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Junio 19.607              183.377               6.398                875.201               1.084.583                

Compras 854                  3.258                  6.816                69.658                80.586                    

Julio 20.461              186.635               13.214              944.859               1.165.169                
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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
 
El FMI revisaba a la baja sus previsiones de crecimiento a nivel mundial, siendo esta reducción de 

una décima para este año y otra décima para 2017. El catalizador de esta reducción lo 

encontrábamos en el “Brexit”, al entender que implica una materialización de un importante 

riesgo a la baja para la economía mundial. Según el Organismo, estas revisiones a la baja "se 

concentran en las economías avanzadas de Europa, y tienen un impacto relativamente moderado 

en el resto de los países, incluidos Estados Unidos y China.” 

 

Durante el mes de junio se sucedieron las reuniones en el seno de la UE en las que, por primera vez, 

Reino Unido no estaba invitada. Tras el “Brexit,” y más tras constatar el Banco de Inglaterra el daño a la 

economía británica que este hecho está provocando, se esperaba una actuación contundente por parte del 

Organismo. Sin embargo, el BoE decepcionaba y posponía el anuncio de nuevas medidas, si bien 

emplazaba al mercado a esperar dichas medidas en la reunión de agosto, debido a que durante ese plazo 

se podría recabar más información para que las medidas anunciadas tengan una mayor efectividad.  Las 

consecuencias del “Brexit “se hacían notar en el resto de la UE, reconociendo la comisión europea los 

efectos negativos de este evento sobre el conjunto de la UE.  

Si bien el efecto del “Brexit” azotaba con dureza las bolsas a finales del mes pasado, durante julio los 

temores del mercado se centraban en la banca europea, en especial en la italiana, donde una morosidad 

superior al 205 hace tambalearse a sus grandes bancos, siendo especialmente alarmante el caso de 

Monte dei Paschi, el banco más antiguo del mundo.  

En cuanto al BCE, éste también se encuentra a la espera de conocer los efectos reales del “Brexit” (y 

previsiblemente a la espera de que el BoE mueva ficha). Así, mantenía invariado en programa de 

flexibilización monetaria. En cuanto al programa de compra de bonos corporativos, se compraron bonos 

de más de 150 emisores, siendo la mayor parte de las compras realizadas en mercado secundario. El 

peso de compañías alemanas era del 39%, frente al 20% de países periféricos, si bien tras el Brexit se 

incrementaron las compras de éstas últimas.  

Junio 241 3.76% 6,158 96.24% 6,398

Julio 775 5.86% 12,439 94.14% 13,214

Mercado 

Primario

%MP sobre 

Total

Mercado 
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%MS 

sobre 

Total Total

Compras a final 

de mes 

 
Fuente: BCE y elaboración propia 

 

Como así señalaba la Fed, el voto del “Brexit” tiene un impacto directo discreto sobre la economía 

estadounidense y, por el momento, la vía de contagio a través de los mercados financieros tampoco ha 

sido un problema. Los datos macroeconómicos conocidos durante las últimas semanas sorprendían al 

alza, si bien es cierto que el crecimiento del PIB del segundo trimestre preocupaba a los mercados, al ser 

del 1.2% (anualizado) frente al 2.5% esperado, estando este menor dinamismo marcado por la mala 

evolución de la inversión residencial.  
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RReessuummeenn  ddee  MMeerrccaaddooss  
Continuidad de un entorno de tipos a corto plazo muy bajos, tanto en EE.UU. como en Europa. El 

Referéndum de Reino Unido reducía sustancialmente las expectativas de subidas de tipos por parte de la 

Fed, al menos hasta final de año mientras el BCE continúa inmerso en su particular Expansión 

Cuantitativa, con la inclusión de bonos corporativos en su universo de compras.  

 

Buen mes para todos los activos del universo de la Renta Fija, destacando especialmente la evolución de 

los bonos high yield, tanto estadounidenses (+2.75%) como europeos (+2.07%) debido a que el 

“Brexit” disminuye las probabilidades de subidas de tipos en el corto – medio plazo. La renta fija 

emergente, también apoyada por la buena evolución del bono americano (0.62%), se anotaba un 

1.69%. Las referencias ligadas al bono gobierno europeo también se veían favorecidas por este buen 

clima de optimismo, anotándose la renta fija gobierno a largo plazo un 0.95%.  

 

La renta variable mundial (4.03%) se veía aupada gracias a unos resultados empresariales mejores 

de lo esperado, a las expectativas de más estímulos económicos por parte de los bancos centrales y a los 

buenos datos económicos conocidos en las últimas semanas. Así, las bolsas lograban recuperarse del 

negativo impacto provocado por el “Brexit” y la volatilidad descendía a mínimos del año.  

Así, el S&P 500 +3.56% volvía a registrar máximos históricos a tenor de los mejores resultados 

empresariales mientras Europa también avanzaba con paso firme (+3.64%), siendo el Dax alemán el que 

mejor comportamiento tenía durante el mes (6.79%). Los mercados de países emergentes también 

experimentaban un buen comportamiento durante el mes, con el índice agregado (MSCI EM) anotándose 

un 9.99% en el año.  

 

El petróleo, tras los avances registrados en los últimos meses, volvía a retroceder, cayendo 

un 15.30% en el mes, debido a unos inventarios superiores a lo esperado y la reintroducción de oferta 

que a los bajos precios anteriores había cesado.  

 

La libra continuaba depreciándose frente a sus principales cruces durante el mes de julio, si bien las 

caídas, -2.2% frente al euro, son mínimas en comparación con las sufridas a finales de junio. La 

evolución del resto de divisas era mucho más suave. El Banco Nacional Suizo continúa luchando contra 

fuerzas deflacionarias, mientras el BoJ ha visto como la inflación volvía a adentrarse en el terreno 

negativo, si bien las nuevas medidas anunciadas por el banco central no contentaban del todo al 

mercado, apreciándose el yen un 0.31% frente al euro.  

 
Renta Variable Renta Fija
RV Large Julio 2016 RF Gobierno Julio 2016

MSCI AC World Local Mund. Ex-Emerg. 4.03% 2.44% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.21%

MSCI ACWI USD Mundial 4.21% 4.19% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.01% 0.32%

S&P 500 EEUU 3.56% 6.34% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 0.95% 6.43%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 2.74% 7.76% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0.62% 6.18%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 4.64% 5.18% RF Corporativa Investment Grade Julio 2016

Eurostoxx 50 Eurozona 4.40% -8.47% Corporate IG Euro Euro 1.84% 5.88%

DJ STOXX 600 Europa 3.64% -6.54% Corporate IG USA USA 1.65% 10.63%

IBEX 35 INDEX España 5.19% -10.03% RF Emergentes Julio 2016

DAX INDEX Alemania 6.79% -3.77% JPMorgan EMBI Global Emerg 1.69% 12.62%

CAC 40 INDEX Francia 4.77% -4.25% RF High Yield Julio 2016

FTSE 100 INDEX Reino Unido 3.38% 7.72% High Yield Euro Euro 2.07% 2.48%

SWISS MARKET INDEX Suiza 1.33% -7.83% High Yield USA USA 2.75% 10.79%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 6.17% -14.51% Convertibles Julio 2016

RV Emergentes Julio 2016 Conv. Global Global 2.73% 3.27%

MSCI Emerging Markets Emergentes 4.72% 9.99% Conv. Emergentes Emerg 1.13% -0.04%

RV Small Julio 2016

Russell 2000 Value Index EEUU Small 5.90% 7.40% Gestión Alternativa Julio 2016
MSCI Small Cap Europe Europa Small 6.07% -1.85% HFRX Global Hedge Fund Global 1.69% 0.61%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 5.26% -8.31% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 1.82% 1.80%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 7.39% 12.93%

Divisas (vs EUR) Julio 2016

Materias Primas Julio 2016 USD EEUU -0.47% -2.86%

Goldman Sachs Commodity Global -9.57% -0.65% JPY Japón 0.31% 14.57%

Petroleo [Contado,USD] Global -15.30% 14.71% GBP Reino Unido -2.07% -12.88%

GOLD SPOT $/OZ Global 2.18% 27.28% CHF Suiza 0.52% 0.33%  
Datos a 31 de julio de 2016 

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 
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RReeccoommeennddaacciioonneess  
  

 

 

Clase de Activo Anterior Outlook Comentario

Liquidez
La liquidez continúa siendo el activo refugio en momentos de subidas de tipos además de beneficiar

cualquier cartera por los efectos que la diversificación de activos tienen sobre el riesgo.

Renta Fija Gobierno

Sus rentabilidades se encuentran en mínimos históricos y la futura normalización monetarioa

provocará caídades en esta clase de activo. No obstante, pese a su excesiva valoración actual, el

mantenimiento de las medidas de flexibilización monetaria por parte de la mayor parte de los bancos

centrales da soporte a este tipo de activo.

RF Corporativa IG

Al igual que en el caso anterior, creemos que, al menos hasta el verano, el riesgo de tipos es 

limitado. Al contar además con una rentabilidad adicional vía crédito, debido a la alta volatilidad del 

mercado de este año, consideramos que es un activo interesante en el corto plazo.

RF High Yield

Debido a la alta correlación que tiene este tipo de activo, especialmente las referencias americanas, 

con la evolución del petróleo y la alta beta que tiene con la renta variable, nos mostramos cautos 

acerca de la su evolución. Sin embargo, la normalización de los precios del petróleo y los QE de los 

bancos centrales dan soporte para este tipo de activo.

RF Emergente

Las medidas enfocadas a restructurar la economía y relanzar el crecimiento emprendidas por varias 

economías emergentes soporta la evolución de este tipo de activo en divisa local. Además, la 

reducción de las expectativas de subidas de tipos por parte de la Fed sdan soporte a las referencias 

en "hard currency"

Gestión Alternativa

En los últimos meses, la histórica relación entre compañías ciclicas y defensivas ha dejado de tener 

vigencia, por lo que los fondos de retorno absoluto de renta variable no han mostrado el 

comportamiento l que cabría esperar de este tipo de activo.

Renta Variable

La alta volatilidad que preveemos en este tipo de activo de cara a final de año nos hace mostrarnos 

cautos acerca de su evolución. Eventos como el "Brexit", elecciones en EE.UU y la normalización 

monetaria en EE.UU serán focos de volatilidad hasta final de año. 

RV Emergentes

Tras las grandes caídas de los últimos años, en los que los descensos experimentados en renta 

variable de países emergentes han sido superiores a las que así sugerirían sus fundamentales, 

parece que esta clase de activo ha hecho suelo. 

Materias Primas

Las grandes caídas experimentadas durante los últimos meses han llevado a los precios de varias 

materias primas a cotizar por debajo de aquellos niveles que, por su dínámica de demanda y oferta, 

parecen más acordes. Aún así, pensamos que simplemente han hecho suelo y deberemos esperar para 

ver si rebotan apoyadas por mejores perspectivas de crecimiento mundial  
Las flechas indican si se espera que la clase de activo produzca un rendimiento superior/acorde/inferior a su nivel de riesgo 
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EEvvoolluucciióónn  FFoonnddooss  WWeellzziiaa  
  

Valor

Liquidativo

Welzia Tesorería 11.14 0.10% -0.02% -0.12% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.72%

Welzia Ahorro 5 11.03 0.14% -1.66% -5.30% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 3.37%

Welzia Flexible 10 9.27 0.66% -3.70% -7.89% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 6.58%

Welzia Crecimiento 15 10.77 2.73% -3.62% -10.21% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 12.68%

Welzia Dinámico 20 8.02 2.34% -4.01% -11.99% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 14.77%

Welzia Banks 5.34 0.43% -22.32% -29.61% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 24.29%

Welzia USA Equity 11.09 2.46% 1.85% -0.01% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 17.66%

Welzia Global Activo 9.94 0.77% -5.39% -12.99% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 9.18%

Welzia Global Flexible 88.48 0.56% -7.37% -4.27% -5.62% - - - -

Datos a 31 julio 2016

12 Meses

12 Meses2013Mes 2015 2012

VolatilidadRentabilidades

2013AñoMes

12 Meses

2014

12 Meses2015Año 20122014 2013

20122015

12 Meses 2014

12 Meses

Fondo

Fondo Tesorería

Fondos gestionados por Riesgo 

Mes

Fondos Temáticos Año

  
 

 

Los fondos de menor riesgo de la gama de fondos perfilados de la casa han mantenido las distintas estrategias de 

retorno absoluto implementadas durante los meses anteriores. El fondo Welzia Ahorro 5 aumentaba un 0.14% 

debido a que la estrategia de retorno absoluto experimento un comportamiento positivo mientras que los fondos 

de retorno absoluto también se comportaron de forma positiva, al igual que le ha sucedido al fondo Welzia 

Flexible 10 el cual avanzaba un 0.66%. El fondo Welzia Crecimiento 15 continúa en su nueva estrategia, 

pasando a apostar por valores de alta rentabilidad por dividendo, bajo nivel de deuda, que cuentan con una 

valoración atractiva y alta generación de caja. La cartera invierte en Europa y EE.UU de forma equiponderada. La 

cartera en el mes aumenta la inversión en activos de renta, como los Reits. El fondo Welzia Dinámico 20 

mantiene su apuesta del 15% del fondo en mercado emergentes, debido a las mejores valoraciones y mejores 

perspectivas de beneficios (frente a desarrollados) y la pequeña apuesta por la recuperación del precio del 

petróleo a través de empresas exploradoras y productoras. Su rentabilidad en el mes es del 2.34%.  

 

El fondo Welzia Banks avanzaba un 0.43% en el mes. La cartera se encuentra invertida equiponderadamente en 

EE.UU y Europa, sin inversión en Japón. Asimismo, la cartera presenta un mayor peso en aseguradoras y “reits”. El 

fondo ha experimentado un peor comportamiento que el de su índice de referencia (MSCI World Banks 5.15%), al 

tener un menor peso en bancos que el índice. El fondo Welzia USA Equity (2.46%) tampoco lograba superar a su 

índice de referencia (S&P500) debido a que los valores “growth” tenían un mejor comportamiento que los “value”, 

en los cuales invierte mayoritariamente el fondo.  

 

El fondo Welzia Global Activo, como le corresponde por su forma de gestión, se mueve de forma dinámica a 

través de los niveles de riesgo con el fin de sacar partido a las situaciones temporales de los mercados. 

Actualmente se encuentra en el mismo nivel de riesgo que el fondo Welzia Flexible 10. El fondo se anota un 0.77% 

en el mes. 

 

El fondo Welzia Global Flexible está siendo gestionado conforme a la metodología Welzia de control del riesgo. 

La cartera está invertida en renta variable diversificada entre Eurozona y EE.UU. El fondo ha optado por la misma 

estrategia de buenas compañías del Welzia Crecimiento15 empleando una cartera de acciones. El fondo ha 

avanzado un 0.56% durante el mes.  
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 

Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 11.30 3.27% -2.53% -9.02% 14.16% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 20.06%

Sicav 2 10.66 4.62% -1.27% -9.54% 9.61% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 22.10%

Sicav 3 4.46 2.41% -0.49% -4.54% 7.81% 3.83% 5.76% 16.07% 5.58% 14.97%

Sicav 4 9.91 3.11% -1.00% -7.16% 3.69% 0.41% 5.06% 15.36% 9.19% 17.83%

Sicav 5 5.81 3.67% 0.02% -0.98% 3.46% 4.16% 6.14% 11.94% -0.29% 9.35%

Sicav 6 7.28 2.17% -0.60% -2.87% 2.78% -0.04% 5.31% 11.39% 1.12% 7.56%

Sicav 7 9.58 1.91% 0.17% -1.75% 4.31% 0.93% 5.95% 6.89% 3.74% 6.84%

Sicav 8 15.13 5.09% -9.54% -18.03% 4.31% 0.93% 5.95% 6.89% 3.74% 23.52%

Sicav 9 231.57 1.99% -0.40% -2.80% 8.27% 3.23% 9.82% 8.77% 4.53% 23.52%

Sicav 10 9.01 2.05% -7.49% -17.49% -9.74% -5.81% - - -
16.61%

Sicav 11 1.60 2.07% -2.44% -5.76% 5.20% 2.23% 8.53% 7.25% 6.98%
-

Sicav 12 4.81 2.58% -4.33% -4.63% -2.89% 1.06% - - -
-

Sicav 13 6.00 1.72% 3.83% -1.79% 15.44% 5.84% - - -
-

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

 
 

Datos a 31 de julio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Limitación de Responsabilidad 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas o 

supervisados por Welzia Management SGIIC S.A. y están basadas en informaciones 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 instru-

mentos 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 nego-

ciar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o ins-

trumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transaccio-

nes 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 aplicable. 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. 


