria, llevando al 
petróleo a niveles mínimos de los últimos años y producen un shock de precios que 
repercutirá no solo en el crudo y empresas petrolíferas, sino en otra serie de activos 
como el High Yield o la deuda de los países emergentes. 

 

Actuaciones desde Welzia Management. 
 
Los fondos más conservadores de la casa, como Welzia Patrimonio y Welzia 

Ahorro 5, apenas si han sufrido caídas en estos días. Los niveles de volatilidad nos 
alertaron de las caídas en enero e hicieron que el fondo Welzia Ahorro 5 estuviera 
menos invertido en renta variable desde finales de mes y desde hace unos días, no 
tenga exposición a las bolsas, convirtiéndole en un buen refugio para el inversor con-
servador. Tampoco tiene exposición a High Yield, un segmento de deuda que puede 
sufrir, sobre todo con aquellas empresas más endeudadas si se enfrentan a un perío-
do de menores ventas y de incrementos de costes de financiación por que se endu-
rezcan las condiciones financieras y se incrementen los spreads. La premisa con la 
que trabajábamos desde hace tiempo era la de evitar los activos más ilíquidos, y las 
compañías más endeudadas, algo que brinda sus frutos cuando se producen este tipo 
de tensionamientos de crédito y miedos en los mercados financieros.  

 

 
 
De igual forma, otros fondos como Welzia Flexible 10 y Welzia Global Flexible, 

han reducido sus exposiciones a renta variable, sobre todo el último, que desde hace 
unos días sólo está invertido en deuda pública europea y americana, pero sin exposi-
ción a dólar. Un dólar que ha hecho bastante daño en las últimas sesiones al perder 



     

 

los niveles de 1,12 y encaminarse hasta 1,15. En un movimiento igual de explosivo y 
volátil que el del resto de activos del mercado. 

 
En resumen, aquellos inversores más cautos, que prefieran esperar unas sema-

nas antes de tomar posiciones de riesgo, pueden confiar en la robustez y seguridad 
de estos fondos, que en estos días de zozobra están minimizando las pérdidas y te-
niendo un positivo comportamiento frente a sus competidores e índices de referen-
cia. Pueden, por tanto, considerar mantener sus niveles a la espera de una mayor cla-
ridad en la evolución futura de la enfermedad y de la reacción de los gobiernos mun-
diales a la misma. 

 
Aquellos más decididos, y que vean con algo más de optimismo el futuro, pue-

den aprovechar las fuertes caídas del mercado para tomar posiciones en mercados o 
valores muy castigados, bajo la premisa de que la dinámica actual del mercado está 
siendo muy agresiva y que se están poniendo en precio escenarios demasiado negati-
vos. Es cierto que los riesgos existen, y que una situación prolongada de miedo por 
causa del coronavirus puede dar al traste con la racha de crecimiento económico que 
comenzó en 2009, pero la gravedad de la caída dependerá de la respuesta de los paí-
ses, de las medidas monetarias y fiscales que iremos conociendo en los próximos días 
y que pueden contribuir a relajar la volatilidad y encontrar un suelo de mercado, so-
bre el que poder construir posiciones nuevamente, con mayor margen de seguridad, 
en compañías de calidad y poco endeudadas, que hayan resultado más afectadas por 
los eventos de los últimos días. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
Indicadores MACRO 

 
 

Último*2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (E)

Agregado Global 1.72 2.44 2.80 2.90 3.70 3.00 2.90

Estados Unidos 2.30 2.40 2.40 1.60 2.30 2.90 2.30 1.80

Union Europea 0.90 0.90 1.50 1.70 2.50 1.80 1.20 1.00

Japón -0.40 0.20 0.60 1.00 1.60 0.70 1.00 0.30

Reino Unido 1.10 2.60 2.20 2.00 1.70 1.40 1.30 1.00

Suiza 1.50 1.90 0.80 1.40 1.00 2.60 0.80 1.20

Alemania 0.50 1.60 1.50 1.85 2.50 1.50 0.60 0.60

Francia 0.90 0.40 1.10 1.10 1.90 1.50 1.20 1.00

Italia 0.00 -0.40 0.70 0.90 1.50 0.80 0.20 0.20

España 1.80 1.30 3.20 3.20 3.10 2.50 2.00 1.60

Último*2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (E)

Agregado Emerg. 4.82 5.40 5.10 4.70 4.70 4.97 4.32 4.26

Brasil 1.67 0.05 -3.70 -3.50 1.00 1.22 1.10 2.10

Rusia 1.70 0.50 -3.70 -0.50 1.50 1.80 1.30 1.80

India 5.30 4.70 7.35 7.50 6.30 7.40 5.00 5.00

China 6.00 7.40 6.90 6.70 6.90 6.60 6.10 5.50

Último 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (E)

Estados Unidos 2.50 1.60 0.10 1.30 2.10 2.40 1.80 2.00

Union Europea 1.27 0.40 0.00 0.20 1.50 1.70 1.20 1.20

Japón 0.70 2.70 0.80 -0.10 0.50 1.00 0.50 0.70

Reino Unido 1.80 1.50 0.00 0.70 2.70 2.50 1.80 1.60

Suiza -0.10 0.00 -1.10 -0.40 0.50 0.90 0.40 0.35

Alemania 1.70 0.80 0.10 0.45 1.70 1.90 1.40 1.40

Francia 1.40 0.60 0.10 0.25 1.20 2.10 1.30 1.30

Italia 0.50 0.20 0.10 -0.10 1.30 1.20 0.60 0.70

España 0.80 -0.10 -0.60 -0.40 2.00 1.70 0.80 1.00

Último 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (E)

Brasil 4.19 6.30 9.00 8.75 3.40 3.70 3.70 3.70

Rusia 2.40 7.80 15.60 7.10 3.70 2.90 4.50 3.05

India 7.49 7.20 6.15 4.90 4.50 4.07 4.15 4.68

China 5.40 2.00 1.40 2.00 1.60 2.10 2.90 3.30

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 3329.49 -10.8% 9.3% 4.46% 3.40% 18.21 3.8% 3,343,750

FTSE 100 6580.61 -12.0% -0.5% 1.89% 3.71% 19.60 5.1% 2,344,533

SWISS MKT 9831.03 -7.4% 13.3% 9.15% 6.58% 21.59 3.3% 1,291,022

DAX 11890.35 -10.3% 6.4% 0.99% 2.11% 20.85 3.4% 1,249,599

CAC 40 5309.90 -11.0% 9.9% 6.91% 6.18% 19.20 3.6% 1,874,396

FTSE MIB 21984.21 -6.1% 16.2% 9.14% 4.86% 15.66 4.7% 548,781

IBEX 35 8723.20 -8.4% 0.1% 1.59% 0.38% 19.47 4.9% 624,093

Value 103.47 -12.2% -0.5% 1.09% 1.14% 14.43 5.6% 5,417,534

Growth 145.29 -6.9% 16.6% 7.96% 5.87% 28.99 2.4% 6,336,178

Large 3329.49 -10.8% 9.3% 4.46% 3.40% 18.21 3.8% 3,343,750

Small 448.44 -9.1% 8.1% 5.79% 7.85% 19.91 4.2% 1,813,803

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

S&P 500 2954.22 -8.3% 11.7% 11.00% 10.28% 20.49 2.0% 26,928,269

DOW JONES 25409.36 -10.6% 4.5% 10.98% 10.72% 19.20 2.5% 7,932,468

NASDAQ 8461.84 -2.9% 24.0% 19.07% 16.41% 27.35 1.0% 10,169,630

Value 1127.77 -11.9% 7.0% 6.46% 7.62% 16.12 2.9% 17,036,864

Growth 1850.19 -5.0% 15.8% 15.07% 12.51% 26.36 1.3% 18,854,313

Large 2954.22 -8.3% 11.7% 11.00% 10.28% 20.49 2.0% 26,928,269

Small 1476.43 -11.4% 0.0% 4.05% 6.22% 34.92 1.6% 2,252,049

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

Nikkei 225 21142.96 -10.6% 4.0% 5.52% 5.59% 18.85 2.1% 3,203,631

IBOVESPA 104171.60 -9.9% 7.0% 16.76% 17.01% 18.24 3.6% 737,506

MOEX 2785.08 -8.3% 19.0% 14.56% 17.28% 5.84 8.2% 587,058

NIFTY 11201.75 -7.9% 4.8% 10.60% 6.27% 22.13 1.6% 1,146,073

CSI 300 3940.05 -3.8% 25.9% 7.27% 4.84% 14.99 2.5% 4,727,883

HANG SENG 26129.93 -7.0% -2.8% 7.54% 5.00% 11.14 4.0% 2,225,799

MSCI Emerging M. 1005.52 -9.7% -1.3% 6.15% 3.70% 14.57 3.1% 17,525,146

1060.32 CHG_PCT_YTDCHG_PCT_1MCHG_PCT_3MCHG_PCT_6MCHG_PCT_1YRCHG_PCT_3YR CHG_PCT_5YR

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

EURUSD 1.10 -1.54% -3.03% 1.49% -0.30%

EURGBP 0.86 0.45% 0.07% 0.00% 3.41%

USDJPY 107.77 -1.02% -3.25% -1.78% -2.06%

USDCNY 6.99 0.07% 4.46% 0.57% 2.21%

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

Euro - Bund, 10YR 177.46 4.09% 7.35% 2.47% 2.16%

Euro - Buxl, 30 YR 219.78 #N/D 19.42% 8.80% 5.68%

US Treasury, 5YR 122.27 3.17% 6.82% 1.33% 0.38%

US Treasury, 10YR 134.84 4.91% 10.75% 2.76% 0.98%

US Treasury, 30YR 171.38 9.68% 18.09% 4.38% 3.11%

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

Euro Govt 10YR Yield -0.61 -0.41 -0.36 -0.70 0.18

US Govt 10YR Yield 1.15 1.51 1.78 1.50 2.72

UK Govt 10YR Yield 0.44 0.52 0.70 0.48 1.30

Japan Govt 10YR Yield -0.15 -0.07 -0.07 -0.27 -0.02

BOLSAS EUROPA

BOLSAS ESTADOS UNIDOS

RESTO DEL MUNDO

TIPOS

BONOS

DIVISAS



     

 

 
 

 
Análisis Técnico 

 
Eurostoxx 50 - Escala semanal 

 
Durante este mes se ha producido una agresiva rotura de soportes desde los 

máximos que marcó a finales del mes anterior. Durante la última semana de febrero 
intentó soportarse en niveles de 3300, que se correspondían con la directriz marcada 
desde mínimos de 2011, pero en la sesión del lunes 9 de marzo se ha roto. Actual-
mente se encuentra en el soporte de 3000 puntos, una zona muy relevante. En caso 
de perderlo, el siguiente punto de apoyo serían los 2700, que se corresponden con la 
parte baja del canal alcista iniciado en los mínimos de 2009 y que coincide con los 
mínimos de 2016 y 2017. En cuanto a niveles de sobreventa, todavía no hemos alcan-
zado los mínimos. Un rebote fuerte podría llevarnos otra vez a la zona de 3300. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 
 
 

Ibex 35 - Escala semanal 

 
El índice ha roto todos los soportes en este mes de alta volatilidad. Tampoco ha 

conseguido respetar la directriz alcista iniciada en los mínimos de 2012. Actualmente 
se encuentra lejos de la sobreventa, y el primer gran soporte son los 7000 puntos. Un 
posible rebote fuerte nos podría llevar a los 8800 puntos, que coinciden con la direc-
triz alcista anteriormente mencionada. 
 

 
 

S&P 500 - Escala semanal 
 

Después de una primera parada en la zona de los 3000 puntos, el índice ha roto 
este importante soporte en la sesión del lunes 9 de marzo, para entrar en el canal al-
cista de largo plazo. Actualmente los siguientes niveles de referencia son el 2600, ni-
vel de parada en febrero de 2018; y posteriormente el mínimo de diciembre del mis-
mo año, los 2400 puntos. Por la parte alcista, un fuerte rebote nos podría llevar a la 
parte superior del canal, los 2950-3000 puntos. 

 



     

 

 
 
 
 

EUR/USD - Escala semanal 
 

Después de casi un año inmerso en el canal bajista, durante este mes hemos 
presenciado su rotura al alza. En la actualidad, las nuevas referencias se correspon-
den con el canal de largo plazo. Sería esperable que este movimiento llevase al cruce 
al 1,17. Por el lado contrario, la parte superior del canal bajista que se ha roto puede 
servir de nivel de referencia (1,11).  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


