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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
Junto con las reuniones de los distintos bancos centrales, los movimientos en el precio 

del petróleo han marcado el ritmo de los mercados durante el mes. Mientras la reducción 

de estimaciones sobre el crecimiento de la demanda de petróleo, publicada por la 

Organización Internacional de la Energía, provocaba una caída importante en el precio 

del crudo, el principio de acuerdo de congelación de la producción entre países OPEP y 

Rusia, durante el Fórum Internacional de la Energía en Argelia, servía de revulsivo para 

el mismo, volviendo a niveles de $50/b.  

 

Los principales bancos centrales a nivel mundial se daban cita durante el mes de septiembre, si bien 

estas reuniones se zanjaron en línea con lo previsto. Abría el mes el BCE, con Draghi manteniendo el 

discurso de los meses anteriores, quedando, por tanto, los cambios en el programa de compras 

relegados a la reunión der diciembre.  

Agosto 20,142 190,139 19,921 995,364 1,225,566

Compras 530 4,731 9,872 69,972 85,105

Amortizaciones 

prima
0 -566 -72 -4,093 -4,731

Septiembre 20,672 194,304 29,722 1,061,244 1,305,942

ABSs Cédulas
Bonos 

Corporativos

Bonos 

Gobierno
Total

 

Fuente: BCE y elaboración propia 

El volumen de compra de activos volvía a ser el habitual tras las menores compras de los meses 

estivales y lo más llamativo en este aspecto lo teníamos a final de mes, donde unas supuestas 

filtraciones de funcionarios del BCE hacían tambalearse a los mercados al mencionar, por primera vez, la 

posibilidad de una reducción en el ritmo de las compras a finales del año que viene, siendo 

posteriormente estas informaciones desmentidas con carácter oficial. El BoE, en línea con lo previsto, 

mantenía intactos tipos y el volumen de su programa de compras de bonos, si bien arrojaba algo de luz 

sobre los bonos elegibles bajo el programa de compra de deuda corporativa. El BoJ decepcionaba a 

ciertos sectores del mercado al no anunciar medidas adicionales en su reunión de septiembre, aunque a 

partir de ahora el Organismo implementará políticas enfocadas a la curva de tipos, en un guiño al sector 

bancario al perseguir que el tipo a 10 años se acerque a niveles de 0 (actualmente en niveles negativos). 

En cuanto a la Fed, la reunión se saldaba sin movimiento en los tipos de interés, emplazando tal 

decisión a la reunión de diciembre, tras las elecciones presidenciales y al Congreso del día 8 de 

noviembre. 

Pese a todo, el FMI ponía en entredicho la capacidad de los bancos centrales para lograr que la inflación 

se sitúe en el objetivo marcado. 

En el plano político destacaban las elecciones locales en Berlín, donde los democristianos de Merkel 

fueron derrotados, siendo la tercera fuerza más votada la de los ultraderechistas de Alternativa para 

Alemania. Renzi anunciaba la fecha del referéndum constitucionalista italiano, el 4 de diciembre y 

la Primer Ministro inglesa, Theresa May comunicaba que el Reino Unido se acogerá al Artículo 50 antes 

de que finalice marzo de 2017 en los que parece que va a ser un duro Brexit, en el que el sector 

financiero inglés no gozará de tratos especiales y en el que muchos trabajadores comunitarios en Reino 

Unido se verán obligados a volver a sus países de origen.  

• Calle Conde de Aranda, 24 

• 28001 Madrid, España

  info@welzia.com

  91 577 04 64



Welzia Management SGIIC                                                                                                       Informe Mensual 

                                                                                                                                                               Octubre  2016   

 

                                                                                                       - Página 2 de 9 -  

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, estando ya sobre la mesa una única subida de tipos en diciembre mientras el BCE continúa inmerso 

en su particular Expansión Cuantitativa, con la inclusión de bonos corporativos en su universo de 

compras.  

 

Las referencias de mayor riesgo sufrían durante el mes las dudas acerca del sector financiero europeo 

que desataba la multa impuesta al Deutsche Bank. Así, el high yield euro se dejaba un 2.16% en el 

mes mientras que las referencias más senior dentro de grado de inversión también sufrían con este 

evento (-0.18%). Los convertibles globales (+0.95%), eran el activo del universo de la renta fija con 

un mejor comportamiento durante el mes, seguidos del high yield estadounidense (0.44%) y de la 

renta fija emergente (+0.16%). 

  

Mes complicado para la renta variable, en especial para la europea (EuroStoxx 50 -0.69%) puesto que 

el anuncio de una cuantiosa multa a Deutsche Bank por parte del Departamento de Justicia estadouni-

dense desataba los temores acerca de la viabilidad del banco y, por extensión, de todo el sistema 

financiero europeo. La renta variable global cerraba el mes plana (MSCI World +0.05%) gracias al 

contrapeso que suponían los mercados emergentes (1.09%). Durante el mes los mercados americanos 

volvían a tocar nuevos máximos históricos si bien en el conjunto del mes retrocedían tímidamente (S&P 

500 -0.12%)  

 

Mes de alta volatilidad para el petróleo. Los eventos que han movido su cotización han sido diversos: 

volatilidad en los inventarios de crudo estadounidense, aumento de plataformas de extracción, el 

informe de la Asociación Internacional de la Energía reduciendo el crecimiento de la demanda esperada 

para el año que viene y, finalmente, el principio de acuerdo entre países OPEP y no OPEP para congelar 

el crecimiento del bombeo de petróleo. El oro se mostraba plano en su evolución durante el mes.  

 

La decisión de la Fed de postergar la subida de tipos permitía que el dólar se depreciase contra el euro 

cerca de un 1% mientras que la falta de nuevas medidas expansivas por parte del Banco de Japón 

apreciaba el yen contra el euro en un 0.83%. Las nuevas informaciones sobre el Brexit depreciaban aún 

más la libra contra el euro, un -1.69%.  

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

MSCI AC World Local Mund. Ex-Emerg. 0.05% 2.96% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.28%

MSCI ACWI USD Mundial 0.44% 4.78% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.02% 0.34%

S&P 500 EEUU -0.12% 6.08% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 -0.03% 6.29%

Russell 1000 Value Index EEUU Value -0.40% 7.84% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 -0.10% 5.43%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 0.26% 4.72% RF Corporativa Investment Grade Septiembre 2016

Eurostoxx 50 Eurozona -0.69% -8.12% Corporate IG Euro Euro -0.18% 6.05%

DJ STOXX 600 Europa -0.18% -6.26% Corporate IG USA USA -0.46% 10.48%

IBEX 35 INDEX España 0.72% -8.01% RF Emergentes Septiembre 2016

DAX INDEX Alemania -0.77% -2.16% JPMorgan EMBI Global Emerg 0.16% 15.04%

CAC 40 INDEX Francia 0.23% -4.07% RF High Yield Septiembre 2016

FTSE 100 INDEX Reino Unido 1.74% 10.53% High Yield Euro Euro -2.21% 1.56%

SWISS MARKET INDEX Suiza -0.77% -7.70% High Yield USA USA 0.44% 13.76%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón -0.51% -14.51% Convertibles Septiembre 2016

RV Emergentes Septiembre 2016 Conv. Global Global 0.95% 5.48%

MSCI Emerging Markets Emergentes 1.09% 13.77% Conv. Emergentes Emerg -0.39% 2.45%

RV Small Septiembre 2016

Russell 2000 Value Index EEUU Small 0.95% 10.19% Gestión Alternativa Septiembre 2016
MSCI Small Cap Europe Europa Small 1.35% 1.26% HFRX Global Hedge Fund Global 0.44% 1.33%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 3.18% -7.89% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0.34% 2.55%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 2.10% 14.43%

Divisas (vs EUR) Septiembre 2016

Materias Primas Septiembre 2016 USD EEUU -0.86% -3.42%

Goldman Sachs Commodity Global 4.14% 5.30% JPY Japón 0.83% 14.82%

Petroleo [Contado,USD] Global 3.31% 33.45% GBP Reino Unido -1.69% -14.91%

GOLD SPOT $/OZ Global 0.52% 23.96% CHF Suiza 0.45% -0.32%  
Datos a 30 de septiembre de 2016 

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  
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RReeccoommeennddaacciioonneess  
  

 
  

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 11.15 0.05% 0.05% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.77%

Welzia Ahorro 5 11.03 0.04% -1.62% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 3.03%

Welzia Flexible 10 9.20 -0.02% -4.48% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 6.20%

Welzia Crecimiento 15 10.70 0.25% -4.26% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 11.67%

Welzia Dinámico 20 8.11 1.19% -2.92% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 13.62%

Welzia Banks 5.28 -3.12% -23.28% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 21.88%

Welzia USA Equity 11.03 -0.40% 1.31% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 14.62%

Welzia Global Activo 9.86 -0.15% -6.11% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 6.86%

Welzia Global Flexible 86.23 -2.33% -9.32% -5.62% - - - -

Datos a 30 septiembre 2016

Rentabilidades Volatilidad

Fondos Temáticos Año

Fondo

Fondo Tesorería

Fondos gestionados por Riesgo 

Mes

20122015

2014

20122014 2013

2014

12 Meses2015Año

2013AñoMes

Mes 2015 20122013

12 Meses

12 Meses

  
  

El fondo Welzia Ahorro 5 cerraba el mes plano. El fondo mantiene la inversión en crédito y en renta fija 

emergente. Asimismo, cuenta con una pequeña posición en renta variable, a través de inversión directa en 

acciones de compañías con una alta rentabilidad por dividendo, alta rentabilidad al accionista, baja deuda y 

sólidos resultados históricos. El fondo Welzia Flexible 10 cuenta también con la misma estrategia de inversión, 

siendo el peso en la cartera de renta variable superior al del fondo anterior. 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. 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) .A su 

vez, el fondo apuesta por el sector tecnológico y el de infraestructuras, Su rentabilidad en el mes es del 1.19% en 

el mes. 

 

El fondo Welzia Banks retrocedía un 3.12% en el mes. La cartera se encuentra invertida equiponderadamente 

en EE.UU y Europa, también invirtiendo en Japón. Durante el mes el fondo ha aumentado la inversión en bancos en 

detrimento de las aseguradoras y otros servicios financieros. El fondo ha experimentado un peor comportamiento 

que el de su índice de referencia (MSCI World Banks). El fondo Welzia USA Equity (-0.40%) tenía un 

comportamiento algo peor al de su índice de referencia (S&P 500). La cartera del fondo cerraba el mes compuesta 

por valores “value”, si bien estos se encuentran en los sectores industrial, tecnológico y financiero.  

 

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 deja un 0.15% 

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 

retrocedido un 2.33% durante el mes.  
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 
Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 11.34 -0.25% -2.22% 3.22% 11.39% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 18.34%

Sicav 2 10.64 -0.57% -1.45% 3.70% 5.85% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 20.11%

Sicav 3 4.47 0.43% -0.16% 4.15% 6.26% 3.83% 5.76% 16.07% 3.74% 13.50%

Sicav 4 9.79 -0.09% -2.13% 3.69% 0.33% 0.41% 5.06% 15.36% - 14.83%

Sicav 5 5.89 -1.34% 1.47% 4.11% 5.26% 4.16% 6.14% 11.94% - 9.12%

Sicav 6 7.25 -0.34% -1.09% 0.16% -0.24% -0.04% 5.31% 11.39% - 6.99%

Sicav 7 9.58 -0.25% 0.16% 1.29% 1.91% 0.93% 5.95% 6.89% 5.32% 6.34%

Sicav 8 15.68 1.16% -6.27% 0.45% -8.52% -1.97% 7.43% 23.95% 9.19% 21.10%

Sicav 9 234.11 -0.01% 0.69% 2.69% - 3.23% - - - 21.07%

Sicav 10 9.12 -0.46% -6.31% -5.03%
- - - - - 13.65%

Sicav 11 1.61 -0.15% -1.67% 0.26%
- - - - - -

Sicav 12 4.76 -2.03% -5.37% -3.94%
- - - - - -

Sicav 13 5.79 -1.64% 0.27% 3.27%
- - - - - -

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

 
 

Datos a 30 de septiembre de 2016 
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Campaña Electoral 

TTeemmaa  ddeell  MMeess::    
LLaass  EElleecccciioonneess  EEssttaaddoouunniiddeennsseess    

  

Una vez dejado atrás el mes de septiembre, intenso en lo que a bancos centrales se 

refiere, el mercado comienza a centrar toda su atención en las cercanas elecciones 

estadounidenses. A través del presente Tema del Mes abordaremos los eventos más 

importantes previos a las elecciones, los distintos programas de los candidatos a la Casa 

Blanca así como los posibles escenarios tras las elecciones.  

 

 

Retomando el tema desde el pasado Tema de Mes de abril de este año, nos encontramos en la recta 

final de la campaña electoral, en la que el candidato republicano, Donald Trump, y la candidata 

demócrata, Hillary Clinton, intentan conseguir una mayoría de votos suficiente que les permita ocupar 

la Casa Blanca el próximo martes 8 de noviembre. Para ello, además de las diversas comparecencias 

ante su electorado, los candidatos deberán debatir hasta en 3 ocasiones, a las que se une una cuarta 

por parte de los vicepresidentes de cada candidato. 

 

Así, éstas son las fechas en las que están programadas los debates: 

 

FECHA EVENTO LUGAR

26 de septiembre Primer debate Hempstead, Nueva York

4 de octubre Debate Vicepresidentes Farmville, Virginia

9 de octubre Segundo debate St. Louis, Missouri

19 de octubre Tercer debate Las Vegas, Nevada

Elecciones Presidenciales

Cámara de Representantes

1/3 Senado

8 de noviembre

 
 

Según el consenso de medios y periodistas que siguieron el primer debate, Hillary Clinton se erigió 

ganadora del mismo, siendo este el más visto de la historia, si bien es cierto que, si algo se puede 

extraer de los discursos pasados de Trump es que, para su electorado, lo que la opinión pública puede 

considerar como una metedura de pata, para ellos son aciertos, por lo que se hace necesario ver qué 

pasa en los próximos 2 debates. 

 

El candidato republicano es tachado de misógino, racista y defraudador de impuestos por sus 

detractores, mientras que la candidata demócrata es cuestionada por una serie de eventos 

desafortunados en lo concerniente al uso de su correo electrónico personal y la falta de organización 

durante su mandato como Secretaria de Estado. Respecto a lo primero, Clinton usó su correo personal 

para asuntos de estado y, más tarde al ser cuestionada por ello, borro la mitad de los correos 

enviados, aduciendo que éstos eran de carácter personal, siendo este hecho y el anterior investigados 

por el FBI. Por otra parte, a la candidata también le persigue el asesinato del embajador estadouniden-

se en Bengasi, Libia, durante el asalto al consulado, si bien la investigación sobre el suceso, liderada 

por republicanos, atribuye las consecuencias del ataque a la lenta respuesta militar en Libia, 

exonerando de responsabilidades concretas a Hillary Clinton. Por su parte, Trump ha realizado una 

gran cantidad de desafortunados comentarios sobre las mujeres, destacando especialmente los 

vertidos en su día hacia la ganadora de ex Miss Universo Alicia Machado, certamen de belleza en 

propiedad de Trump. Asimismo, el candidato republicano lleva en su programa el levantar un muro que 

separe EE.UU de México y que sean estos últimos los que sufraguen los gastos, también tildando a los 

mexicanos de violadores y traficantes de drogas. Por último, el New York Times publicaba la filtración 
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Programas electorales: 

Escenarios 

de datos fiscales de Trump, según los cuales, gracias al reconocimiento de grandes pérdidas en 1995, 

las leyes fiscales estadounidenses le habrían permitido no pagar el impuesto de la renta durante casi 

20 años. Asimismo, el candidato se muestra reacio a publicar la declaración de impuestos, como sí ha 

hecho la candidata demócrata.  

 

El martes 4 tenía lugar el debate de los vicepresidentes. El demócrata Tim Kaine y el republicano Mike 

Pence se vieron las caras en lo que acabó siendo un debate réplica del mantenido entre Clinton y 

Trump, si bien Pence logró evitar tener que defender ciertas propuestas de Trump. En las formas, esta 

vez ganaron los republicanos, pues Pence se mostró más sosegado que Kaine, quien interrumpió en 

más ocasiones a su rival.  

 

Trump llegaba muy debilitado al tercer debate, en la noche del 9 de octubre, tras filtrarse un video de 

2005 en el que el candidato republicano hacía comentarios altamente sexistas. Este evento provocaba 

que parte del partido republicano le diese la espalda y se valorase el cambio de candidato. Contra todo 

pronóstico, Trump salía con vida del debate, en el que aseguró que de ser presidente, meterá a Hillary 

Clinton en la cárcel por el tema del servidor de correo y culpaba a la candidata demócrata de las 

indiscreciones de su marido, Bill Clinton.  

 

 

En el siguiente cuando pueden verse, a modo de resumen, las principales políticas de los programas de 

ambos candidatos.  

 

En general favorable a la inmigración e incrementar la 

protección contra las deportaciones

Construir un gran muro en la frontera con México y reforzar los 

controles fronterizos 

Impulso a las energías renovables (reducción en 1/3 el consumo 

de petróleo a 10 años)

Eliminar los subsidios a a las compañías petroleras y gasisticas

Contraria al aumento de las prospecciones en terrenos 

propiedad del gobierno federal.

Aumentar los controles de los precios de los medicamentos y la 

transparencia en su fijación. 

Mantener la financiación actual de Medicare, renegociar 

acuerdos de precios

Derogar los principales aspectos del Affordable Care Act (libre 

mercado)

SECTOR FINANCIERO

Auditar la Reserva federal y destituir a Janet Yellen (no es 

republiccana)

Dice que los tipos son bajos para beneficiar a Obama pero 

también dice que es necesario continuar con tipos bajos para 

financiar el déficit.

Oposición al TPP, postura contraria al TTIP

Apoyo vía deducciones fiscales a los fabricantes 

estadounidenses.

Buscar la independencia de las importaciones de la OPEP 

aumentando la producción interna.

Reducir elimpuesto de la renta de aquellos que cobren menos 

de $1M e incrementar en un 4% el de aquellos que ganen más 

de $5M.

Aumentar el impuesto sobre las plusvalías

Impuesto al Trading de Alta Frequencia

Exit Tax en las fusiones transfronterizas.

Tributación de los beneficios retenidos en el extranjero

Simplificar y reducir el impuesto de la renta al 12%, 25% y 

33% (actualmente 7 tramos)

Reducir el el impuesto de sociedades al 15%

Eliminar Imp. Sucesiones 

Imponer un impuesto del 10% a los beneficios retenidos en el 

extranjero.

COMERCIO

INMIGRACIÓN

ENERGÍA

Gasto de 1 billon de USD 

Mantener el salario mínimo para trabajadores federales en 

$7,25/h

En esencia, impulsar el proteccionismo vía aranceles.

Derogar la Ley Dodd-Frank para impulsar el crédito bancario

Sin anuncios importantes.

Incrementar la regulación financiera más allá de la actual Ley 

Dodd-Frank

AREA DE ACTUACIÓN

IMPUESTOS

GASTO PÚBLICO

SANIDAD

SALARIO MÍNIMO

POLÍTICA MONETARIA

CLINTON TRUMP

Reforzar el Affordable Care Act y Medicare.

Aumentar a $12/h para trabajadores federales

Incrementar el gasto en infraestructuras en $250.000M en los 

próximos 5 años

Crear un banco de infraestructuras para subsidiar créditos 

(25,000 M$)

 
 

Cabe recordar que no sólo van a tener lugar las elecciones a la presidencia, sino también la totalidad de 

la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. El actual presidente, Obama, ha visto 

como muchas de sus propuestas de Ley no lograban ser aprobadas debido a que el Partido Republicano 

goza actualmente de mayoría en el Senado. La composición actual del Congreso es la siguiente:  
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No obstante, para que se aplique cualquiera de los dos programas tiene que darse la situación de que, 

además de ganar el candidato, también su partido obtenga la mayoría en el Congreso.  

 

El escenario central que trabaja el mercado es en el cual Hillary Clinton se erige Presidenta pero el 

Senado sigue bajo el control republicano. Este escenario, al cual los analistas de UBS otorgan una 

probabilidad del 60%, supondría seguir con la línea continuista de Obama. Podrían realizarse limitados 

recortes de impuestos a las clases medias, se mantendría el Obamacare y aumentaría el gasto en 

infraestructuras. 

 

Por el contrario, el escenario más disruptista supondría una victoria de Donald Trump y de su partido en 

ambas cámaras. Dicho escenario, el cual cuenta con un 25% de probabilidad, supondría un importante 

avance del proteccionismo comercial y el levantamiento de un muro con México, incrementándose a su 

vez el gasto en defensa.  

 

El siguiente escenario con mayor probabilidad sería el de la victoria de Clinton, con el partido 

demócrata controlando ambas cámaras. De darse este escenario, con una probabilidad del 8%, cabría 

esperar un recorte en el precio de los medicamentos y un aumento sustancial de la regulación, tanto 

financiera como energética y sanitaria.  

 

En caso de ganar la demócrata Hillary Clinton, éstas serían algunas de las apuestas para beneficiarse 

del evento: 

 Invertir en energías limpias 

 Comprar acciones de EE.UU. debido a la reducción de la incertidumbre, siempre y cuando el 

Congreso se encuentre dividido. Si ganasen los demócratas también en el Congreso, podríamos 

esperar ventas antes de final de año para volver a tomar posiciones más tarde, debido al posible 

incremento del impuesto sobre las plusvalías. 

 Invertir en infraestructuras, las cuales Clinton pretende financiar gracias a la subida del impuesto 

de sociedades. 

 

Si por el contrario es Trump el que se erige ganador en los comicios: 

 Bonos ligados a la inflación con la duración cubierta, debido a que las bajadas de impuestos 

planeadas pueden servir de acicate para la inflación. 

 Inversión en oro y VIX (derivado sobre la volatilidad) debido al aumento de la incertidumbre. 

 Por esa misma razón, reducir la apuesta por el dólar. 

 El aumento del proteccionismo puede lastrar la evolución de algunas compañías multinacionales 

de consumo europeas y de servicios sanitarios en EE.UU. 

 

No obstante, algunos analistas abogan por no efectuar ningún movimiento de cara a este evento, 

puesto que, como se ha comprobado con el Brexit, el aguantar momentos de alta volatilidad por un 

evento político a la larga tiene una mejor recompensa que actuar sobre el mismo.  

 

 

[CÁMARA BAJA] Los asientos son concedidos por Estado, en función 

de su población. Actualmente los republicanos tienen una ventaja 

de 60 miembros. Todos los representantes son elegidos cada dos 

años. 

[CÁMARA ALTA] Dos senadores son aportados por 50 Estados. Sólo 

un tercio del Senado se elige cada 2 años (sirven por periodos de 6 

años) 



Welzia Management SGIIC                                                                                                       Informe Mensual 

                                                                                                                                                               Octubre  2016   

 

                                                                                                       - Página 9 de 9 -  

Encuestas: 

A observar hasta las 

elecciones: 

Todo apunta a una victoria de Hillary Clinton, si bien las encuestas han probado en anteriores ocasiones 

(como en el Brexit) que pueden no cumplirse.  

 

Sea como fuere, en los siguientes gráficos puede verse cuál sería la intención de voto por estado y en 

su conjunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estados infieles: los tradicionalmente cambiantes estados de Florida, Ohio y Pennsylvania serán 

decisivos en dirimir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Aunque parece que estos 

estados se inclinan hacia el bando demócrata, lo cierto es que las encuestas muestran que la ventaja es 

mínima. De estos estados el de mayor importancia es Florida, al otorgar dos o tres veces más votos de 

colegio electoral que los otros dos. 

 

Voto femenino y de las minorías: en base a varias encuestas, el mayor apoyo de Trump se encuentra 

entre los hombres blancos con un bajo nivel educativo. Según una encuesta de YouGov de finales de 

agosto, tan sólo un 26% de las mujeres y un 5% de los afroamericanos comulgaban con sus ideas. Pera 

lograr alzarse vencedor, deberá atraer el voto de estos sectores de la población en los siguientes 

debates. 

 

Candidatos de terceros partidos: Trump y Clinton son los candidatos más detestados por su electorado 

de la historia, evento que ha permitido que candidatos de partidos minoritarios, como el libertario Gary 

Johnson cuente con el 25% de la intención de voto en algunos estados y, por lo que parece, Hillary 

sería la principal damnificada de esta corriente. 

 

Debates y geopolítica: la desenvoltura de los candidatos en los debates, así como posibles atentados y 

nuevos escándalos serán, a su vez, decisivos para el resultado de la votación el próximo día 8 de 

noviembre 
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