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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
Cerrábamos 2016 de la misma forma que el año anterior, con una subida de tipos por 

parte de la Fed y una extensión temporal del programa de compra de activos, pasando el 

2016 a la historia como un año de grandes eventos políticos, siendo también llamativa la 

reducción del exceso de capacidad en las industrias de las materias primas.  

 

Durante el mes de diciembre, y debido a las diversas festividades en Europa, el volumen de compras del 

BCE durante el mes era algo menor de los 80.000 millones, compensando estas menores compras en los 

meses anteriores.  

Por su parte, la Fed elevaba los tipos por segunda vez en 2 años, en 25 puntos básicos, situando así el 

límite superior del Fed Fund Rate en 0.75% y el inferior en 0.5%. Este hecho estaba totalmente 

descontando, tanto por el mercado de futuros de tipos de interés como por los analistas, si bien la Fed se 

tenía reservadas algunas sorpresas. 

Debido a que la reunión coincidía con el final del trimestre, como es costumbre el Organismo actualizaba 

sus previsiones de crecimiento e inflación, así como de su famoso diagrama de puntos, en el cual los 

distintos miembros de la Fed indican dónde creen que se situarán los tipos de interés oficiales a distintos 

plazos. Sorprendía dicho diagrama al indicar que las autoridades tendrían en mente 3 subidas de tipos 

en 2017, frente a las 2 que indicaban en la última actualización de septiembre. Asimismo, Janet Yellen 

pasaba a tildar el crecimiento de “modesto” a “moderado”, resaltando ambos hechos el sesgo más 

“hawkish” de la futura política monetaria estadounidense. 

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

Compras 317 1,369 4,042 55,032 60,76

Amort. Contable -1 -588 -152 -4,76 -5,501

Diciembre 22,83 203,516 51,069 1,254,635 1,532,05

ABSs Cédulas
Bonos 

Corporativos

Bonos 

Gobierno
Total

 

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 elevaba los tipos por segunda vez en 2 años, 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.  

 

Buen mes para la renta fija europea mientras la americana se veía impactada tanto por la subida de 

tipos por parte de la Fed como por los buenos datos macroeconómicos, los cuales descuentan un mayor 

crecimiento económico futuro, así como una mayor inflación. Así, los bonos gobierno estadounidenses 

retrocedían un 0.55% en el mes, si bien las referencias de mayor riesgo, bonos corporativos y bonos 

high yield, se anotaban unos nada desdeñables 0.30% y 1.99%, respectivamente. Por otra parte, los 

bonos emergentes no sufrían con la subida de tipos de la Fed y se revalorizaban un 1.37%. Las 

referencias europeas mostraban una buena sintonía durante diciembre, anotándose la renta fija 

gobierno a largo plazo un 0.41% mientras las referencias de crédito se revalorizaban un 0.54%, en el 

caso de la deuda corporativa y un 1.64% las referencias high yield.  

 

Mes de grandes revalorizaciones en la renta variable en las principales plazas mundiales, anotándose el 

MSCI World en divisa local un 2.37%, siendo especialmente resaltable la evolución de la renta 

variable europea. Así, el Eurostoxx 50 se subía un 7.83% debido al gran peso que tiene en el mismo 

el sector financiero (el Eurostoxx Banks se apreciaba un 12.14% en diciembre), seguido del Ibex 35, 

el cual se anotaba un 7.64%. Por otro lado, la renta variable estadounidense también obtenía atractivas 

revalorizaciones, si bien éstas no eran tan explosivas como las europeas. EL S&P 500 se anotaba un 

1.82%, siendo las compañías “value” las grandes contribuidoras (2.29%) 

 

El petróleo (11.13%) volvía a ser el principal protagonista del mes. Varios países de Oriente Medio 

daban los primeros pasos para implementar el acuerdo de la OPEP logrado el mes anterior, lo que se 

convertía en una buena noticia para el mercado. Por otro lado, Irak reclamaba una excepción al recorte 

de producción previsto debido a la necesidad de un mantenimiento de sus ingresos para luchar contra el 

terrorismo de DAESH.  

 

La mayor divergencia entre las políticas monetarias de la Fed y el BCE provocaban una revalorización 

del dólar frente a la divisa comunitaria de un  1.24%.  

 

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

MSCI AC World Local Mund. Ex-Emerg. 2.37% 6.78% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.39%

MSCI ACWI USD Mundial 2.03% 5.63% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.20% 0.39%

S&P 500 EEUU 1.82% 9.54% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 0.41% 3.14%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 2.29% 14.29% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 -0.55% 1.07%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 1.13% 5.34% RF Corporativa Investment Grade Diciembre 2016

Eurostoxx 50 Eurozona 7.83% 0.70% Corporate IG Euro Euro 0.54% 4.72%

DJ STOXX 600 Europa 5.68% -1.20% Corporate IG USA USA 0.30% 6.37%

IBEX 35 INDEX España 7.64% -2.01% RF Emergentes Diciembre 2016

DAX INDEX Alemania 7.90% 6.87% JPMorgan EMBI Global Emerg 1.37% 10.19%

CAC 40 INDEX Francia 6.20% 4.86% RF High Yield Diciembre 2016

FTSE 100 INDEX Reino Unido 5.29% 14.43% High Yield Euro Euro 1.64% 3.34%

SWISS MARKET INDEX Suiza 4.38% -6.78% High Yield USA USA 1.99% 15.31%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 3.35% -1.85% Convertibles Diciembre 2016

RV Emergentes Diciembre 2016 Conv. Global Global 1.17% 5.56%

MSCI Emerging Markets Emergentes -0.06% 8.58% Conv. Emergentes Emerg -1.53% 0.05%

RV Small Diciembre 2016

Russell 2000 Value Index EEUU Small 2.63% 19.48% Gestión Alternativa Diciembre 2016
MSCI Small Cap Europe Europa Small 4.68% 3.77% HFRX Global Hedge Fund Global 1.05% 2.48%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 4.21% 4.30% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0.98% 3.85%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small -0.36% 7.48%

Divisas (vs EUR) Diciembre 2016

Materias Primas Diciembre 2016 USD EEUU 1.24% 3.19%

Goldman Sachs Commodity Global 4.72% 11.37% JPY Japón -2.71% 6.25%

Petroleo [Contado,USD] Global 11.13% 54.99% GBP Reino Unido -0.11% -13.62%

GOLD SPOT $/OZ Global -1.79% 8.56% CHF Suiza 0.95% 1.92%  
 

Datos a 31 de diciembre de 2016 

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  
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EEvvoolluucciióónn  FFoonnddooss  WWeellzziiaa  
  

Valor

Liquidativo

Welzia Tesorería 11.05 0.11% -0.82% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.92%

Welzia Ahorro 5 11.24 1.65% 0.27% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 2.91%

Welzia Flexible 10 9.40 1.62% -2.38% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 5.59%

Welzia Crecimiento 15 11.30 3.64% 1.15% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 11.40%

Welzia Dinámico 20 8.23 3.10% -1.57% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 12.88%

Welzia Banks 6.59 6.31% -4.24% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 21.43%

Welzia USA Equity 11.66 1.96% 7.07% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 13.42%

Welzia Global Activo 10.13 1.37% -3.52% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 6.01%

Welzia Global Flexible 93.58 4.30% -2.61% -5.62% - - - -

Datos a 31 diciembre 2016

Volatilidad

Fondos Temáticos Año

2013

2014

Fondo

Fondo Tesorería

Fondos gestionados por Riesgo 

Mes

Rentabilidades

12 Meses2015Año

2013AñoMes 20122015

20122014

Mes 2015 20122013

12 Meses

12 Meses2014

  
  

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 también ha superado a su índice de 

referencia, manteniendo durante el mes apuestas en el sector tecnológico, financiero y de salud, principalmente 

en EE.UU, si bien también apostaba por otras regiones geográficos, como pueden ser los países nórdicos. 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 6.31% 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 (1.96%) 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 

1.37% 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 Crecimiento 15 empleando una cartera de acciones. El fondo ha 

avanzado un 4.30% durante el mes.  

 

Todos los fondos han batido a su índice de referencia en diciembre. 
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 

Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 11.76 5.16% 1.42% 1.42% 10.83% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 16.69%

Sicav 2 11.10 5.23% 2.84% 2.84% 8.21% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 18.29%

Sicav 3 4.63 4.62% 3.46% 3.46% 7.42% 3.83% 5.76% 16.07% 3.74% 12.20%

Sicav 4 10.44 4.57% 4.33% 4.33% 4.76% 0.41% 5.06% 15.36% 9.19% 14.02%

Sicav 5 6.11 3.31% 5.25% 5.25% 9.62% 4.16% 6.14% 11.94% - 9.28%

Sicav 6 7.20 1.07% -1.73% -1.73% -1.77% -0.04% 5.31% 11.39% - 6.27%

Sicav 7 9.52 1.07% -0.44% -0.44% 0.49% 0.93% 5.95% 6.89% 5.32% 5.84%

Sicav 8 17.75 4.66% 6.14% 6.14% 4.06% -1.97% 7.43% 23.95% 9.19% 20.19%

Sicav 9 237.35 2.03% 2.09% 2.09% 5.38% 3.23% - - - 20.16%

Sicav 10 9.56 3.36% -1.85% -1.85%
- - - - - 12.12%

Sicav 11 1.64 2.29% 0.14% 0.14%
- - - - - -

Sicav 12 4.98 4.51% -0.97% -0.97%
- - - - - -

Sicav 13 5.97 2.48% 3.43% 3.43%
- - - - - -

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2016 
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-- - 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

-- - Neutral + ++ COMENTARIO

Renta Variable X Mejoras en el ciclo económico. PMI

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

TTeemmaa  ddeell  MMeess::  22001177  

CCaarrtteerraass  rreeccoommeennddaaddaass  

 

Como comentábamos en los informes de meses anteriores, 2017 será un año plagado de 

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

centrales. A continuación, haremos un breve resumen de las recomendaciones realizadas 

en el informe anterior, para después plasmarlas en tres carteras que representan los 

distintos niveles de riesgo. En dicho informe, describíamos nuestras preferencias en 

términos de las clases de activos y de la asignación geográfica, de la siguiente forma: 

 

Por clases de activo, y debido a la subida de tipos de interés esperada de la Reserva Federal, y las 

políticas expansivas que el Presidente Electo Donald Trump ha prometido llevar a cabo, apostamos por 

la Renta Variable. En renta fija, apostamos por bonos de corta duración o que se cubran del riesgo de 

subidas de tipos de interés, ya que los bonos gobierno y corporativos de mayor duración sufrirían en el 

entorno descrito. 

 

 

 

Dentro de la Renta Variable, y a nivel geográfico, sugerimos una distribución bastante pareja a la del 

índice mundial, aunque con sobreponderaciones en EE.UU. y los países nórdicos. Por otra parte, como 

opciones menos recomendables destacaríamos Suiza (por la revalorización del Franco Suizo, que 

perjudica sus exportaciones).  
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Conservadora-moderada: 

% anualizado Volat. Sharpe Máx DD
Cartera 6.48% 2.68% 2.42 -3.00%

TIPO DE ACTIVO SUBCLASE ACTIVO PESO
RENTA FIJA RF CORP CORTO PLAZO 15%

RENTA FIJA HIGH YIELD CORTO PLAZO 20%

RENTA FIJA HIGH YIELD FLOTANTE 20%

RENTA FIJA BONOS LIG. A INFLACIÓN 5%

ACT. MIXTOS MIXTO FLEXIBLE 30%

RET. ABSOLUTO RETORNO ABSOLUTO 10%

A continuación, pasamos a describir las tres carteras modelo (una para cada nivel de riesgo) que 

plasman las ideas arriba señaladas. 

 

 

 

Para este perfil de riesgo, recomendamos una cartera compuesta por fondos que invierten en tres 

clases de activos: renta fija, estrategias alternativas y activos mixtos. Dentro de la renta fija, optamos 

por tres subclases que tienen como objetivo protegernos del riesgo que supondría para la renta fija 

tradicional una subida de tipos por parte de las autoridades monetarias (Reserva Federal y BCE).  

 

 

Se trata de High Yield Corto Plazo (Bonos de alto rendimiento, con un diferencial de crédito elevado que, 

de reducirse, compensa la caída del precio por efecto del bono gobierno), bonos de corta duración, 

bonos de cupón flotante (que resetean el cupón de manera periódica para ajustarse a los tipos de 

interés de cada momento) y bonos gobierno ligados a la evolución de la inflación. En cuanto al resto de 

clases de activo, recomendamos incluir fondos de retorno absoluto, que aportan diversificación a la 

cartera; y fondos mixtos, para tener cierta exposición a la renta variable. Un “backtest” de la cartera 

arroja los siguientes estadísticos (a 3 años): 
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Moderada: 

% anualizado vol. Sharpe Máx DD
Cartera 13.71% 8.00% 1.71 -9.54%

TIPO DE ACTIVO SUBCLASE ACTIVO PESO
RENTA FIJA RF CORP CORTO PLAZO 8%

RENTA FIJA HIGH YIELD CORTO PLAZO 10%

RENTA FIJA HIGH YIELD FLOTANTE 10%

RENTA FIJA BONOS LIG. A INFLACIÓN 3%

ACT. MIXTOS MIXTO FLEXIBLE 18%

RET. ABSOLUTO RETORNO ABSOLUTO 5%

R. VARIABLE RV EEUU 25%

R. VARIABLE RV JAPÓN 3%

R. VARIABLE RV EUROPA 20%

 

 

Para este perfil de riesgo, recomendamos una cartera compuesta en un 50% por renta variable, un 

30% por renta fija, un 18% en activos mixtos y un 5% en retorno absoluto. En el caso de la renta fija, 

las subclases de activo recomendadas son las mismas que en el caso de la cartera conservadora. 

Dentro de la renta variable, recomendamos replicar la composición geográfica presente en el índice de 

renta variable mundial (MSCI World Index). En dicho índice, hay una sobreponderación a EE.UU., y 

también tienen una presencia reseñable en áreas geográficas como Japón y Europa. Como ideas de 

inversión dentro de cada área geográfica, sugerimos la incorporación de empresas de países nórdicos 

en el porcentaje dedicado a Europa. Desde el punto de vista sectorial, apostamos por un mejor 

comportamiento de sectores como la tecnología, los financieros americanos o las infraestructuras. 

 

Un “backtest” de la cartera arroja los siguientes estadísticos (a 3 años): 
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Agresiva: 

% anualizado vol. Sharpe Máx DD
Cartera 19.00% 14.74% 1.29 -18.81%

TIPO DE ACTIVO SUBCLASE ACTIVO PESO
RENTA VARIABLE RV EEUU 45%

RENTA VARIABLE RV EUROPA 25%

RENTA VARIABLE RV JAPÓN 5%

RENTA VARIABLE RV AUSTRALIA 5%

RENTA VARIABLE RV CANADÁ 5%

RENTA VARIABLE RV RUSIA 5%

RENTA VARIABLE RV INDIA 5%

RENTA VARIABLE RV REINO UNIDO 5%

 

 
Para este perfil de riesgo, recomendamos una cartera compuesta en un 100% por renta variable. Como 

en el caso anterior, nuestra sugerencia se basa en crear una cartera que replique la composición 

geográfica del MSCI World. Además de las recomendaciones plasmadas en la cartera modelo anterior, 

añadimos en esta, por tener un perfil más arriesgado, la presencia de renta variable emergente. 

Dentro de este grupo de países, sugerimos invertir en Rusia e India, dos países que actualmente 

presentan un crecimiento sostenible, y están dejando atrás problemas que han lastrado su evolución en 

el pasado. Completamos la cartera con inversiones en Australia, Canadá y el Reino Unido, respetando 

los pesos del índice global. 

 

Un “backtest” de la cartera arroja los siguientes estadísticos (a 3 años): 

 

 

 

 

 

 

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. 


