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ABS CÉDULAS BONOS 
CORPORATIVOS

BONOS 
GOBIERNO TOTAL

ENERO 23.352 208.248 59.489 1.325.997 1.617.086
COMPRAS 119 4.330 7.848 68.208 80.505
FEBRERO 23.471 212.578 67.337 1.394.205 1.697.591

     Informe Mensual 
Marzo 2017 
 
 EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  

 El mes de febrero de 2017 ha estado marcado por los acontecimientos políticos en ambas orillas del Atlántico. La evolución de las encuestas de las elecciones francesas y las sucesivas declaraciones del Presidente Trump han marcado la evolución de los mercados en el corto plazo. Las sorpresas positivas en los resultados de las empresas han favorecido la revaloración de los principales índices bursátiles en el mes.  En cuanto a la confianza empresarial y otros índices macro, durante este último mes se ha observado una mejoría en todos los indicadores. Los PMI se sitúan en máximos de los últimos tres años. Los resultados empresariales muestran una clara mejoría en ventas (+3.32%), apoyada sobre todo por un euro débil que favorece a las exportaciones. En cambio, los beneficios son menores que hace un año       (-7.11%), lastrados por la incapacidad de la banca para mejorar sus márgenes en un entorno tan adverso de tipos bajos.  
       Fuente: BCE y elaboración propia  

En el apartado político, continuábamos con novedades acerca de las elecciones francesas. En los resultados de las diversas encuestas publicadas, observábamos una tendencia cada vez más marcada hacia los dos candidatos que llegarían a segunda ronda, Macron (considerado de centro, exministro de economía en el gobierno de François Hollande) y la candidata de ultraderecha Marine Le Pen. En este escenario, y dado que el candidato de la derecha François Fillon está inmerso en un proceso judicial, el triunfador más probable en estos momentos parece Macron, lo que alejaría los fantasmas de la desintegración de la Unión Europea. 
 
En EEUU, los indicadores de actividad, tanto ISM como PIB, muestran la mejoría en las condiciones económicas. Los datos mensuales de empleo confirmaban la fortaleza del mercado laboral, que sigue en situación de pleno empleo, con una tasa de inflación por debajo del 5%. La comparecencia del Presidente Trump en la Cámara de Representantes y el Senado el 28 de febrero, en la que mostró un tono presidencialista y comprometido con las reformas anunciadas, provocó que el S&P marcara máximos históricos, superando en intradía el nivel de 2400. 
Los resultados empresariales correspondientes al cuarto trimestre de 2016 muestran un crecimiento en beneficios (+6.34%) y en ventas (+4.86%) mayores que los del trimestre anterior. Este dato está apoyado sobre todo en los excelentes resultados del sector tecnológico y financiero. 
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Renta Variable Renta Fija
RV Large Febrero 2017 RF Gobierno Febrero 2017
MSCI AC World Local Mundial 2,76% 4,32% AFI Repo 1 Día Repo -0,03% -0,07%
MSCI ACWI USD Mundial 2,63% 5,37% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0,09% -0,18%
S&P 500 EEUU 3,72% 5,57% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 1,14% -0,91%
Russell 1000 Value Index EEUU Value 3,31% 3,90% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0,34% 0,59%
Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 3,97% 7,40% RF Corporativa Investment Grade Febrero 2017
Eurostoxx 50 Eurozona 2,75% 0,88% Corporate IG Euro Euro 1,21% 0,58%
DJ STOXX 600 Europa 2,81% 2,44% Corporate IG USA USA 1,36% 1,55%
IBEX 35 INDEX España 2,58% 2,17% RF Emergentes Febrero 2017
DAX INDEX Alemania 2,59% 3,08% JPMorgan EMBI Global Emerg 2,08% 3,54%
CAC 40 INDEX Francia 2,31% -0,08% RF High Yield Febrero 2017
FTSE 100 INDEX Reino Unido 2,31% 1,69% High Yield Euro Euro 0,71% 1,24%
SWISS MARKET INDEX Suiza 3,06% 3,97% High Yield USA USA 1,50% 2,60%
TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 0,90% 1,10% Convertibles Febrero 2017
RV Emergentes Febrero 2017 Conv. Global Global 1,93% 3,11%
MSCI Emerging Markets Emergentes 2,98% 8,59% Conv. Emergentes Emerg 1,33% 3,07%
RV Small Febrero 2017
Russell 2000 Value Index EEUU Small 1,83% 2,18% Gestión Alternativa Febrero 2017
MSCI Small Cap Europe Europa Small 3,12% 3,98% HFRX Global Hedge Fund Global 1,12% 1,63%
MSCI Small Cap Japan Japón Small 2,44% 2,61% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 1,02% 1,45%
MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 2,86% 6,18%

Divisas (vs EUR) Febrero 2017
Materias Primas Febrero 2017 USD EEUU 2,09% -0,53%
Goldman Sachs Commodity Global 0,23% -1,18% JPY Japón 2,11% 3,13%
Petroleo [Contado,USD] Global 1,61% 0,27% GBP Reino Unido 0,48% -0,10%
GOLD SPOT $/OZ Global 3,11% 8,34% CHF Suiza 0,41% 0,74%

RReessuummeenn  ddee  MMeerrccaaddooss  
Continúa con rendimientos negativos en la parte europea. Se observa ya cierta recuperación en la americana, debido a la expectativa de subida de tipos por parte de la Reserva Federal. El mercado actualmente descuenta entre dos y tres subidas, dando unas probabilidades muy altas a una subida de 0.25 puntos en la reunión de marzo.  A pesar de los datos macro europeos y americanos, la incertidumbre por los riesgos políticos y un cierto rebote desde los mínimos del año de los bonos gobierno provocaron subidas en este tipo de activo. La renta fija gobierno alemana se apreció un 1.14%, mientras que los bonos corporativos europeos lo hicieron un 1.21%. Una situación análoga a lo ocurrido en EE.UU. Por otra parte, los bonos con más diferencial (high yield), también siguieron esta apreciación, basada sobre todo en la mejora del bono gobierno.   Mes alcista en los distintos mercados de renta variable, avanzando el índice global MSCI WORLD un 2.76%. La renta variable europea (EuroStoxx 50 +2.75%) subía apoyada en sectores menos cíclicos, mientras que la banca no participaba del todo de estas subidas (el índice Eurostoxx Banks se encontraba a más de un 5% de los máximos anuales). Por otra parte, el S&P500 avanzaba un 3.72% en el mes, impulsado por la confirmación de algunas medidas reformistas de Trump y una campaña de resultados que confirmaba la buena marcha de las empresas americanas. Las bolsas emergentes continuaban su subida, aunque a un ritmo menor que el mes anterior (se han apreciado un 2.98% en el mes de febrero).  Ha sido un mes plano para ellas, el índice de Commodities de Goldman Sachs ha subido un 0.23% en el mes. El oro continuó con la apreciación observada en el primer mes del año, subiendo en febrero un 3%, y totalizando en el año un 8.34%. El petróleo, por su parte, revirtió las caídas de enero, y con la subida del 1.61%, lleva en el año un 0.27%  Las divisas han sufrido de volatilidad durante el mes, al hilo de diferentes comentarios y datos macro facilitados por los diferentes agentes económicos. A modo de resumen, el euro se ha depreciado contra sus principales pares, como el USD (-2.09%) o el yen japonés (-2.11%).  
 

 
Datos a 31 de enero de 2017 
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Clase de Activo Anterior Outlook Comentario

Liquidez Las políticas de expansión monetaria que está llevando a cabo actualmente el BCE hacen de la liquidez
un acto que o bien no remunera o que, en algunos casos, provoca pérdidas al inversor.

Renta Fija Gobierno
Las políticas acomodaticias que llevan a cabo los Bancos Centrales parecen mostrar señales de
agotamiento, sobre todo en el caso de la Reserva Federal (que ya está en proceso de normalización).
Además las previsiones de inflación continúan aumentando, lo que perjudica a la parte más larga de la 
curva.

RF Corporativa IG En la actualidad los precios de la renta fija IG están soportados en Europa por las compras que lleva a 
cabo el BCE, pero la reducción del spread ya es muy limitada. En el caso americano, el poco spread y 
la subida de tipos hacen de este activo una inversión con un perfil riesgo/retorno poco atractivo.

RF High Yield Debido al gran spread del que todavía gozan y la alta beta que tiene con la renta variable, nos 
mostramos optimistas acerca de la su evolución.

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. El alza de las 
materias primas también dan soporte a esta previsión.

Gestión Alternativa En un entorno de agotamiento de rentabilidad de la Renta Fija y de alta volatilidad en los mercados 
creemos que las estrategias de retorno absoluto proporcionan una fuente de rentabilidad adicional a 
las carteras, beneficiándose además de su potencial diversificador.

Renta Variable La mejora de perspectivas económicas tanto en Europa como en Estados Unidos, así como las políticas 
de reflación y la evolución de los tipos de interés en EE.UU. Nos hacen ser optimistas en esta clase de 
activo, sobre todo por un perfil de riesgo/retorno más atractivo que la renta fija.

RV Emergentes Tras unos años atravesando graves crisis económicas por su gran dependencia de las materias 
primas, las economías emergentetes vuelven a crecer. 

Materias Primas Creemos que el petróleo se va a mantener, al menos, en los rangos actuales de 50-60 USD/barril. En 
el resto de materias primas (tanto metales como agrarias), después de un gran ciclo bajista parece 
que comienzan a verse signos de recuperación en las mismas.

  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  

                            El fondo Welzia Ahorro 5 acababa el mes con un diferencial negativo respecto a su índice de referencia debido a que las estrategias de disminución del riesgo han lastrado al resto de inversiones durante el mes, estas estrategias continúan en curso al cierre del mes. 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. Welzia Crecimiento 15 acababa el mes con una diferencia negativa de 0.96% respecto al MSCI World debido a una pequeña diferencia en la ponderación de los activos en comparación al índice global. El fondo Welzia Dinámico 20 mantiene su apuesta en los sectores tecnológico y financiero. Ambos han evolucionado favorablemente durante el principio de año. Y junto a la inversión en renta variable de alta calidad concentran las mayores contribuciones al rendimiento general del fondo en febrero.  El rendimiento del Welzia Banks ha ido en línea con su índice de referencia, acabando el mes con un 1.80%. Lo que implica una ligera diferencia negativa de 0.26% frente al MSCI World Banks. El fondo ha mantenido una distribución geográfica ajustada a la del índice, pero sobreponderando las inversiones en bancos Americanos.  El fondo Welzia USA Equity acababa con un 3.30%, un 0.67% por debajo del S&P 500. Esto ha sido debido por la apuesta que tiene el fondo en valores de calidad, los cuales no se están comportando tan favorablemente como el agregado de las empresas del índice.  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 un nivel de riesgo intermedio entre el fondo Welzia Flexible 10 y el Welzia Crecimiento 15. El fondo se revaloriza en un 0.36% 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 acababa con un -0.93%    
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
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  TTeemmaa  ddeell  MMeess::    
RReeccoommeennddaacciioonneess  ppaarraa  uunn    IInnvveerrssoorr  DDiinnáámmiiccoo    
  Cada inversor se caracteriza por un perfil de riesgo específico relacionado directamente con su capacidad de asumir pérdidas. El perfil de riesgo más alto tiene poca aversión al riesgo, es decir, es capaz de tolerar mayores pérdidas durante más tiempo. Esto le permite acceder a los activos y/o estrategias con mayores niveles de riesgo, y por lo tanto, mayores niveles de rentabilidad esperada. Este perfil de riesgo persigue el incremento patrimonial y suele estar ligado a horizontes de inversión largos.  Las formulas clásicas de inversión destinadas a este perfil se han concentrado en la renta variable, es decir, acciones de empresas cotizadas. La rentabilidad anualizada de los activos de renta variable muestra una alta sensibilidad a la volatilidad de los mercados en el corto plazo, pero esta sensibilidad se va reduciendo de forma considerable en el largo plazo. El tiempo es un aliado para la inversión en este tipo de activo.   RENTABILIDADES ANUALES EN PERIODOS DE 15 AÑOS  
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HISTOGRAMA DE RENTABILIDADES ANUALES DESPUÉS DE INFLACIÓN   

   La rentabilidad a largo plazo de una cartera de renta variable ha compensado históricamente el riesgo asumido en periodos suficientemente amplios. Examinado las rentabilidades acumuladas desde 1998 en periodos de 15 años y en términos anualizados de tres índices representativos a nivel geográfico, S&P500 para EE.UU, STOXX 600 para Europa y MSCI Emerging Markets para países emergentes, encontramos que los índices anteriores batieron de forma sostenida a la inflación. No obstante, hay que destacar que es posible encontrar algunos periodos en los que después de 15 años de inversión, el inversor recuperaría una rentabilidad inferior a la inflación o incluso negativa. Este resultado supone menos de un 10% de los casos en la renta variable de países emergentes, menos del 5% de los casos en el caso de Europa y no se ha producido en el caso de EE.UU.  La historia ha demostrado que los entornos son cambiantes y las políticas de inversión que mejor se adaptan a cada nuevo entorno son las que mejores resultados demuestran a lo largo del tiempo. En este punto, la decisión más crítica es que clase de empresas elegimos para mantenerse en nuestra cartera por un largo periodo de tiempo y/o que estrategias de decisión mantenemos de forma consistente en la selección de estas. Por lo tanto, elegir estrategias de inversión estables que capturen de forma suave los cambios del entorno y ejecutarlas de forma sistemática parece la decisión más acertada.   RENTABILIDADES ANUALES EN PERIODOS DE 15 AÑOS  
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 En el gráfico anterior, mostramos los resultados para tres estrategias de inversión sobre firmas americanas que han producido rendimientos superiores al mercado americano de forma consistente, medido por el S&P500. Estas estrategias de gestión o factores de inversión serían; ‘value’, ‘momentum’ y ‘quality’.  Desde Welzia, proponemos dos fórmulas de inversión en renta variable que histórica-mente han supuesto rendimientos superiores a los del mercado y han dotado a las carteras la capacidad de adaptación necesaria a lo largo del tiempo. Por un lado, proponemos anexar dos estrategias de selección de empresas, ‘quality’ y ‘value’, con un tercer factor de inversión ‘momentum’. Esta estrategia permite situarse en empresas de calidad y atractivas por su valoración que se encuentran inmersos en una tendencia alcista, mejorando los resultados tanto en mercados alcistas como en bajistas. Por otro lado, proponemos la inversión temática en ‘megatrends’, es decir, fuerzas o factores con un impacto significativo y duradero en el entorno empresarial, la sociedad, la cultura, las economías y los individuos. Estas ‘megatrends’ muestran un mundo en continua transformación que ofrece nuevas temáticas, nuevas empresas y nuevos mercados donde invertir. La detección y el aprovechamiento de estas ‘megatrends’ es esencial para adaptarse al entorno y obtener resultados consistentes en el tiempo.     

    En Welzia, nuestro producto destinado al inversor dinámico combina los anteriores dos enfoques para confeccionar su cartera. Esto supone rendimientos potenciales superiores, pero también un nivel de riesgo más elevado al de ambas propuestas.   DESCRIPCIÓN DE CARTERA DE WELZIA DINÁMICO 20  
 DESCRIPCIÓN DE CARTERA 

Selección de Valores  
 ‘Quality’ – ‘Value’ – ‘Momentum’ 

  ‘Megatrends’  
 Tecnología de la Información 
 Gestión de Residuos 
 Intermediarios Financieros 
 Robótica 
 Digitalización    
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  La cartera propuesta invierte en ciertas ‘megatrends’, actualmente por ejemplo están presente en cartera tecnología de la información, con empresas como Netflix o Facebook, intermediarios financieros, con empresas como Nasdaq o Visa, o firmas de gestión de residuos, con ejemplos como ‘Waste Management’ y ‘Waste Connections’. El resto de la cartera se posiciona en empresas seleccionadas por los factores de inversión ‘value’, ‘quality’ y ‘momentum’.  En el cuadro incluido más abajo, podemos ver la referencia de este fondo (Welzia Dinámico 20) en los rankings de Expansión (publicado el pasado sábado 11/03/2017).  Nuestro artículo de este mes versa sobre sobre Welzia Dinámico 20 y podemos ver como aparece en la tercera línea con los siguientes datos:   valor liquidativo de 8.81  rentabilidad en este año de 7.07%  posicionado en su categoría en el puesto 2 de 106.   
Nombre del Fondo Categoria Valor Liquidativo Rdto. Año Ranking 

 

          
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. 


