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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
La Comisión Europea publicaba sus últimas estimaciones de crecimiento e inflación.  El 

Organismo elevaba la previsión de crecimiento para este año en una décima, hasta el 

1.7% si bien reducía las del año próximo e hasta el 1.5%. En cuanto a la inflación, la CE 

pronostica que ésta será de 0.3% para este año, pasando a ser del 1.4% en 2017 y 2018. 

 

En su reunión de diciembre Draghi volvía a poner de relieve el apoyo a la economía real de la política 

monetaria del Banco Central Europeo. Como prueba de ello, teníamos una mayor extensión del programa 

de compras de la esperada. Así, mientras el mercado apostaba por una extensión de seis meses, Draghi 

sorprendía extendiendo el programa hasta finales de 2017, si bien esta extensión será con volúmenes 

inferiores a los actuales. Así, desde abril del año próximo las compras se verán reducidas en 20.000 

millones, hasta los 80.000 millones de compras mensuales. Con todo, en total el BCE inyectará 540.000 

millones, frente a los 480.000 que el mercado esperaba.  

Asimismo, Draghi anunció una modificación de los parámetros del programa. Por un lado eliminaba la 

restricción de compras de bonos con una rentabilidad inferior a la Facilidad Marginal de Depósito, 

actualmente del -0.4%. Por otro lado, ampliaba el abanico de bonos, pudiendo adquirir bonos con el 

tiempo a vencimiento superior a 1 año, anteriormente sólo podía adquirir aquellos con más de dos años 

a vencimiento. 

ABSs Cédulas
Bonos 

Corporativos

Bonos 

Gobierno
Total

Octobre 21,261 197,741 38,144 1,134,218 1,391,364

Compras 1,253 4,993 9,036 70,145 85,427

Noviembre 22,514 202,734 47,18 1,204,362 1,476,790  

Fuente: BCE y elaboración propia 

  

  

  
 

 

 

 

Fuente: BCE y elaboración propia 
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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. Si bien la 

Fed ha ido encaminando al mercado a descontar una subida de tipos en la reunión de diciembre, tanto el 

BCE como el BoJ y el BoE se encuentran inmersos en sendos programas de expansión cuantitativa, por lo 

que los tipos a corto plazo se antojan bajos en el futuro más próximo.  

 

Si bien los tipos a corto plazo, pese a la más que previsible subida por parte de la Fed, se vislumbran 

como muy bajos a nivel mundial, los tramos largos de la curva han provocado no pocos sustos en el 

mercado en los últimos 2 meses. Ello se debe al repunte de la inflación así como la mayor solidez de los 

crecimientos alejan los fantasmas de la recesión. Por ello, noviembre se ha caracterizado por ser un 

mes negativo para la renta fija. Destaca en cuanto a comportamiento negativo los bonos gobierno 

estadounidense, retrocediendo un 3.06% en el mes, sólo superados por los bonos de países 

emergentes, los cuales se dejaban un 4.21% en noviembre. 

 

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

índice global MSCI WORLD un 1.92%. La renta variable Europea (EuroStoxx 50 -0.12%), con el Ibex 

35 (-4.98%) retrocedían en el mes debido al mal comportamiento de los sectores más conservadores 

(Utilities y Telecos). Por el contrario, en Estados Unidos los mercados recibían con alegría la victoria de 

Donald Trump en los comicios, si bien lo realmente llamativo era la rotación sectorial. Así, el S&P 3.52%, 

si bien este avance estuvo liderado por los valores más Value (+5.49%), con los valores Growth 

(+1.94%) mostrando un comportamiento más comedido. 

 

El petróleo (6.79%) era el principal protagonista de la semana después de que la OPEP y los 

principales productores fuera del cártel acordasen limitar su producción a partir del inicio del próximo 

año, provocando que el precio del crudo repuntase. El oro (-8.15%) sufría debido al buen sentimiento de 

mercado de los activos de riesgo. 

 

El euro se depreciaba contra sus principales divisas con la excepción del yen debido al anuncio por 

parte del BoJ de una operación de compra de deuda soberana con vencimiento entre 1 y 5 años. Con ello 

el BoJ trataba de frenar el repunte de la rentabilidad de la deuda provocado por las elecciones 

estadounidenses. El dólar se apreciaba descontando la subida de tipos por parte de la Fed en diciembre 

y el mayor entorno inflacionario de la Era Trump. 

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

MSCI AC World Local Mund. Ex-Emerg. 1.92% 4.31% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.36%

MSCI ACWI USD Mundial 0.59% 3.52% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.02% 0.19%

S&P 500 EEUU 3.42% 7.58% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 -1.53% 2.41%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 5.40% 11.73% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 -2.71% 1.16%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 1.94% 4.17% RF Corporativa Investment Grade Noviembre 2016

Eurostoxx 50 Eurozona -0.12% -6.61% Corporate IG Euro Euro -1.08% 4.04%

DJ STOXX 600 Europa 0.89% -6.51% Corporate IG USA USA -3.06% 5.68%

IBEX 35 INDEX España -4.98% -8.97% RF Emergentes Noviembre 2016

DAX INDEX Alemania -0.23% -0.96% JPMorgan EMBI Global Emerg -4.21% 8.63%

CAC 40 INDEX Francia 1.53% -1.27% RF High Yield Noviembre 2016

FTSE 100 INDEX Reino Unido -2.45% 8.67% High Yield Euro Euro -0.76% 1.70%

SWISS MARKET INDEX Suiza 0.61% -10.69% High Yield USA USA -0.76% 13.20%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 5.49% -5.03% Convertibles Noviembre 2016

RV Emergentes Noviembre 2016 Conv. Global Global -0.22% 4.19%

MSCI Emerging Markets Emergentes -4.67% 8.65% Conv. Emergentes Emerg -0.62% 1.46%

RV Small Noviembre 2016

Russell 2000 Value Index EEUU Small 10.99% 16.41% Gestión Alternativa Noviembre 2016
MSCI Small Cap Europe Europa Small -0.86% -0.88% HFRX Global Hedge Fund Global 0.79% 1.63%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 3.33% 0.08% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0.61% 3.02%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small -1.60% 7.86%

Divisas (vs EUR) Noviembre 2016

Materias Primas Noviembre 2016 USD EEUU 3.74% 2.53%

Goldman Sachs Commodity Global 2.53% 6.35% JPY Japón -5.07% 7.83%

Petroleo [Contado,USD] Global 6.79% 39.47% GBP Reino Unido 6.29% -12.93%

GOLD SPOT $/OZ Global -8.15% 10.54% CHF Suiza 0.75% 0.95%  
 

Datos a 30 de noviembre de 2016 

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  
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EEvvoolluucciióónn  FFoonnddooss  WWeellzziiaa  
  

Valor

Liquidativo

Welzia Tesorería 11.04 -0.69% -0.93% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.85%

Welzia Ahorro 5 11.06 1.03% -1.36% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 3.05%

Welzia Flexible 10 9.25 1.88% -3.94% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 6.02%

Welzia Crecimiento 15 10.91 3.60% -2.40% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 11.67%

Welzia Dinámico 20 7.98 -0.77% -4.53% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 13.45%

Welzia Banks 6.20 10.34% -9.93% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 22.07%

Welzia USA Equity 11.43 5.15% 5.01% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 14.20%

Welzia Global Activo 10.00 2.42% -4.82% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 6.60%

Welzia Global Flexible 88.95 4.34% -6.63% -5.62% - - - -

Datos a 30 noviembre 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 subida superior a la de su índice de referencia debido la buena 

evolución de su estrategia de retorno absoluto y a la baja duración de sus activos de renta fija. 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 también mostraba un comportamiento 

superior a la de su índice de referencia, las apuestas sectoriales y en pequeñas empresas le han permitido 

obtener un comportamiento más atractivo. El fondo Welzia Dinámico 20 ha sufrido durante el mes debido a que 

la victoria de Trump provocaba una rotación sectorial, la cual castigaba a los sectores más growth, como 

tecnología en favor de aquellas empresas consideradas value. Todos los fondos han mantenido la exposición 

máxima permitida a renta variable en función del nivel de riesgo de cada fondo.  

 

El fondo Welzia Banks avanzaba un 10.34% en el mes. La cartera se encuentra invertida equiponderadamente 

en EE.UU y Europa, también invirtiendo en Japón. El fondo ha experimentado un mejor comportamiento que el de 

su índice de referencia (MSCI World Banks). El fondo Welzia USA Equity (5.15%) tenía un comportamiento mejor 

al de su índice de referencia (S&P 500).  La distribución sectorial es similar a la de su índice de referencia, con una 

ligera sobreponderación de los sectores 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 apreciaba un 

2.42% 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 4.34% durante el mes.  
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 
Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 11.18 1.06% -3.56% -9.80% 4.13% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 17.82%

Sicav 2 10.55 1.06% -2.27% -9.14% 0.97% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 19.52%

Sicav 3 4.43 1.31% -1.11% -6.14% 2.73% 3.83% 5.76% 16.07% 3.74% 12.99%

Sicav 4 9.98 4.57% -0.23% -4.58% -0.31% 0.41% 5.06% 15.36% - 14.60%

Sicav 5 5.91 -1.45% 1.87% 1.14% 4.85% 4.16% 6.14% 11.94% - 9.24%

Sicav 6 7.13 -0.63% -2.77% -5.45% -3.73% -0.04% 5.31% 11.39% - 6.66%

Sicav 7 9.42 -0.65% -1.49% -3.89% -1.14% 0.93% 5.95% 6.89% 5.32% 6.12%

Sicav 8 16.96 4.16% 1.41% -3.62% -1.18% -1.97% 7.43% 23.95% 9.19% 20.83%

Sicav 9 232.63 -0.45% 0.06% -1.93% - 3.23% - - - 20.80%

Sicav 10 9.25 1.31% -5.04% -9.57%
- - - - - 13.13%

Sicav 11 1.61 -0.05% -2.09% -5.69%
- - - - - -

Sicav 12 4.77 -1.63% -5.24% -9.21%
- - - - - -

Sicav 13 5.83 1.51% 0.93% -1.78%
- - - - - -

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

 
 

Datos a 30 de noviembre de 2016 
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TTeemmaa  ddeell  MMeess::  22001177  

RReeccoommeennddaacciioonneess  
  

Como comentábamos en el informe del mes anterior, 2017 será un año plagado de 

elecciones en las grandes economías europeas y de importantes reuniones de bancos 

centrales. En el presente Tema del mes queríamos abordar cómo posicionar las carteras 

de cara a dichos eventos.  

 

 

A modo recopilatorio, los factores más importantes del próximo año serán los siguientes: 

 

- Las políticas populistas desencadenarán un aumento de la volatilidad en el mercado: Europa se 

enfrenta a un año marcado por la materialización del Brexit y las elecciones en Francia y Alema-

nia, con los partidos anti-inmigración ganando peso. 

- Tipos bajos por un largo tiempo a nivel mundial. El crecimiento mundial seguirá siendo modesto 

mientras la inflación continuará aumentando de manera paulatina. 

- La política monetaria expansiva puede dar paso a políticas fiscales expansivas. En Europa aún está 

por ver si esta tendencia se manifiesta, siendo más probable en EE.UU. 

- China continuará siendo el mayor contribuidor al crecimiento global. India e indonesia continúan 

implementando significativas reformas por lo que el continente asiático se perfila en su conjunto 

como el de mayor crecimiento mundial. 

- El petróleo va alcanzando su equilibrio gracias a que las reducciones por el lado de la oferta van 

consiguiendo que ésta se ajuste a la demanda. 

 

En los siguientes gráficos se muestra las apuestas geográficas y por activos de Welzia. En líneas 

generales, apostamos por la renta variable frente a la renta fija y geográficamente por Norteamérica 

frente a Europa: 

 

-- - Neutral + ++ COMENTARIO

Renta Variable X
Mejoras en el ciclo económico. PMIs positivos en las principales áreas 

geográficas. Búsqueda de rentabilidad

Renta Fija X Preferencia por el crédito respecto a la deuda pública aunque debemos 

esperar volatilidad y rendimientos inferiores a los de la renta variable.

Bienes inmobiliarios X

Inmuebles favorecidos por el incremento de la inflación si bien 

desaconsejamos la compra de sociedades muy apalancadas debido al 

aumeto de los tipos de interes. 

Gestión Alternativa X

Escasas oportunidades en la renta fija unido al hecho de la necesidad de 

contar con activos de reducida correlación con mercado. Recomendamos 

estrategias Market Neutral, Merger Arbitrage y Retorno Absoluto de 

bonos.

Liquidez X Los tipos bajos a corto plazo seguirán penalizando a este tipo de activo

Commodities X

Ajuste entre la oferta y demanda de petróleo, pero también hay 

grandes posiciones especulativas. El aumento de la actividad industrial 

servirá de soporte para algunos metales preciosos (paladio y platino)

ACTIVOS
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Recomendaciones 

Renta Variable: 

Recomendaciones 

Renta Fija: 

-- - Neutral + ++ COMENTARIO

USA X Política  fiscal procíclica, recuperación de beneficios empresariales 

CANADÁ X Sólido crecimiento económico y mejora en la balanza fiscal.

EMERGENTES X

ZONA EURO X Continuidad de tipos bajos a corto  y crecimiento incrementándose. Riesgos políticos

REINO UNIDO X

SUIZA X

AUSTRALIA X Recuperación de las materias primas y sólido crecimiento.

NÓRDICOS X Recuperaxción del petróleo y crecimientos superiores a los de la ZE

La debilidad del yen sirve como estímulo para la renta variable. BoJ y fondos de pensiones 

continuarán dando soporte.

GEOGRÁFICA (RENTA VARIABLE)

JAPÓN X
 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores menos atractivos: el consumo en su conjunto va a sufrir los efectos de una mayor presión 

salarial y el aumento del proteccionismo. Los sectores telecoms y utilities también sufrirán debido al 

gran apalancamiento de ambos sectores, lo que les lleva a comportarse como un proxy de los bonos. 

 

Sectores más atractivos: Energía se ve favorecida por el aumento del precio del petróleo, la futura 

desregularización del sector y el apoyo al fracking de la administración Trump. Los financieros se 

beneficiarán de los mayores tipos de interés así como la fuerte desregularización planeada por los 

republicanos. Materiales se verá impulsado por el aumento de la construcción de infraestructuras 

prometida por Trump. Tecnología: la aceleración de los beneficios por acción, las valoraciones 

atractivas en relativo y las distribuciones de dividendos/recompras de acciones dan soporte para el 

sector de cara al año que viene. Asimismo, los reducidos balances de las empresas tecnológicas les 

confieren una alta capacidad de adaptabilidad. El sector industrial también resulta atractivo si bien es 

cierto que puede sufrir si aumenta en gran medida el proteccionismo y el comercio mundial continúa 

disminuyendo. 

 

 

 

 

 
Sectores menos atractivos: Al igual que en EE.UU las utilities y telecoms no gozan de mucho atractivo 

debido a que el mercado empieza a apostar por los sectores más cíclicos de la economía.   

 

Sectores más atractivos: El consumo se verá favorecido por la continuidad del crecimiento y la paulatina 

reducción del desempleo. Asimismo, el aumento de los salarios favorecerá a este sector. El sector 

energético también se presenta como un sector a tener en cuenta gracias al aumento del precio del 

petróleo mientras el sector financiero europeo también se beneficiará del empinamiento de las curvas 

de tipos. 

 

 

 

 

 

Los últimos años se han caracterizado por  un bajo crecimiento económico conjugado con tasas de 

inflación negativas o mínimas lo que ha llevado a los principales bancos centrales a implementar 

políticas monetarias no convencionales (QE) y a bajar los tipos oficiales hasta cero. 

 

Ello ha servido de revulsivo para la mayor parte de los segmentos dentro de la renta fija, alcanzando 

éstos máximos absolutos. No obstante, desde hace algunos meses el mercado comienza a descontar un 

ESTADOS UNIDOS 

EUROPA 
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mayor crecimiento futuro así como tasas de inflación superiores por lo que la renta fija se presenta 

como el peor activo a futuro del universo de  

activos invertibles. 

 

A pesar de ello, no todas las subclases dentro de renta fija van a tener el mismo comportamiento. 

Frente al mal comportamiento esperado por parte de los bonos gobierno y el crédito de mayor calidad, 

los bonos de alta rentabilidad y de corta duración nos parecen una opción atractiva. Dentro de éstos 

nos gusta por un lado las referencias americanas, debido al aumento del precio del petróleo y la 

reducción de los defaults y, por otro lado, de las referencias europeas, que seguirán beneficiándose de 

la búsqueda de rentabilidad apoyada por el programa de compra de activos corporativos grado de 

inversión del BCE. 

 

Asimismo, la deuda híbrida se beneficiará por el mayor spread respecto a otros activos de renta fija, el 

mayor empuje del sector financiero y la previsible buena evolución de los mercados de renta variable. 

 

Pese a que es previsible un mal comportamiento por parte de los bonos gobierno, los bonos gobierno 

ligados a la inflación ofrecerán una atractiva rentabilidad siempre y cuando se cubra la duración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  


