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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
El FMI publicaba su Informe de Perspectivas Económicas Globales. Según éstas, ratificaba 

un crecimiento mundial del 3.1% en 2016 y 3.4% en 2017. Para EE.UU reducía la 

estimación del 2.2% al 1.6% para este año y en 0.3% el del 2017, hasta el 2.2%. 

Asimismo, el organismo aconsejaba reducir la incertidumbre para generar confianza y 

allanar el camino para la subida de tipos. Por otro lado, el FMI también daba a conocer 

su Informe Mundial sobre Estabilidad Financiera, en el que subrayaba la necesidad de 

acometer una reducción del número de entidades bancarias y aumentar su eficiencia, 

haciendo hincapié en la necesidad de adaptarse al nuevo entorno de tasas de crecimiento 

y tipos de interés bajos. 

 

La publicación de las actas del último encuentro del BCE era otro de los puntos destacados de la semana. 

En ellas se recogía el problema que se podría tener para obtener bonos para el QE y la posibilidad de 

que dicho programa se extendiera más allá de marzo de 2017. A su vez, se reflejaba que las últimas 

previsiones de inflación, en parte, mostraban las expectativas de los inversores a que el organismo 

anunciase más medidas y quitaba importancia a la filtración referente a que el BCE podría reducir, de 

manera paulatina, el programa QE. 

Septiembre 20.672     194.304     29.722                     1.061.244       1.305.942    

Compras 589          3.437         8.422                       72.974            85.422      

Octubre 21.261     197.741     38.144                     1.134.218       1.391.364    

Bonos 

Corporativos

Bonos 

Gobierno
TotalCédulasABSs

 

Fuente: BCE y elaboración propia 

La agencia de calificación DBRS mantenía su rating de Portugal, si bien comunicaba que la economía de 

se encuentra atascada en un círculo vicioso como consecuencia de la elevada deuda, el bajo crecimiento 

y la paralización de las reformas económicas.  

Asimismo, en Europa la atención se centraba en el desembolso de un nuevo tramo del tercer rescate a 

Grecia. El Eurogrupo acordaba liberar 1,1 mm. €, pero dejaba pendiente el pago de 1,7 mm. € a la espera 

de más progresos en el país heleno. Desde la perspectiva de los acreedores, Benoit Coeuré (BCE) 

afirmaba que los ministros de finanzas de la UEM estarían trabajando para mantener al FMI dentro del 

programa de rescate griego, pero la transformación en una realidad de este hecho sigue antojándose 

difícil. 

En EEUU, la novedad residía en la publicación del Libro Beige que consideraba que el crecimiento en la 

mayoría de los distritos de EEUU era entre modesto y moderado, con expectativas positivas entre finales 

de agosto y octubre. Al Libro Beige se le sumaba las previsiones del presidente de la Fed de Boston, Eric 

Rosengren, estimando una caída del desempleo hasta el 4,7% s/p.a. y un aumento de la inflación por 

encima del 2% para mediados del año que viene. 
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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, 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 dudas sobre si el BCE iba a realizar el “tapering” con carácter inminente, ante la recuperación de la 

inflación tensaba las curvas gobierno a plazos largos en Europa. Así el bono gobierno europeo 

retrocedía un 2.02% en el mes, contagiando al americano que retrocedía un 1.43%. Los bonos 

investment grade europeos y americanos también retrocedían en el mes, un 0.86% y un 1.96%. 

Por el contrario, las referencias financieras y high yield tenían un buen comportamiento en el mes. 

(0.68% el europeo y 0.07% el americano). 

 

Mes de gran divergencia en los retornos de los distintos mercados de renta variable, retrocediendo el 

índice global MSCI WORLD un 0.61%. La renta variable Europea (EuroStoxx 50 1.77%), con el Ibex 

35 (4.14%) a la cabeza capitalizaba el avance del sector bancario, cuyos resultados trimestrales 

mostraban una evolución que, si bien distaba de ser positiva, al menos no era tan negativa como habían 

pronosticado los analistas. Por el contrario, en Estados Unidos la cercanía de las elecciones 

estadounidenses y la más que previsible subida de tipos por parte de la Fed en diciembre lastraba la 

evolución de los índices, retrocediendo el S&P 500 un 1.77% en el mes. Japón se erigía (Topix 

+5.31%) como el mercado con mejor evolución gracias a la depreciación que experimentaba la divisa 

nipona durante el mes. 

 

Mes de alta volatilidad para el petróleo. El último informe de la AIE estimaba un aumento de la oferta 

mundial de petróleo de 0,6 millones de barriles por día (mbd) en septiembre como consecuencia de la 

mayor actividad de los países no-OPEP (+0,5 mbd) que se sumaba a los niveles de bombeo en máximos 

históricos en los propios países de la OPEP. Según el informe, los países del cártel extraían 0,16 mbd 

más en septiembre hasta alcanzar un nuevo máximo de 33,64 mbd, ante los avances de la actividad 

iraquí y la reapertura de los puertos en Libia. En total, se ponían en el mercado 97,2 mbd en el pasado 

mes (+0,2 mbd más que hace un año). 

 

Las distintas comparecencias de miembros de la Fed, así como la publicación del Libro Beige sentaban 

las bases de la esperada primera subida de tipos en el año, lo que permitía que el dólar se apreciase 

contra las principales divisas, siendo contra el euro la apreciación de 2.19%.  

 

 
 

Datos a 31 de octubre 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 11.11 -0.30% -0.25% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.80%

Welzia Ahorro 5 10.95 -0.76% -2.37% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 2.97%

Welzia Flexible 10 9.08 -1.29% -5.71% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 5.92%

Welzia Crecimiento 15 10.53 -1.59% -5.79% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 11.50%

Welzia Dinámico 20 8.04 -0.89% -3.78% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 13.34%

Welzia Banks 5.61 6.40% -18.37% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 21.38%

Welzia USA Equity 10.87 -1.41% -0.13% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 13.90%

Welzia Global Activo 9.76 -1.02% -7.07% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 6.47%

Welzia Global Flexible 84.97 -1.32% -10.51% -5.62% - - - -

Datos a 31 octubre 2016

Mes 2015 20122013

12 Meses

12 Meses2014

12 Meses2015Año

2013AñoMes 20122015

20122014 2013

2014

Fondo

Fondo Tesorería

Fondos gestionados por Riesgo 

Mes

Rentabilidades Volatilidad

Fondos Temáticos Año

  
  

El fondo Welzia Ahorro 5 cerraba el mes con una caída superior a la de su índice de referencia debido a la mala 

evolución del bono gobierno alemán. 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 -0.89% en el 

mes. 

 

El fondo Welzia Banks avanzaba un 6.40% 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 mejor 

comportamiento que el de su índice de referencia (MSCI World Banks). El fondo Welzia USA Equity (-1.41 %) 

tenía un comportamiento mejor 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 1.02% 

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 1.32% durante el mes.  

 

 



Welzia Management SGIIC                                                                                                       Informe Mensual 

                                                                                                                                                               Noviembre  2016   

 

                                                                                                       - Página 5 de 10 -  

EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 
Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 11.06 -2.41% -4.57% -8.36% 8.34% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 17.86%

Sicav 2 10.44 -1.88% -3.30% -7.48% 4.33% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 19.61%

Sicav 3 4.37 -2.23% -2.39% -5.90% 4.83% 3.83% 5.76% 16.07% 3.74% 13.04%

Sicav 4 9.55 -2.52% -4.59% -7.99% -2.26% 0.41% 5.06% 15.36% - 14.46%

Sicav 5 6.00 1.87% 3.37% 3.04% 6.68% 4.16% 6.14% 11.94% - 9.09%

Sicav 6 7.17 -1.08% -2.16% -4.20% -1.11% -0.04% 5.31% 11.39% - 6.67%

Sicav 7 9.49 -1.00% -0.84% -2.71% 0.86% 0.93% 5.95% 6.89% 5.32% 6.08%

Sicav 8 16.28 3.88% -2.64% -3.90% -4.07% -1.97% 7.43% 23.95% 9.19% 20.67%

Sicav 9 233.69 -0.18% 0.51% -1.00% - 3.23% - - - 20.65%

Sicav 10 9.13 0.04% -6.27% -10.21%
- - - - - 13.19%

Sicav 11 1.61 -0.38% -2.04% -4.71%
- - - - - -

Sicav 12 4.84 1.79% -3.67% -6.83%
- - - - - -

Sicav 13 5.74 -0.84% -0.57% -2.14%
- - - - - -

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

 
 

Datos a 31 de noviembre de 2016 
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Referéndum Italia 

Referéndum Italia: 

TTeemmaa  ddeell  MMeess::  EEvveennttooss  ffuuttuurrooss  
  

Tras las elecciones estadounidenses, en las que Donald Trump se erigía vencedor de los 

comicios, controlando a su vez su partido ambas cámaras, en el presente Tema del mes 

queríamos abordar qué más eventos futuros pueden dar volatilidad a los mercado para, 

en el Tema del Mes del próximo mes, abordar cómo posicionar las carteras de cara a 

dichos eventos. En las próximas semanas los mercados pasarán a centrar su atención en 

nuevos eventos de carácter político, esta vez en Europa, y en las actuaciones de los 

distintos bancos centrales, las cuales se antojan significativas en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En abril de 2016 una batería de reformas constitucionales fue aprobada por el parlamento italiano. La 

Ley establece que cualquier cambio de carácter constitucional debe ser aprobado por 2/3 de la cámara. 

Si ese apoyo no se consigue, el Parlamento y el Senado deben volver a votar y, además, el electorado 

debe ser preguntado vía referéndum. 

 

Las reformas constitucionales van desde reducción de las competencias del Senado hasta la re-

centralización de algunas funciones que habías sido anteriormente transferidas a las regiones, creando 

grandes ineficiencias. 

 

A nivel europeo, Renzi es visto como un Primer Ministro que apuesta por las reformas estructurales, en 

caso de no conseguir el apoyo del electorado, muchas de las reformas aprobadas anteriormente serían 

pospuestas, lo que supondría un varapalo para los mercados italianos.    

 
 

 

 

 

ÍNDICE DE MIEDO A LA INMIGRACIÓN 
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“Brexit”: La Primer Ministro británica aseguraba que se acogerían al Artículo 50 antes de final de marzo de 2017. 

No obstante, un grupo de británicos favorables al mantenimiento del país dentro de la Unión Europea 

iniciaron procedimientos legales contra el gobierno para exigir que el Parlamento vote sobre la 

cuestión del Brexit. 

 

El martes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia emitió su veredicto, fallando a favor de la aprobación 

parlamentaria previa para cualquier salida efectiva del país, argumentando que: 

 

- El referéndum del 23 de junio nunca fue pensado para "llevar ligado" su parlamento al resultado, 

que era meramente consultivo y por lo tanto no era legalmente vinculante. 

- En el sistema constitucional británico, el Parlamento es la instancia suprema de decisión sobre las 

leyes que gobiernan el país. La activación del artículo 50 conduce, de hecho, a la modificación de 

una serie de leyes que gobiernan el país, es necesario que el Parlamento se pronuncie sobre la 

cuestión a través de una votación. 

 

Las próximas etapas:  

- El gobierno va a apelar la decisión ante el Tribunal Supremo, el más alto tribunal de justicia 

británico, entre el 4 y el 9 de diciembre de 2016. 

- Se espera que la decisión de la Corte sea en enero o más bien a finales de diciembre. 

- El Gobierno podría ganar en segunda instancia, poniendo fin al debate y permitiendo a T. May 

activar el artículo 50, como previsto en la primavera de 2016. 

- En el caso contrario, es probable que el Parlamento vote en última instancia a favor del Brexit: si el 

referéndum no es legalmente vinculante, es probable que sea políticamente vinculante. De hecho, 

si una mayoría de los parlamentarios estaban en contra del Brexit antes del referéndum, es poco 

probable que se opongan a posteriori al voto del pueblo británico. 

 

La activación del artículo 50, sin embargo, podría ser bloqueado, o al menos retrasado: este último 

episodio confirma que T. May no ha reunido a las tropas. Los desacuerdos todavía muy marcados entre 

los conservadores – incluso cuando Cameron decidió celebrar el referéndum - probablemente darán 

lugar a debates intestinales entre los parlamentarios, en particular sobre la cuestión de "cómo y bajo 

qué condiciones se activará el artículo 50 (algunos podrían exigir, por ejemplo, que el gobierno haya 

aclarado previamente la cuestión del tipo de relación comercial post Brexit …) 

 

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.  

 

La economía comienza a acusar los efectos del Brexit, especialmente en el consumo, debido a que la 

caída experimentada por la libra ha encarecido sustancialmente las importaciones. El BoE se encuentra 

ante un escenario complicado, en el que fuertes presiones inflacionistas van unidas a un menor 

dinamismo del sector inmobiliario (y en un futuro, financiero). No obstante, el Banco considera que es 

necesario apuntalar el crecimiento aunque la inflación haya aumentado por encima de lo deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Breakeven” de inflación a 5 años La libra, en mínimos de 30 años 
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Elecciones Alemania: 

Bancos Centrales: 

Elecciones Francia: En Europa Si bien el auge del partido nacionalista Frente Nacional incrementa la incertidumbre sobre la 

economía francesa, según las encuestas dicho partido sería superado ampliamente por Alain Juppé. 

Este último se bate en primarias contra pesos pesados del partido (Sarkozy) en las primarias que tienen 

lugar entre el 20 y el 27 del presente mes. Si sale Juppé vencedor, la incertidumbre se verán reducida 

ante su previsible victoria el mayo de 2017. 

 

 
 

La decisión de Ángela Merkel de abril las fronteras para acoger a los refugiados le ha granjeado no 

pocas antipatías, perdiendo su partido gran parte de los apoyos conseguidos durante los últimos años, 

con voces llamando a la dimisión dentro de su propio partido. Tras los últimos atentados sufridos en 

Europa, y en especial los eventos acaecidos en la nochevieja de Colonia han servido de revulsivo para 

los nacionalistas de Alternativa por Alemania, llegando a acumular el 15% de la intención de voto, 

siendo el 3er partido en intención de voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejando a un lado los eventos políticos, sin lugar a duda serán las actuaciones de los bancos centrales 

las que marquen el devenir de los mercados, siendo estas actuaciones para muchos analistas mucho 

más importantes en el devenir de los mercados de bonos y las bolsas. 

Diciembre se antoja un mes de extrema relevancia a este respecto, esperándose importantes 

movimientos, en este caso divergentes, por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. 

 

Diciembre

FED 13 - 14*

BCE 8*

BoE 15

BoJ 20
 

 

 

 

 

CDU/CDU 
Social-Demócratas 

Izquierda 

Partido Verde 

Partido Democráti-

co Libre 

Alternativa por 

Alemania  
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Por parte de la Reserva Federal, se espera que finalmente eleve en 25 puntos básicos su tipo de 

referencia (el conocido como Fed Fund Rate). Recordemos que, cuando la Fed decidió cambiar de 

dirección su política monetaria en diciembre del año pasado, los distintos miembros de la Fed 

pronosticaban 4 subidas de tipos para este año, las cuales se verían reducidas a tan solo una en el caso 

de que el 14 de diciembre finalmente la Fed anunciase la subida. 

 

En el siguiente gráfico de puntos (siendo cada punto el pronóstico de cada miembro de la Fed), cómo 

esperan los distintos miembros que se encuentren los tipos al final de distintos plazos. Esta revisión se 

hace con carácter trimestral por lo que la última data del 21 de septiembre, la cual se actualizará en 

diciembre, junto con el previsible anuncio de subida de tipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, en la siguiente tabla se muestran las expectativas del mercado (extraídas de los tipos 

implícitos de los derivados de tipos de interés) dónde se encontrarán los tipos a distintos plazos y la 

probabilidad que da el mercado a subidas de tipos, mostrando que con cerca de un 80% de probabilidad 

la Fed elevará tipos en diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al Banco Central Europeo, se espera que, por el contrario, extienda el plazo de compra de 

activos y que, tal y como el mercado descontaba durante el pasado mes, después de la previsible 

extensión de 6 meses, el BCE emule a la Fed, iniciando un proceso de reducción del volumen de 

compras, actualmente en 80.000 millones mensuales (el conocido como “tapering”) de 10.000 millones 

mensuales, con reinversión de los vencimientos, por lo que, asumiendo que el programa se amplía 6 

meses más, hasta septiembre del año que viene y luego se inicia el tapering, el BCE seguiría inyectando 

dinero hasta mayo de 2018. 
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Asimismo, debido a los bajos tipos de interés de la mayor parte de los bonos gobierno de la zona euro, 

bancos pertenecientes a la eurozona han visto como su abanico de bonos elegibles se reducía 

enormemente, al contar estos con rentabilidades inferiores al suelo auto-impuesto por el organismo de 

-0.4%, el cual coincide con la facilidad Marginal de Depósito (FMD).Por ello, a este respecto se espera 

que el BCE anuncie medidas en la siguiente dirección: 

- Eliminación del límite de rentabilidad superior o igual a la FMD. 

- Elevar hasta el 50% la tenencia máxima del banco central de una misma emisión, dese el 33% 

actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 conside-

ran 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 respon-

sabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que 

tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o 

resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor 
incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad pueden 

implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. 

Welzia Management SGIIC S.A., así como sus accionistas, directores o empleados, y las carteras gestionadas, pueden tener una posición en 

cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relaciona-

dos con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, 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 intereses 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 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. 


