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Si los desplomes bursátiles de los meses de febrero y marzo fueron 

extraordinarios, la revalorización del mes de abril de la bolsa americana ha 
sido igualmente explosiva. Con una subida del 12,68%, el S&P 500 ha teni-
do la mayor revalorización desde enero de 1987 (el tercer mejor registro 
desde la II Guerra Mundial) y ha disfrutado el mejor mes de abril desde 
1938. 

 
No puede decirse lo mismo de las acciones europeas, que han tenido 

un comportamiento mucho más modesto, con subidas más cercanas al 5%. 
Algunas bolsas, como la española o italiana, apenas si han tenido revalori-
zaciones en este período. De esta manera se incrementa el contraste entre 
índices tecnológicos como el Nasdaq, que pierde un -0,92% en el año y 
bolsas como el Eurostoxx 50 que se deja un -21,82% o como el farolillo rojo 
del Ibex 35 perdiendo un -27,51% en el acumulado del año.  

 
Al igual que las bolsas han tenido un mes de abril brillante, otros acti-

vos de riesgo también han tenido un gran comportamiento; hablamos del 
crédito corporativo, en todas sus categorías: grado de inversión, bonos 
subordinados, bonos basura, capital bancario (AT1) que han seguido la es-
tela alcista iniciada a finales del mes de marzo, después de que la reserva 
federal mostrara su disposición a comprar crédito, incluso “High Yield”. Es-
to ha permitido revalorizaciones cercanas al 4%-5% en algunas de las tipo-
logías de activos mencionadas anteriormente, mayores o menores, en fun-
ción de su tipología de riesgo. La excepción a la regla han sido los bonos de 
gobierno periféricos, que han sufrido ampliaciones anticipando los mayo-
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res déficits y las mayores emisiones de deuda necesarias para financiar di-
chos agujeros en las cuentas públicas de países como España o Italia. 

 
Otro de los puntos negros durante el mes de abril, ha sido la evolu-

ción del precio del petróleo, en el que la caída del consumo y las guerras 
de oferta (a pesar de los acuerdos de recorte de producción de mediados 
de mes) han llevado a una presión vendedora que se cobró alguna víctima 
en el roll-over de los futuros de West Texas de mayo, donde se llegaron a 
marcar precios negativos, provocando pérdidas en algunos instrumentos 
especializados en el precio del crudo, como las ETF.  

 
Finalmente, cumpliendo el guion establecido y tal y como hemos ido 

anticipando, a medida que las curvas de contagio se han ido aplanando, las 
medidas de confinamiento se van relajando y las sociedades occidentales 
se preparan para retomar la vuelta a la actividad, justo en el momento en 
el conoceremos los peores datos macroeconómicos de la historia. Por citar 
sólo un ejemplo, durante el mes de abril la pérdida de empleo en Estados 
Unidos será superior a 20 millones de puestos de trabajo, que son aproxi-
madamente los mismos que se han ido creando desde el comienzo de la 
expansión económica tras la crisis de 2009. Tal es el tamaño y la gravedad 
de la crisis que afrontamos. 

 
En las próximas semanas, los inversores ponderarán por un lado la 

normalización de la vida pública y el fin del confinamiento, y por otro lado 
la capacidad real de la economía para retomar la senda de crecimiento, sin 
perder de vista cualquier posible repunte de los contagios (segundas olea-
das), en una crisis sanitaria que está lejos de tener una solución definitiva. 
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Entorno Macroeconómico 
 

EUROPA 
 

Uno de los resultados más evidentes de la crisis del Coronavirus es la falta de 
cohesión europea. Es cierto que, en Estados Unidos, el modelo federal se parece al 
modelo europeo, donde cada estado ha hecho la guerra del virus a su manera, con su 
propia normativa, y sus propias decisiones políticas. Sin embargo, en Estados Unidos 
no existe brecha entre el norte y el sur o entre unos estados prósperos y otros más 
débiles; las medidas del gobierno, funcionen mejor o peor, han sido tomadas con ra-
pidez para todos, mientras que el mes de abril ha sido testigo del bloqueo institucio-
nal europeo una vez más. Las reuniones del Eurogrupo y del consejo europeo, a pesar 
de arrastrar importantes medidas a nivel fiscal, siguen manteniendo el veto a la emi-
sión de deuda conjunta, o a cualquier plan conjunto de revitalización económica que 
suponga una mutualización de la deuda. 

 
Quien sí tiene claro su papel, a pesar de las dudas iniciales, es el Banco Central 

Europeo, que ha seguido apoyando a los mercados con sus compras de activos y con 
algunas decisiones de tipo técnico. Entre otras cosas, durante este mes, se ha presta-
do mucha atención a la deuda periférica; dado el previsible incremento de los déficits 
y las necesidades de financiación, las agencias de calificación crediticia ponen sus mi-
radas en el rating de Italia, que a pesar de todo, logra mantener el título de grado de 
inversión después de la bajada de rating de Fitch hasta BBB- y la decisión de Standard 
& Poor’s de ponerla bajo perspectiva negativa, pero sin bajar el rating de BBB. Por si 
acaso, el BCE había anunciado horas antes que permitiría mantener en los programas 
de compras los bonos que perdieran el grado de inversión con posterioridad a la pan-
demia. En el análisis sobre Italia de Standard & Poor’s se prevé una caída del PIB del 
9,9% en 2020 y una recuperación somera del 6,4% en 2021, lo que haría alcanzar la 
deuda sobre PIB un 153% a finales de año.   

 
Desde el punto de vista español, el FMI en su reciente revisión macro, apunta-

ba a caídas del PIB del 8% para el año en curso y recuperaciones del 4,3% para el año 
siguiente, alcanzándose tasas de paro del 20%. Y mientras estas cifras son estimacio-
nes, que podrán cumplirse con mayor o menor exactitud, las cifras de reales del mes 
de abril se van conociendo durante estos días; hemos observado cifras de PMI de 
manufacturas en la eurozona en niveles de 33,4 y PMI de servicios en niveles de 11,7. 
Recordemos que 50 es el nivel que discrimina entre expansión y contracción y que en 
la crisis financiera global de 2008-2009 los indicadores alcanzaron niveles de 30, nun-



     

 

ca por debajo de eso, por lo que esto marca un poco la magnitud de la contracción 
que estamos viendo en este período de cuarentena. 

 
 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
La pandemia del coronavirus ha desplazado muchas de las preocupaciones 

“mundanas” y desviado a un segundo plano cuestiones relevantes para el futuro de-
venir de los países. En este caso, las elecciones presidenciales de noviembre, que si-
guen su curso, y han visto la renuncia del candidato demócrata Bernie Sanders, lo que 
virtualmente deja un combate Biden-Trump para la casa blanca. Alejada la carta más 
radical de Sanders, quedará conocer cómo va a afectar la gestión de la crisis sanitaria 
actual a la popularidad de Trump y a sus probabilidades de reelección. 

 
La Reserva Federal (FED) ha seguido sorprendiendo al mercado y además de 

eliminar el límite de compras de bonos, ha procedido a incluir la compra de activos, 
no solo de grado de inversión, sino también “high yield” entre sus programas. Esta 
medida se producirá mediante compras de ETFs hasta el 30 de septiembre de 2020. 
No es de extrañar que, en la última rueda de prensa de Jerome Powell, tras la reunión 
del miércoles 29 de abril, mandara un mensaje de tranquilidad al mercado indicando 
que “we will not run out of money” en una clara advertencia del poder monetario de 
la FED. Eso sí, también realizó un mensaje de cautela, destacando la gran incertidum-
bre y la gran cautela que rodea a la economía mundial, indicando que es posible que 
no cree que vayamos a volver a los niveles de crecimiento y empleo previos a la crisis. 

 
El desempleo, tuvo un primer golpe con las cifras de “non-farm payrolls” de 

marzo, que alcanzaron las 700 peticiones y elevaron el paro al 4,4%. Sin embargo, pa-
ra el mes de abril se esperan unas cifras espeluznantes, cercanas a 21 millones de 
desempleados lo que podría elevar la tasa de desempleo hasta el 16%. Dos meses 
después de haber estado en las tasas más bajas desde los años 60. Un fuerte contras-
te que obliga a las autoridades a desarrollar unos planes de desescalada que se divi-
den en tres fases y que intentarán revitalizar la economía con celeridad, mientras se 
trata de ganar tiempo en la lucha contra el virus. 

 
Las cifras de PIB del primer trimestre, arrojaron la primera cifra negativa desde 

el año 2014, con un -4,8% una caída muy fuerte basada principalmente en la caída de 
los servicios y principalmente del consumo de los hogares que fue del -5,61% y segui-
da por la caída de los gastos en bienes duraderos que fue superior al 1%. Estas cifras 
se corroboran con las que han ido saliendo durante el mes de abril, ventas retail -



     

 

8,7%, órdenes de bienes duraderos -14,40% y unas cifras de PMIs manufactureros de 
36,1 claramente en niveles contractivos. 

 
En el caso del petróleo, muy afectado por la caída de la demanda, Trump pre-

sionó a Rusia y Arabia Saudí para volver a la mesa de negociación y la OPEC+ consi-
guió un acuerdo para reducir la producción en unos 10 millones de barriles el día 12 
de abril. Sin embargo, esto no evitó la debacle de los futuros de mayo del West Texas, 
que sufrieron un varapalo histórico alcanzando precios negativos por primera vez en 
la historia. Mientras se recupera la demanda, sigue existiendo una sobreoferta y es-
casez de almacenamiento (se pueden ver imágenes de decenas de petroleros en la 
costa esperando para entregar su mercancía). Estas tensiones en los precios del pe-
tróleo pueden afectar a la industria del fracking en Estados Unidos y se reflejan en el 
incremento de los spreads de crédito de muchas de estas compañías que suelen te-
ner un rating bajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

Resumen de Mercados 
 

Mercado Monetario 
 

Pasado el terremoto del mes de marzo, abril muestra una ligera relajación en el 
mercado monetario. La mayoría de las decisiones de bajadas de tipos se produjeron 
durante el mes de marzo, donde la reserva federal bajó 150 puntos básicos los tipos 
de interés. Durante el mes de abril las rebajas de tipos han seguido reverberando en 
otros países como Méjico (disminuye del 6,50% al 6%), Sudáfrica (del 5,25% al 4,25%), 
Turquía (del 9,75% al 8,75%) y Rusia (del 6% al 5,50%).  

 
Llamábamos la atención el mes pasado sobre algunos indicadores como el TED 

spread, que fueron de mucha relevancia en 2008-2009 en la Gran Crisis Financiera, 
indicando ampliaciones entre el tipo al que se prestan las entidades financieras (Libor 
a 3 meses) y el tipo de los Treasuries (Letras a 3 meses). Tras alcanzar niveles de 
spread de 144 puntos a principios de abril, termina el mes en un rango cercano a los 
50 puntos básicos, mucho más normalizado. Un éxito por la parte de la intervención 
de la reserva federal que ha conseguido que el mercado se relaje gracias a todos los 
programas de corto plazo, líneas de liquidez vía Swaps con otros bancos centrales, 
programas de pagarés (CPFF Comercial Paper Funding Facility), programas de colate-
rales para fondos monetarios (MMLF Money Market Liquidity Facility) y otra serie de 
medidas para mantener fluida la liquidez en estos momentos de estrés. 

 
En Europa, sin embargo, los diferentes tramos de Euribor siguen algo tensiona-

dos, y pese a que los tipos de interés han permanecido inalterables, se han ido apre-
ciando. El Euribor a 12 meses pasa del -0,168% a principios de mes al -0,118% del cie-
rre de abril. El Euribor a 3 meses cotizaba en -0,343 y ahora en -0,273%. Ligeras apre-
ciaciones, que han dado algo de aire a productos flotantes, por ejemplo. 

 
Durante el mes, las emisiones de letras a un año españolas salieron a mercado 

por debajo de la par, con yield positiva, en un marcado contraste con los últimos me-
ses donde había estado cotizando en niveles muy parecidos a los del tipo del depósi-
to. 

 
Christine Lagarde no hizo cambios en la política monetaria, y tan sólo redujo los 

tipos ofrecidos para los TLTRO III (Targeted longer-term refinancing operation) en 25 
puntos básicos. La rueda de prensa posterior fue tranquila y no hubo grandes titula-
res. 



     

 

 
 

Renta Fija 
 

Después de las fortísimas salidas del mes de marzo en la mayoría de productos 
de renta fija, las medidas de los bancos centrales, pero sobre todo el anuncio de la 
FED de compra de productos de crédito, incluido el “High Yield”, ha producido una 
vuelta de aportaciones y rentabilidades en los fondos de crédito, que al igual que la 
bolsa, han tenido un buen comportamiento este mes. En algunos casos, tras las fuer-
tes caídas del mes de marzo, las subidas en el mes de abril para activos como el IG 
americano ha sido superior al 5%. 

 
En Europa, las tensiones dentro del Eurogrupo y la falta de acuerdos para emi-

tir coronabonos o algún tipo de mutualización de deuda a nivel europeo, ha llevado a 
ampliaciones a las primas de riesgo periféricas. En Italia, la prima pasa de niveles de 
200 pbs a cerca de 260 en los momentos de mayor tensión, aunque finalmente cierra 
el mes cerca de 235 puntos básicos después de que las revisiones de rating de este 
mes hayan permitido que siga manteniendo el grado de inversión (Fitch le bajó a 
BBB- a finales de abril). La española, repunta cerca de 15 pbs en este mismo período.  

 
Desde el punto de vista de la curva americana, los movimientos del mes de 

abril han sido bastante tranquilos, el 10 años ha fluctuado entre el 0,75 y el 0,55 de 
rentabilidad, aunque la mayor parte del tiempo ha estado cerca de los 0,60-0,65 pun-
tos básicos que es donde cierra el mes.  

 
Las compras de activos por parte de los bancos centrales mantienen las yields a 

raya, mientras que se producen ingentes emisiones de deuda, para hacer frente a los 
déficits fiscales que se agudizan por las caídas de ingresos por impuestos y el gasto 
público derivado de la crisis del coronavirus. Desde el uno de marzo, la deuda ameri-
cana se ha incrementado en 1,5 billones, hasta alcanzar la cifra histórica de 25 billo-
nes de dólares. Y el tesoro ha anunciado que necesitará otros 3 billones más en el 
próximo trimestre para financiar esa caída de ingresos. 

 
 
 

Renta Variable 
 

Después de las históricas caídas de febrero y marzo, el mes de abril ha sido tes-
tigo de la continuación del rebote bursátil iniciado el 24 de marzo, tras el anuncio de 
que la FED de modificar su programa de compras de activos, sin límites en cuanto a 
volumen en determinados activos. La subida bursátil, sin embargo, ha sido dispar en-



     

 

tre las distintas bolsas y zonas geográficas, y ha sido liderada por la tecnología, bene-
ficiada por esta crisis, en el que todo lo relacionado con el consumo online, la televi-
sión, las compras, el almacenamiento en la nube, las compras por internet, el teletra-
bajo y todas aquellas compañías relacionadas con esta temática, y esto se ha visto en 
la evolución de los índices con mayor peso en tecnología. Mientras que el Nasdaq 
subía un 15% y el S&P 500 lo hacía por encima del 12%, bolsas como el Eurostoxx 50 
apenas si subía un 5%, por no hablar de la española que sólo ganaba un 2%.  

 
Y es que esta recuperación desde mínimos, los distintos sectores han tenido un 

comportamiento dispar. En Europa, desde los mínimos rebotaron las cíclicas como 
autos o temas relacionados con el turismo y se quedaron sin apenas revalorización 
bancos (castigados por miedos a un incremento de la mora), utilities y energía.  

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 
En Estados Unidos, a diferencia de Europa, el rebote de energía fue mucho ma-

yor, a pesar de todo el índice subió casi un 30%. Y a continuación los mejores sectores 
fueron los de consumo discrecional y las FANG+, las grandes compañías de tecnología 
americana, que como indicábamos anteriormente han tenido un comportamiento 
brillante en estas semanas, unas compañías, además, que no tienen problemas de 
deuda y que afrontan esta crisis con muchísima solvencia. Por el lado defensivo, sin 
embargo, en un mes alcista, las compañías de consumo estable y utilities pues tienen 
una menor apreciación. 

 



     

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 

Materias Primas 
 

 
Como comentábamos el mes anterior, las dudas sobre el crecimiento económi-

co y los efectos por el coronavirus desataron un conflicto diplomático interno dentro 
del cártel de la OPEC+ y se produjo fue una ruptura total; Arabia Saudí anunció el 9 de 
marzo, que volverían a producir crudo a su máxima capacidad y una rebaja de precios 
para sus barriles cercana a 10 $. Esto motivó un incremento de producción de todos 
los países y una caída del petróleo hasta niveles muy bajos. Sin embargo, la crisis del 
Coronavirus, trajo un fuerte descenso de la demanda del petróleo, al paralizarse la 
actividad en todo el mundo. El precio del petróleo continuó cayendo y obligó a Trump 
a llamar a la mesa de diálogo a todos los productores, que alcanzaron un acuerdo de 
recorte de 9,7 millones de barriles diarios.  

 
Sin embargo, esto no fue suficiente para impedir uno de los hitos de este mes, 

cuando los futuros del petróleo alcanzaron precios negativos en el roll de posiciones 
de Mayo. El incremento de posiciones en futuros por parte de cuentas individuales y 
ETFs, el hecho de que estos futuros se encontraran en contango y la entrega sea físi-
ca, además de la ausencia de compradores habituales como refinerías, hizo que el 20 
de abril llegaran a registrarse precios negativos por primera vez en la historia.  
 

El oro, ha seguido moviéndose en línea con los tipos reales americanos, que 
han seguido debilitándose y haciendo que el metal precioso se anotara una subida 
superior al 6% en el mes. 



     

 

 

Divisas 
 

El dólar ha tenido un movimiento de pausa durante el mes, frente a la mayoría 
de divisas. Con respecto al euro, se ha apreciado un 0,69% aunque en algún momento 
durante el mes lo llegó a hacer más de un 2,75%. 

 
Llama la atención la pérdida de las divisas de países con mayores dificultades, 

en los que la crisis no hace sino acentuar sus debilidades. La lira turca, se deprecia 
cerca de un 6% frente al dólar en este período. Otros países como Argentina, de nue-
vo rondan el espectro de un nuevo default de la deuda. 

 
 

 

 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
 
 
 
 
 

  RV Large Abril 2020   RF Gobierno Abril 2020

  MSCI AC World Local Mundial 10.18% -12.24%   AFI Repo 1 Día Repo -0.01% -0.14%

  MSCI ACWI USD Mundial 10.58% -13.46%   Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 -0.07% -0.41%

  S&P 500 EEUU 12.68% -9.85%   Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 1.18% 0.04%

  Russell 1000 Value Index EEUU Value 11.04% -19.21%   Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 1.78% 4.98%

  Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 14.72% -1.75%   RF Corporativa Investment Grade Abril 2020

  Eurostoxx 50 Eurozona 5.06% -21.82%   Corporate IG Euro Euro 3.71% -2.70%

  DJ STOXX 600 Europa 6.24% -18.23%   Corporate IG USA USA 5.58% 2.17%

  IBEX 35 INDEX España 2.02% -27.51%   RF Emergentes Abril 2020

  DAX INDEX Alemania 9.32% -18.02%   JPMorgan EMBI Global Emerg 2.20% -9.81%

  CAC 40 INDEX Francia 4.00% -23.52%   RF High Yield Abril 2020

  FTSE 100 INDEX Reino Unido 4.04% -21.76%   High Yield Euro Euro 6.27% -12.38%

  SWISS MARKET INDEX Suiza 3.41% -9.30%   High Yield USA USA 3.55% -8.87%

  TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 4.35% -14.95%   Convertibles Abril 2020

  RV Emergentes Abril 2020   Conv. Global Global 7.92% -8.03%

  MSCI Emerging Markets Emergentes 9.00% -17.02%   Conv. Europa Emerg 3.95% -6.10%

  RV Small Abril 2020

  Russell 2000 Value Index EEUU Small 13.66% -21.45%

  MSCI Small Cap Europe Europa Small 10.08% -20.18%   HFRX Global Hedge Fund Global 2.88% 4.09%

  MSCI Small Cap Japan Japón Small 5.08% -16.74%   HFRX Equal Weighted Strategies Global 3.25% 1.06%

  MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 18.94% -19.96%

  USD EEUU 0.69% 2.36%

  Goldman Sachs Commodity Global -9.67% -47.92%   JPY Japón 1.04% 3.65%

  Petroleo [Contado,USD] Global 10.39% -64.32%   GBP Reino Unido 2.16% -2.72%

  GOLD SPOT $/OZ Global 6.93% 11.15%   CHF Suiza 0.26% 2.64%

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

Después de bajar el peso de la l iquidez para tomar riesgo con las ca ídas bursáti les

de marzo, muchas de las a l ternativas de invers ión han ido pagando sus frutos . En

la mayoría de los casos la subida ha s ido muy rápida, quedando algo de margen en

algún activo, como el crédito, donde las yields aún son superiores a los mínimos de

meses  atrás .

  RF Gobierno

A pesar de que los bancos centra les han mostrado su predispos ición para comprar

deuda cas i de forma i l imitada (Don't fight the fed), a parti r de ahora se producirá

un incremento de las emis iones para financiar los grandes programas de

estímulos , y los défici ts públ icos a lcanzarán niveles parecidos a los ocurridos en

una guerra , lo cual  pondrá  pres ión sobre los  pa íses  más  endeudados .

  RF Corporativa IG

Después de las ca ídas provocadas por los grandes flujos de ventas del mes de

marzo, donde se produjeron fortís imos  reembolsos  de fondos , a lgunas  de las  yields  

de fondos de IG ofrecieron oportunidades muy interesantes de compra. A día de

hoy, los spreads de crédito han corregido parte de las ampl iaciones , pero s iguen

presentando una yield superior a la de los últimos tiempos , que ofrecerán un carry

atractivo.

  RF High Yield

Después de las grandes caídas del high yield de marzo, la promesas de

intervención de la Fed y el retorno de los flujos compradores han provocado fuertes

retornos en este activo. Sigue exis tiendo mucha incertidumbre en cuanto a caídas

de rating (fa l len angels ) y a tasas de default esperados , s in embargo el carry en

estos  niveles  s igue pareciendo atractivo.

  RF Emergente

Los spreads de renta fi ja emergente s iguen ampl ios , la cris i s s igue afectando al

petróleo y algunos de los países más dependientes de las materias primas . Los

elevados défici ts fi sca les derivados de las pol íticas fisca les de ayuda por el

coronavirus pueden hacer sufri r a aquel los países más endeudados . La forta leza

del dólar también es un hándicap para el los . Sin embargo, en terminos relativos ,

ofrecen una yield interesante. 

  Gestión Alternativa

Comentábamos el mes anterior que algunos de los fondos podría reverti r parte de

esas pérdidas provocadas por el incremento de la volati l idad y de los spreads de

crédito. En este período se ha podido observar aquel los fondos que han s ido ági les

en la recuperación y aquel los que no han tenido oportunidad de incrementar su

riesgo. Como s iempre, recomendamos la divers i ficación, ante las di ferentes

a l ternativas  de este segmento tan dispar.

  Renta Variable

Después de una recuperación de un 35% desde mínimos, sería normal ver una

pausa en la trayectoria a lcis ta del S&P 500. Los niveles de 3.000 puntos parecen un

nivel muy importante, dado que además nos acercamos con un incremento de

múltiplos (20x) dadas las fuertes ca ídas de expectativas de beneficios (-30%) para

el año 2020. Cualquier tropiezo en la gestión de la enfermedad, o nuevos repuntes

de contagios , podrían provocar nuevas  ca ídas .

  RV Emergente

Los múltiplos en los países emergentes son mucho menos exigentes que en los

países desarrol lados y por tanto s iempre se encuentran relativamente más baratas

que otras como el S&P500. El peso de As ia es cada vez es más imporante, y en este

caso, están sobrel levando mejor la cris is sanitaria . China ha terminado su ciclo de

cuarentena y ya  está  incorporándose a  la  actividad.

  Materias Primas

Después de las fuertes ca ídas del petróleo, debido a aspectos técnicos de oferta y

demanda, y de la gestión de los futuros (contango) por parte de cl ientes

particulares y ETFs especia l i zadas , y de cara a l largo plazo, podría ser un activo

interesante. Impotante seleccionar el  vehículo correcto para  su invers ión.



     

 

 
Evolución Fondos Welzia 

 
Welzia Patrimonio FI 

 
El fondo Welzia Patrimonio, F.I. finaliza un complicado mes de abril, caracteri-

zado por una menor volatilidad, con rentabilidades positivas, recuperando una parte 
importante de lo perdido en el mes anterior. En el mes obtiene rentabilidades del 
0,68% dejando la rentabilidad acumulada del año en el -0,93%. 

 
Tal y como decíamos, el mes de abril se ha caracterizado por una reducción de 

la volatilidad tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija, aun-
que permaneciendo aún en niveles elevados. Esta “mayor tranquilidad” se ha tradu-
cido en un movimiento de recuperación parcial del castigo visto en el mes de marzo. 
Irónicamente, aunque hemos sido testigos de esta recuperación, también hemos em-
pezado a ver los primeros efectos del COVID 19 en los datos macro, que nos han de-
jado cifras nunca vistas.  

 
La recuperación desde mínimos de la deuda periférica, el estrechamiento de las 

primas de riesgo con respecto al mes de marzo, la recuperación del crédito y la subida 
del Euribor que ha beneficiado claramente a los bonos con cupón flotante, han sido la 
explicación a la buena evolución del fondo en el mes. 

 
 Si analizamos lo sucedido con nuestras inversiones durante el mes de abril, los 

mejores comportamientos vienen sin duda de los bonos financieros flotantes. Por 
ejemplo, bonos que el mes de marzo fueron muy castigados como los bonos flotantes 
de Credit Agricole y otro de Societe Generale, con vencimiento en 2023, han subido 
un 3,61% y un 2,85% respectivamente. También, hay que destacar, una de nuestras 
más recientes adquisiciones, el bono flotante de Wells Fargo que subía un 2,40%. Por 
lo que indudablemente nuestras fuentes de rentabilidad han venido por los bonos 
financieros y los bonos con cupón flotante. 

 
La duración de la cartera se situaría en niveles inferiores a un año y aun mante-

nemos una parte considerable en liquidez, lo que nos está dando cierto sesgo conser-
vador.  

 
A cierre de mes el fondo concentra un 29% del patrimonio en bonos financie-

ros, un 19% en bonos del sector consumo y un 15% en bonos de Gobierno y Comuni-



     

 

dades Autónomas, el resto de los sectores tendrían posiciones con una menor con-
centración.  A pesar de la concentración de inversión en bonos financieros que, por 
otro lado, han sido y siguen siendo lo que muestran spread más atractivo, nuestra 
concentración en bonos de baja calificación crediticia sigue siendo un porcentaje mo-
derado de la cartera. 

 
 

Welzia Ahorro 5 FI 
 

El fondo Welzia Ahorro 5, F.I. acumuló durante el mes de abril una rentabilidad 
positiva del 2,41%, dejando la rentabilidad acumulada del año en el -1,09%. 

 
Durante este mes las señales del control de riesgo sobre la renta fija le han 

permitido continuar invertido en todo el abanico de este activo. El fondo estuvo in-
vertido en renta fija gobierno de EE.UU. (10%), en crédito corto plazo (15%), en crédi-
to diversificado de alta calidad (20%), en crédito financiero (5%), en bonos de alto 
rendimiento (12,5%) y renta fija emergente (5%). Esta cartera agregada de renta fija 
capturó durante el mes de referencia la mejora evidente en el mercado de crédito, 
siendo la fuente responsable de la rentabilidad del fondo.  

 
En el caso de la renta variable, las señales de control de riesgo nos han mante-

nido fuera de activo, lo que privó al fondo de un motor de rentabilidad importante. 
No obstante, la renta variable se encuentra por debajo de los niveles de salida de los 
meses anteriores. 

 
Durante las próximas semanas, podríamos obtener señales de compra de renta 

variable desde el sistema de control de riesgos debido a la estabilización de la volati-
lidad en los principales mercados. Estas compras se realizarán de forma progresiva en 
varios tramos con el fin de suavizar el perfil de entrada. 

 

Welzia Flexible 10 FI 
 

El fondo Welzia Flexible 10, F.I. acumuló durante el mes de abril una rentabili-
dad positiva del 5,25%, dejando la rentabilidad acumulada del año en el 0,11%. El 
fondo recupera la rentabilidad positiva en el año gracias a la reducción de riesgo lle-
vada a cabo en el inicio del año y a las compras posteriores cerca de mínimos, antici-
pándose de esta forma a la mayoría de los activos que componen su cartera. 

 
Durante este mes las señales del control de riesgo sobre la renta fija le han 

permitido continuar invertido en todo el abanico del activo. El fondo estuvo invertido 
en renta fija gobierno de EE.UU. (20%), en crédito corto plazo (10%), en crédito finan-



     

 

ciero (10%), en bonos de alto rendimiento (12,5%) y renta fija emergente (5%). Esta 
cartera agregada de renta fija capturó durante el mes de referencia la mejora eviden-
te en el mercado de crédito, siendo una notable fuente de rendimiento para el fondo.  

 
En el caso de la renta variable, la cartera continúo invertida al 25% durante la 

primera parte del mes para reducir su exposición hasta el 20% en la parte final del 
mes cuando las valoraciones en renta variable se volvieron más exigentes. La renta 
variable avanzó en el mes un 10%, lo que supuso más del 50% del rendimiento de la 
cartera en el periodo. Adicionalmente, la cartera presenta posiciones del 2,5% entre 
los futuros de dividendo de 2022 del S&P500 y del Eurostoxx50, estas posiciones con 
avances en el mes superiores al 20% ayudaron a la rentabilidad de la cartera  

 
Durante las próximas semanas, podríamos obtener señales de compra desde el 

sistema de control de riesgos en la renta variable debido a la estabilización de la vola-
tilidad en los principales mercados. Estas compras se realizarán de forma progresiva 
en varios tramos con el fin de suavizar el perfil de entrada. 

 

 
Welzia World Equity FI 

 
A cierre de abril, el fondo Welzia World Equity cerraba con un mejor compor-

tamiento que su índice de referencia, cerrando prácticamente el diferencial negativo 
que había abierto en el año. En parte por su mayor exposición a renta variable duran-
te las subidas, y al bueno comportamiento de los fondos en cartera. 

 
El 2 de abril se sustituyó el ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE USD, que re-

presentaba un 6% de la cartera, por el fondo BROWN ADVISORY-US EQUITY. El moti-
vo fue el de aumentar la inversión en compañías con mayores crecimientos de bene-
ficios y con baja deuda. Actualmente las inversiones con esa filosofía representan un 
tercio de la inversión total en EEUU, y también un tercio en Europa. 

El 14 de abril se vendieron opciones call sobre el índice Standard and Poors 500 
con strike 2850, con tal de cubrir algo de exposición a medida que el índice subiera, 
considerando que habíamos tenido una recuperación considerable y era probable 
cierto recorte en el corto plazo. Se redujo así en torno a un 5% de exposición. 

 
Las mayores contribuidoras a la cartera han sido las estrategias de compañías 

nórdicas, japonesas y de pequeñas empresas europeas, que se revalorizaban nota-
blemente por encima de sus índices de referencia, otorgando un exceso de rentabili-
dad en el periodo. También ha sido un mes positivo respecto a las valoraciones de las 
compañías petroleras de EEUU, que han recuperado un 18% en el mes. También se 
han podido ver algunos fondos que han rebotado menos que su índice de referencia, 



     

 

como es el SEILERN AMERICA, no obstante, se trata de estrategias que sufrieron me-
nos las caídas del mes anterior. 

 
 

Welzia Global Opportunities FI 
 

Durante este mes de recuperación bursátil el fondo lo ha seguido haciendo me-
jor que los índices de referencia, continuando la tendencia que había marcado en la 
semana final del mes anterior. El valor liquidativo ha subido un 11,45%, un 1% más 
que el MSCI World Eur Hedge. 

 
A principios del mes hemos realizado la rotación trimestral de valores, en la 

cual se ha visto un sesgo continuista en cuanto a sectores. Ha bajado ligeramente el 
peso  cíclico de la cartera, especialmente notorio con la reducción de la ponderación 
del sector industrial, que ha pasado de un 30 a un 23%. A cambio ha subido un poco 
el peso en sectores más defensivos como el sector salud. No obstante, la cartera si-
gue manteniendo un sesgo cíclico, con lo que estamos preparados para una recupe-
ración del ciclo, sea esta más rápida o algo más pausada. 

Geográficamente se ha reducido ligeramente el peso en EE.UU. en favor de 
otros países como Suecia, que actualmente supone un 10% del total de la IIC. El resto 
de Europa, Canadá y Australia se mantienen en pesos parecidos a la anterior cartera, 
con porcentajes del 25%; 5% y 3% respectivamente. 

 
Como consecuencia de la rotación, la cartera continúa muy diversificada, con 

pesos que no superan el 2,1% en un valor individual. Las posiciones más destacadas a 
cierre de mes son S&P Global con un 2,11%; PepsiCo con un 2,05% y United Rentals 
con un 2%. 
 
 En cuanto a la exposición a renta variable, hemos ido modulándola conforme 
iba subiendo para evitar una mayor sobreponderación. Hemos realizado también una 
reducción de la exposición mediante la venta de volatilidad aprovechando los niveles 
altos en los que se encuentra el VIX. 
 
 Actualmente tenemos un 5% de exposición a USD, un 3% a Dólar Australiano y 
un 9% a Coronas Suecas. 
 

Encaramos el mes de abril al 97% de exposición a la renta variable. 

 
 

Welzia Global Financials FI 



     

 

 

           El Fondo Welzia Global Financials cierra en positivo el mes de abril recuperando 
parte de lo perdido durante el mes anterior. A pesar de ser un mes donde hemos po-
dido ver la reducción generalizada en la volatilidad de muchos activos, también ha 
sido un mes especialmente complicado para la banca mundial. El inicio de la tempo-
rada de resultados ha dejado ver la difícil situación que se avecina y el complicado 
entorno con el que los bancos gestionarán en los próximos meses. Los bancos han 
iniciado un importante ejercicio de provisionamiento derivado de futuras posibles 
pérdidas, lo cual inicialmente no gustó al mercado. Este ejercicio de provisionamiento 
se ha destacado especialmente en la banca americana que ponía las provisiones a 
niveles no vistos desde la Gran Crisis Financiera. En este entorno el fondo ha conse-
guido cerrar el mes con subidas del 8,7% recuperando parte de las grandes pérdidas 
sufridas en el mes de marzo, pero acumulando rentabilidades negativas en el año del 
-24,5%. A pesar de ser un mes de subidas, el fondo ha conseguido comportarse mejor 
que su índice de referencia, dado que el MSCI World Financials cerraba abril con 
subidas del 7,05% vs el 8,72% del fondo, acumulando así un diferencial con el índice 
de referencia del 2,96% a favor del fondo. 
 

En el mes de abril hemos visto una gran divergencia en los movimientos de las 
acciones incluso perteneciendo al mismo subsector. Entre los subsectores, el mejor 
comportamiento ha venido de la mano de los bancos regionales americanos que 
subían en el mes aproximadamente un 16%, seguidos de las Fintech que subían apro-
ximadamente un 15% y de los bancos americanos que subían aproximadamente un 
14%. En el lado contrario, quedándose más rezagados en las subidas tuvimos a los 
bancos de la Eurozona que subían aproximadamente un 2%. Algo mejor lo hizo el sec-
tor de seguros en Europa que cerraba el mes con subidas del 5%. 

 
En esta línea veríamos como las mayores subidas del fondo las han tenido valo-

res de Fintech, como son el caso de PayPal y SS&C Technologies, que subían un 28% y 
un 25% respectivamente. También destacamos valores del subsector bancos euro-
peos como Raiffeisen que subía en el mes aproximadamente un 18%. Pero no todo 
han sido buenos comportamientos ya que por otro lado hemos tenido caídas como 
las de Banco Santander, Intesa San Paolo y ABN Amro, donde todos ellos cerraban el 
mes con caídas superiores al 5%. 

 
Welzia Global Flexible FI 

 
Durante el mes de abril el fondo subió un 0,07%, situando la rentabilidad del 

año en el -3,15%. Este mes, la cartera continuó en su versión defensiva, es decir, un 
100% en renta fija gobierno de países desarrollados. La cartera defensiva normalmen-



     

 

te no toma posiciones en dólares pero desde el mes pasado cuenta con un 25% de 
exposición. 

 
El indicador macroeconómico y de mercados continúa en terreno negativo lo 

que indica que la probabilidad de recesión es alta y provoca que el algoritmo se sitúe 
en la cartera defensiva. Las repercusiones económicas de la pandemia actual y la 
fuerte volatilidad de los activos han impulsado al indicador a valores similares a los 
alcanzados en la crisis de 2008.  

 
Durante próximo mes, esperamos que el fondo se comporte de forma poco vo-

látil aislado de los movimientos de los principales activos de riesgo. Esta situación se 
prolongará hasta que el indicador vuelva a terreno positivo impulsado por una mejo-
ra macroeconómica y/o una caída en la volatilidad de los precios de los activos. 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 

 
 
 
 

Valor

Liquidativo

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

Welzia Corto Plazo 10.96 0.68% -0.94% 1.00% -1.13% 0.26% -0.82% 1.19

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

Welzia Ahorro 5 10.99 2.41% -1.09% 5.60% -10.87% 5.02% 0.26% 3.79

Welzia Flexible 10 9.77 5.25% 0.11% 9.77% -12.20% 7.70% -2.39% 8.53

Welzia Global Flexible 85.51 0.07% -3.15% 5.23% -12.92% - - -

Fondos Temáticos Mes Año 2019 2018 2017 2016 12 Meses

Welzia Banks 5.35 8.72% -24.52% 18.75% -18.58% 11.29% -4.21% 32.87

Welzia Global Opportunities 10.46 11.45% -14.53% 18.96% -17.90% 7.45% 7.06% 29.29

Welzia World Equity 11.74 10.49% -10.99% 20.97% -14.58% 12.94% 1.15% 24.60

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

Datos a 30 abril

Rentabilidades VolatilidadFondo



     

 

 
Evolución SICAVs Welzia 

   

 
 

 

 
 
FUENTE: Bloomberg. Welzia Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acumulado

2020

Sicav 1 12.07 10.78% -8.99% 25.53% -19.48% 11.62% 1.38% 21.00

Sicav 2 11.20 11.70% -11.13% 29.80% -21.75% 11.82% 2.80% 22.11

Sicav 3 4.52 8.11% -8.74% 19.96% -16.85% 7.24% -0.44% 17.17

Sicav 4 7.45 6.20% 4.47% 12.57% -7.16% 11.61% - 8.97

Sicav 5 9.62 2.70% -1.64% 4.89% -7.33% 5.67% 2.80% 4.69

Sicav 6 19.54 1.28% -15.34% 28.99% -8.85% 10.12% 4.48% 18.12

Sicav 7 9.48 7.01% -10.11% 14.77% -13.57% - - 17.43

Sicav 8 3.55 -0.10% -19.33% 5.13% -15.79% - - 10.19

Sicav 9 6.53 4.97% 0.22% 11.35% -0.37% -1.75% - 11.18

Datos a 30 abril

Mes 2017

Valor

12 Meses

Sicav VolatilidadRentabilidades

2019 20162018



     

 

 
Tema del Mes: 

 
Recortes de dividendos 

 

 
El pasado 30 de abril conocíamos la noticia que la petrolera Royal Dutch Shell 

recortaba el dividendo por primera vez desde la II Guerra Mundial. Según su conseje-
ro ejecutivo Ben Van Beurden “No es inteligente o prudente, o incluso responsable, 
pagar un dividendo si conoces que debes endeudarte por él, reducir tu liquidez y a la 
vez, reducir la resiliencia en un mundo que es totalmente impredecible”. 

 
 Del mismo modo que Royal Dutch Shell, otras muchas compañías (cotizadas o 
no) han reducido la remuneración al accionista para centrarse en la defensa del ba-
lance, en beneficio del bonista. Esta decisión, lógica en tiempos de crisis, tiene mu-
chas ramificaciones en términos de inversión que nos gustaría abordar en este artícu-
lo. 
 
 En primer lugar, nos gustaría hacer un repaso de cuántas compañías han recor-
tado o suspendido el dividendo, desde el comienzo de la crisis del coronavirus. Según 
nuestros estudios en estas semanas se ha producido un importante incremento de 
cancelaciones, que en el caso de la bolsa europea alcanza a un 24% de las compañías 
del Stoxx 600, con el siguiente desglose entre ellas: 
 

 
 

En algunos casos, las cancelaciones se producen por motivos económicos y en 
otros casos obligados por los reguladores, como es el caso de los bancos europeos, 
que han visto limitados los pagos de dividendos hasta octubre de 2020 (salvo los que 
estuvieran ya aprobados en junta). Incluso, en España, se plantea que aquellas com-
pañías que hayan solicitado ERTEs no puedan repartir dividendos.  

SECTOR % SOBRE TOTAL

Industrials 31,3%

Financials 25,7%

Consumer Discretionary 15,3%

Communication Services 5,6%

Information Technology 4,9%

Materials 4,9%

Real Estate 4,2%

Health Care 2,8%

Consumer Staples 2,8%

Utilities 2,1%

Energy 0,7%



     

 

 
Atractivo del dividendo 

 
Todo ello se produce en un momento en el que la bajada de los tipos de interés 

y de la rentabilidad de la deuda pública, dejan los tipos en mínimos y donde la remu-
neración al accionista vuelve a tener un retorno muy favorable frente a los bonos de 
largo plazo. 

 

 
 

La rentabilidad por dividendo del S&P 500 ha estado fluctuando en la última 
década sobre el 2% mientras que la europea lo ha hecho más cerca de un 3,50%. 
Yields que contrastan con los mínimos ofrecidos por el treasury a 10 años que en es-
tos días está por debajo del 1% y mucho más que el bono a 10 años alemán que coti-
za en negativo cercano al -0,50%. La menor dividend yield del S&P 500 puede expli-
carse por un mayor peso de los programas de recompras de acciones (Share buyba-
cks) en comparación con las que se realizan en Europa. 

 
Futuros de dividendos 

 
 Una de las ventajas de los mercados financieros es que cualquier activo termina 
siendo fácilmente empaquetado y negociado como un instrumento sencillo y único. 
Del mismo modo que se realizan strips de los cupones y del principal de los bonos de 
gobierno y se pueden negociar por separado, existe la posibilidad de negociar los di-
videndos de los índices como si fueran un único activo, mediante el uso de derivados.  
 
 Los futuros de dividendos existen desde hace bastantes años, aunque son 
grandes desconocidos en el mundo de la inversión. Estos instrumentos, con venci-
mientos anuales, recogen las estimaciones de reparto de dividendos brutos calcula-
dos en puntos de índice de todas las acciones del índice en el acumulado de un año. 
Su dinámica es muy sencilla, que podemos demostrar con un ejemplo: 
 



     

 

Al comprar un futuro de los dividendos del Eurostoxx 50 de 2020 a inicio del 
año por un valor de 123 €, el comprador estima que las compañías del Eurostoxx 50, a 
final del año 2020, iba a superar esa cifra. Es decir, el comprador cree que la suma 
agregada de dividendos recibidos por las compañías del Eurostoxx 50, superará la ci-
fra de 123 euros. El vendedor por tanto, apuesta por un menor reparto de dividendos 
transcurrido ese período. 

 
Los futuros cotizan no sólo para el año en curso, sino para los siguientes y suce-

sivos años, 2020, 2021, 2022… y podemos encontrar contratos para los índices euro-
peos y americanos. 

 
 Evidentemente, en circunstancias como las actuales, los mercados intentan 
ajustar sus previsiones, y se producen fuertes correcciones, como hemos visto, tanto 
en renta fija, como los índices bursátiles y como no, en las expectativas de pagos de 
dividendo por parte de las compañías de los índices. Y del mismo modo que en el res-
to de activos, los mercados sobre reaccionan, tanto al alza como a la baja, y sufrieron 
fortísimas caías que se han ido moderando de la mano de la recuperación en el resto 
de activos financieros, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico de los futuros 
de dividendos del Eurostoxx 50: 
 

 
 
 Prácticamente coincidiendo con los mínimos de los índices a finales de marzo, 
las estimaciones habían caído y señalaban potenciales recortes de hasta el 60% en los 
dividendos de 2020 y 2021 y caídas cercanas al 50% para 2022. Esto es, que las com-
pañías del Eurostoxx 50 en el año 2022 pasaran de unos 120 euros a cerca de 60 eu-
ros en puntos de dividendos. 
 
 Naturalmente algunas de estas cifras han sido excepcionalmente exageradas, 
teniendo en cuenta términos históricos, como los de 2008-2009, en los que los divi-
dendos se recortaron finalmente cerca de un 35% (de máximos a mínimos). Por lo 



     

 

que, aunque cada crisis es diferente, la comparación con la Gran Crisis Financiera, pa-
recía demasiado abultada y después de marcar mínimos, el mercado ha comenzado a 
repuntar y actualmente descuenta recortes menos pronunciados.  
 

Otra de las ventajas de estos productos es que computan los puntos de divi-
dendos del índice, independientemente de quien conforme el mismo. Es decir, las 
compañías que salen del índice, se reemplazan por otras que normalmente tienen un 
mejor comportamiento, por lo que suelen estar más saneadas financieramente y por 
tanto mayores posibilidades de pagar más dividendos que la que se elimina. 

 

 
 

 Un inversor que hubiera comprado los futuros de 2020 el día 31 de marzo, sin 
tener en cuenta el apalancamiento, tendría a final de mes una apreciación del 35% 
frente a una subida del índice Eurostoxx 50 de tan solo un 5,06%. 
 

Fondos de dividendos 
 
  Otros de los instrumentos que se han ido desarrollando sobre los dividendos de 
las compañías, menos sofisticados y con mayor penetración en la industria de la ges-
tión son los fondos de inversión que replican índices de compañías con alto dividen-
do. Algunos con mucho histórico como los “Eurostoxx Select Dividend 30” ó “S&P Di-
vidend Aristocrats” que basan su selección de compañías en base a los altos dividen-
dos pagados históricamente. Haciendo un análisis histórico de los índices europeos, 
del 31/12/1999 al 31/12/2019, el índice Select Dividend 30 ha tenido una rentabilidad 
anualizada del 6,10% p.a. frente al 2,22% del Eurostoxx 50. Las ventajas de la retribu-
ción al accionista son obvias en términos históricos. 
 

En los últimos meses sin embargo, sí que podemos ver diferencias en la cons-
trucción de los índices.  

 
El “Eurostoxx Select Dividend 30” basa su selección en aquellas compañías del 

Eurostoxx que no hayan tenido una caída de crecimiento de dividendos en los últimos 



     

 

5 años (medido como Div/acción) y que no mantengan un ratio dividendo/EPS defini-
do. Las compañías con mayor “dividend yield” tienen un mayor peso en el índice, 
ocupando los mayores puestos financieras, aseguradoras e industriales. Con un  ma-
yor peso de Francia, Holanda y Alemania. 

 
La composición del índice “S&P Europe 350 Dividend Aristocrats” es ligeramen-

te diferente, requiere un histórico de 10 años de crecimiento del dividendo, tener una 
capitalización por encima de los 3Bn$, que los dividendos sean pagados en cash y no 
en script, lo que varía su composición con respecto al anterior. Los mayores pesos los 
ocupan acciones de salud, industriales y consumo estable y los países, Inglaterra, Sui-
za, Francia y Dinamarca. 

 
La distinta composición, produce distintos resultados, como pueden ver en la 

evolución de los mismos en las últimas semanas: 
 

 
 

En definitiva, como pueden ver, se trata de un mundo amplio de alternativas de 
inversión, en las que Welzia Management trabaja activamente y donde tomamos po-
siciones para nuestros fondos y carteras gestionadas. No duden en ponerse en con-
tacto con nosotros para recibir más información. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
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 -1.50

Estados Unidos 2.30 2.40 2.40 1.60 2.30 2.90 2.30 -4.20

Union Europea -3.30 0.90 1.50 1.70 2.50 1.80 1.20 -5.55

Japón -0.70 0.20 0.60 1.00 1.60 0.70 1.00 -3.50

Reino Unido 1.10 2.60 2.20 2.00 1.70 1.40 1.30 -5.20

Suiza 1.50 1.90 0.80 1.40 1.00 2.60 0.80 -3.30

Alemania 0.50 1.60 1.50 1.85 2.50 1.50 0.60 -5.50

Francia -5.40 0.40 1.10 1.10 1.90 1.50 1.20 -5.73

Italia -4.80 -0.40 0.70 0.90 1.50 0.80 0.20 -8.05

España -4.10 1.30 3.20 3.20 3.10 2.50 2.00 -6.00

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

Agregado Emerg. 4.54 5.40 5.10 4.70 4.70 4.97 4.32 0.78

Brasil 1.67 0.05 -3.70 -3.50 1.00 1.22 1.10 -3.00

Rusia 2.10 0.50 -3.70 -0.50 1.50 1.80 1.30 -3.45

India 5.30 4.70 7.35 7.50 6.30 7.40 5.00 4.50

China -6.80 7.40 6.90 6.70 6.90 6.60 6.10 1.80

Último 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (E)

Estados Unidos 1.50 1.60 0.10 1.30 2.10 2.40 1.80 1.00

Union Europea 1.43 0.40 0.00 0.20 1.50 1.70 1.20 0.50

Japón 0.40 2.70 0.80 -0.10 0.50 1.00 0.50 0.00

Reino Unido 1.50 1.50 0.00 0.70 2.70 2.50 1.80 1.00

Suiza -1.10 0.00 -1.10 -0.40 0.50 0.90 0.40 -0.30

Alemania 0.80 0.80 0.10 0.45 1.70 1.90 1.40 0.90

Francia 0.40 0.60 0.10 0.25 1.20 2.10 1.30 0.50

Italia 0.10 0.20 0.10 -0.10 1.30 1.20 0.60 0.00

España -0.70 -0.10 -0.60 -0.40 2.00 1.70 0.80 0.20

Último 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (E)

Brasil 3.30 6.30 9.00 8.75 3.40 3.70 3.70 3.00

Rusia 2.50 7.80 15.60 7.10 3.70 2.90 4.50 3.50

India 5.50 7.20 6.15 4.90 4.50 4.07 4.15 4.80

China 4.30 2.00 1.40 2.00 1.60 2.10 2.90 3.21

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 

 

 

PX_LAST CURRENT_TRR_YTDCURRENT_TRR_1YRCURRENT_TRR_3YRCURRENT_TRR_5YRPE_RATIOIDX_EST_DVD_YLD CUR_MKT_CAP

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

Euro Stoxx 50 2927.93 -21.2% -14.0% -3.09% -0.71% 17.08 3.7% 2,722,645

FTSE 100 5901.21 -20.8% -17.1% -2.50% 0.73% 19.72 4.4% 1,938,915

SWISS MKT 9629.40 -6.7% 2.2% 6.50% 4.65% 19.87 3.5% 1,183,748

DAX 10861.64 -18.0% -12.0% -4.41% -1.06% 19.70 3.4% 1,067,753

CAC 40 4572.18 -23.1% -15.7% -1.63% 1.20% 17.44 3.5% 1,519,369

FTSE MIB 17690.49 -24.4% -16.1% -1.82% -1.85% 15.87 4.7% 430,583

IBEX 35 6922.30 -26.8% -25.1% -10.21% -5.86% 20.26 4.1% 461,266

Value 86.95 -25.6% -22.0% -6.47% -3.73% 13.98 5.3% 4,269,109

Growth 139.82 -9.7% 0.1% 3.81% 3.49% 27.49 2.3% 5,597,494

Large 2927.93 -21.2% -14.0% -3.09% -0.71% 17.08 3.7% 2,722,645

Small 393.98 -19.8% -12.8% -1.84% 3.08% 18.06 3.1% 1,484,429

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

S&P 500 2912.43 -9.3% 0.9% 9.03% 9.10% 19.55 2.1% 24,705,577

DOW JONES 24345.72 -14.1% -6.2% 7.66% 9.04% 17.64 2.6% 7,477,348

NASDAQ 9000.51 3.4% 16.9% 18.51% 16.63% 27.55 1.0% 10,220,585

Value 1053.14 -17.3% -6.7% 3.51% 5.24% 14.83 3.2% 14,911,050

Growth 1903.30 -2.2% 7.3% 13.88% 12.34% 25.53 1.3% 17,810,880

Large 2912.43 -9.3% 0.9% 9.03% 9.10% 19.55 2.1% 24,705,577

Small 1310.66 -21.1% -16.4% -0.84% 2.86% 39.65 1.9% 1,878,457

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

Nikkei 225 20193.69 -13.8% -7.3% 3.80% 2.68% 17.79 2.3% 2,980,312

IBOVESPA 80505.90 -30.4% -16.4% 7.16% 7.43% 14.94 3.9% 464,121

MOEX 2650.56 -12.7% 11.6% 16.67% 15.81% 6.80 7.1% 490,256

NIFTY 9859.90 -18.6% -14.8% 3.41% 5.28% 18.26 2.0% 938,571

CSI 300 3912.58 -4.5% 2.2% 6.66% -1.82% 14.73 2.5% 4,415,986

HANG SENG #N/A N/A -12.4% -14.2% 3.60% 0.91% 10.03 3.6% 2,073,935

MSCI Emerging M. 924.94 -16.6% -11.7% 0.92% 0.30% 13.18 3.0% 15,684,779

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 -2.31% -1.74% 0.18% -0.05%

EURGBP 0.87 2.80% 0.72% 1.10% 3.97%

USDJPY 107.18 -1.32% -3.94% -1.32% -2.05%

USDCNY 7.06 1.44% 4.96% 0.84% 2.63%

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

Euro - Bund, 10YR 174.43 2.31% 5.19% 2.54% 1.84%

Euro - Buxl, 30 YR 219.20 10.50% 15.48% 9.02% 4.56%

US Treasury, 5YR 125.48 5.93% 8.56% 1.95% 0.83%

US Treasury, 10YR 139.06 8.29% 12.44% 3.42% 1.52%

US Treasury, 30YR 181.03 16.12% 22.66% 5.78% 2.31%

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

Euro Govt 10YR Yield -0.59 #N/A N/A -0.41 -0.41 0.01

US Govt 10YR Yield 0.64 0.73 1.59 1.69 2.50

UK Govt 10YR Yield 0.23 0.34 0.54 0.63 1.19

Japan Govt 10YR Yield -0.03 0.02 -0.06 -0.13 -0.04

BOLSAS EUROPA

BOLSAS ESTADOS UNIDOS

RESTO DEL MUNDO

TIPOS

BONOS

DIVISAS



     

 

 
Análisis Técnico 

 
Eurostoxx 50 - Escala semanal 

 
Como comentábamos en el mensual anterior, el 3000 ha actuado como resis-

tencia fuerte y, por el momento, no ha conseguido superar ese nivel. Durante este 
periodo el índice se ha lateralizado entre el 3000 y la parte inferior del canal alcista, 
que funciona como soporte. Mientras continuemos en este pequeño rango podemos 
pensar en una lateralización ligeramente alcista del selectivo europeo; con las refe-
rencias ya comentadas de 3000 por arriba y 2700 por debajo. 

 

 
 

 
 

Ibex 35 - Escala semanal 

 
Como comentábamos también en la anterior entrega, el 7000 ha funcionado de 

resistencia, que hasta el momento no ha sido capaz de superar. Ha entrado en un 
proceso de lateralización que, de no romper el nivel comentado, le dejaría cotizando 
en un rango de 1000 puntos entre el 6000 y el 7000.  
 



     

 

 
 
 

S&P 500 - Escala semanal 
 

Como vemos el índice americano ha hecho el recorrido del canal alcista entero, 
desde los 2500 puntos hasta los 2900. Para continuar la tendencia alcista rápida, pri-
mero tendría que superar el canal descrito, y luego atacar la resistencia de los 3000 
puntos. Por el lado bajista, el primer nivel relevante es el 2800. De perforarlo, el si-
guiente punto relevante es la parte inferior del canal, que actualmente se sitúa cerca 
de los 2500 puntos. 
 

 
 
 

 
 

EUR/USD - Escala semanal 
 

Durante este mes ha vuelto a recuperar la baja volatilidad que caracterizaba al 
cruce hasta el mes de marzo. Continúa moviéndose dentro del pequeño canal bajista 
que inició en 2018, con movimientos entre el 1,10 y el 1,07. Esta lateralización necesi-



     

 

taría de una rotura contundente para que cambie la tendencia. Para observar esta 
rotura deberíamos de ver niveles superiores al 1,13, que es la primera gran resisten-
cia que encontramos en el cruce. 

 

 
 

 

 
 
 
 

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 im-
plícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Welzia Management SGIIC S.A. no asume responsabilidad algu-
na por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inver-
sor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inver-
siones, 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. 

 


