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ABS CÉDULAS
BONOS 

CORPORATIVOS

BONOS 

GOBIERNO
TOTAL

FEBRERO 23.471 212.579 67.337 1.394.205 1.697.592

COMPRAS 724 2.434 8.314 68.814 80.286

MARZO 24.190 214.446 75.455 1.457.652 1.771.743
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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
 

El mes de marzo ha estado marcado, una vez más, por los eventos políticos que se han 

ido sucediendo. El resultado de las elecciones holandesas fue un catalizador para la 

subida bursátil, ya que aleja los fantasmas de la desintegración de la Unión Europea. Por 

otra parte, la no aprobación de la reforma sanitaria en EE.UU. y el inicio del Brexit han 

provocado volatilidad en los mercados de renta variable a nivel mundial. Por otra parte, 

la Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés en un cuarto de punto. 

 

Los datos macro en Europa continúan respaldando una muy buena evolución del ciclo económico. El 

índice de confianza de los productores (PMI) está situado en niveles de 56, lo que indicaría crecimientos 

cercanos al 2.5-3% en los próximos dos años. El crecimiento del crédito se está sosteniendo en niveles 

del 2.5%, y también se observa un aumento de la capacidad instalada. Por otra parte, la inflación ha 

descendido este mes, alejándose del objetivo del 2% para situarse en el 1.5%, lo que da margen al BCE 

para implementar el ‘tapering’ sin ser demasiado agresivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE y elaboración propia 

 

En el apartado político, hemos tenido dos eventos principales: las elecciones holandesas y la firma del 

inicio del Brexit. En el caso holandés, la victoria del primer ministro Mark Rutte, aunque insuficiente para 

formar gobierno, frena los temores de inestabilidad en la Unión Europea. En el caso del Brexit, el pasado 

29 de marzo se firmó lo previsto en el art.50 del Tratado de Lisboa, que da inicio a las negociaciones 

para la desconexión final, dentro del plazo de 2 años.  

 

En EEUU, la Reserva Federal confirmó las expectativas de los mercados y subió los tipos de interés un 

cuarto de punto, situándolos en la banda de 0.75-1. Los indicadores de actividad, tanto el ISM como la 

confianza del consumidor muestran la mejoría en las condiciones económicas. Aunque los indicadores 

adelantados muestran esta fortaleza, hay cierta preocupación porque no se están trasladando a la 

economía real tan rápido como se pensaba en un principio. Los malos datos de ventas de automóviles o 

una presión salarial no demasiado fuerte provocan dudas acerca del calentamiento de la economía 

norteamericana, y al mismo tiempo le restan presión a la Reserva Federal para tener que subir tipos de 

manera acelerada. 
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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 dos subidas más este año 

 

La subida de tipos por parte de la Reserva Federal ha contribuido a ver rendimientos negativos en la 

renta fija europea y americana. Tanto la renta fija gobierno como la renta fija corporativa de alta 

calidad han sufrido caídas durante el mes de marzo, del 0.3%. En el caso del High Yield también ha 

sufrido caídas, derivadas en parte de la caída de precios del petróleo, muy correlacionada históricamen-

te con este tipo de activo. 

 

Mes mixto en los distintos mercados de renta variable, avanzando el índice global MSCI WORLD un 

0.83%. La renta variable europea (EuroStoxx 50 +5.46%) subía apoyada en sectores cíclicos, como la 

banca, favorecidos por los buenos datos macro europeos. Por otra parte, el S&P500 se mantenía plano 

en el mes, impulsado en un principio por los mejores datos macro, pero retenido después por las dudas 

generadas entorno a las políticas de Trump, sufriendo especialmente el estilo Value, que cayó más de un 

1% en el mes. Las bolsas emergentes continuaban su subida, mientras que Japón caía casi un 1.5%. 

 

Ha sido un mes negativo para ellas, el índice de Commodities de Goldman Sachs ha caído un 3.90% en el 

mes. Esta caída está muy influenciada por los precios del petróleo, que han caído un 5% durante el mes 

debido sobre todo a unos aumentos de inventarios mucho mayores que en años anteriores, hasta 

situarse en niveles de menos de 50 USD/barril en el caso del West Texas. 

 

En las divisas continúa la volatilidad observada durante los últimos meses, en lo que la incertidumbre 

acerca de la dirección de la política monetaria de los principales bancos centrales. Como se puede ver en 

el cuadro anexo, el Euro ha tenido datos mixtos respecto a sus principales pares, revalorizándose contra 

el USD pero perdiendo valor contra la Libra Esterlina. 

 
Renta Variable Renta Fija

RV Large Marzo 2017 RF Gobierno Marzo 2017

MSCI AC World Local Mundial 0,83% 5,18% AFI Repo 1 Día Repo -0,04% -0,11%

MSCI ACWI USD Mundial 0,98% 6,41% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 -0,16% -0,34%

S&P 500 EEUU -0,04% 5,53% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 -0,58% -1,48%

Russell 1000 Value Index EEUU Value -1,21% 2,64% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0,22% 0,80%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 1,03% 8,51% RF Corporativa Investment Grade Marzo 2017

Eurostoxx 50 Eurozona 5,46% 6,39% Corporate IG Euro Euro -0,33% 0,25%

DJ STOXX 600 Europa 2,94% 5,46% Corporate IG USA USA -0,29% 1,26%

IBEX 35 INDEX España 9,50% 11,88% RF Emergentes Marzo 2017

DAX INDEX Alemania 4,04% 7,25% JPMorgan EMBI Global Emerg 0,35% 3,90%

CAC 40 INDEX Francia 5,43% 5,35% RF High Yield Marzo 2017

FTSE 100 INDEX Reino Unido 0,82% 2,52% High Yield Euro Euro -1,73% -0,51%

SWISS MARKET INDEX Suiza 1,32% 5,34% High Yield USA USA -0,27% 2,32%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón -1,48% -0,40% Convertibles Marzo 2017

RV Emergentes Marzo 2017 Conv. Global Global 1,26% 4,41%

MSCI Emerging Markets Emergentes 2,35% 11,15% Conv. Emergentes Emerg 0,73% 3,82%

RV Small Marzo 2017

Russell 2000 Value Index EEUU Small -0,06% 2,12% Gestión Alternativa Marzo 2017
MSCI Small Cap Europe Europa Small 2,63% 6,72% HFRX Global Hedge Fund Global 0,03% 1,66%

MSCI Small Cap Japan Japón Small -0,59% 2,01% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0,05% 1,50%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 1,47% 7,74%

Divisas (vs EUR) Marzo 2017

Materias Primas Marzo 2017 USD EEUU -0,72% -1,25%

Goldman Sachs Commodity Global -3,91% -5,05% JPY Japón 0,51% 3,65%

Petroleo [Contado,USD] Global -5,13% -4,87% GBP Reino Unido 0,73% 0,64%

GOLD SPOT $/OZ Global 0,08% 8,43% CHF Suiza -0,45% 0,29%  
 

Datos a 31 de marzo de 2017 

  

  

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  
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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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Fondo Tesorería Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Tesorería 11.07 0.05% 0.18% -0.82% -0.20% 0.67% 0.64% 0.72%

Fondos gestionados por Riesgo Mes Año 2015 2014 2013 2012 12 Meses

Welzia Ahorro 5 11.27 0.01% 0.22% 0.26% -2.00% 3.25% 6.02% 2.96%

Welzia Flexible 10 9.46 0.34% 0.63% -2.39% -2.54% 3.09% 13.16% 5.28%

Welzia Crecimiento 15 11.51 0.19% 1.85% 1.15% -0.16% 4.06% 19.57% 10.09%

Welzia Dinámico 20 8.86 0.70% 7.70% -1.57% 4.09% 4.69% 21.47% 10.62%

Fondos Temáticos Mes Año 2015 2014 2013 2012 12 Meses

Welzia Banks 6.69 -0.65% 1.51% -4.21% 6.35% 6.13% 21.37% 16.57%

Welzia USA Equity 12.06 -0.72% 3.47% 7.06% -0.15% 10.47% 23.23% 10.05%

Welzia Global Activo 10.29 0.08% 1.57% -3.52% -6.33% 4.41% 3.52% 9.26%

Welzia Global Flexible 95.29 1.84% 2.60% -2.22% - - - -

Datos a 31 marzo 2017

RentabilidadesFondo Valor Volatilidad

EEvvoolluucciióónn  FFoonnddooss  WWeellzziiaa  

                      
 

El fondo Welzia Ahorro 5 finalizaba el mes con una diferencia positiva respecto a su índice. El fondo ha mostrado una alta 

volatilidad durante el mes debido a las posiciones en retorno absoluto y a su exposición a activos en EE.UU.  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 0.54% respecto al MSCI World. El 

fondo Welzia Dinámico 20 mantiene su apuesta en el sector tecnológico, el cual ha tenido menos recorrido que en meses 

anteriores. No obstante, continúa su tendencia alcista. La inversión temática concentra las mayores contribuciones al 

rendimiento general del fondo en marzo. 

 

El rendimiento del Welzia Banks ha sido peor respecto de su índice de referencia durante el mes. El comportamiento 

negativo se ha debido principalmente a que el fondo ha tenido un mayor volumen de activos invertidos en bancos 

estadounidenses, siendo los bancos europeos los que han tenido un repunte durante marzo.  

 

La estrategia de fondo Welzia USA Equity, centrada en compañías de calidad y más volcada en el sector tecnológico, se ha 

quedado un 0.68% por debajo del índice en el mes de marzo. 

 

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 similar al de Welzia Crecimiento 15. El fondo se revaloriza en un 0.08% 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 fondo Welzia Crecimiento15 empleando una cartera de acciones. El fondo acababa con un 1.84% en el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welzia Management SGIIC                                                                                                       Informe Mensual 

                                                                                                                                                          Abril 2017 

 

                                                                                                       - Página 5 de 9 -  

Valor

Liquidativo

Acumulado

2017

Sicav 1 12.16 0.31% 3.43% 11.51% -2.85% 1.38% 9.28% 7.73% 19.48% 12.51%

Sicav 2 11.49 0.22% 3.52% 13.50% -3.48% 2.80% 5.22% 6.86% 20.33% 13.43%

Sicav 3 4.73 0.24% 2.11% 8.83% 0.88% 3.42% 3.83% 5.76% 6.98% 9.03%

Sicav 4 10.73 0.67% 2.62% 12.08% -0.63% 4.48% 0.41% 5.06% 15.36% 9.98%

Sicav 5 6.40 1.82% 4.77% 15.98% 10.01% 5.26% 4.16% 6.14% - 6.98%

Sicav 6 7.29 0.25% 1.19% 1.16% -5.61% -1.73% -0.04% 5.31% - 5.36%

Sicav 7 9.64 0.26% 1.23% 1.76% -3.69% -0.44% 0.93% 5.95% 20.33% 5.16%

Sicav 8 18.77 2.52% 5.74% 24.52% -1.54% 6.14% -1.97% 7.43% 15.36% 15.60%

Sicav 9 10.09 1.35% 5.55% 14.19% -11.76% -1.85% -5.81% - - 8.12%

Sicav 11 5.14 1.86% 3.28% 6.73% 1.60% -0.97% 1.06% - - 7.89%

Sicav 12 6.06 -0.30% 1.45% 7.15% -1.89% 3.44% 5.84% 10.00% - 7.56%

Datos a 31 marzo 2017

Sicav Rentabilidades Volatilidad

Mes 12 Meses 2 Años 2016 2015 2014 2013 12 Meses

EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
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TTeemmaa  ddeell  MMeess::    
RReeffllaattiioonn  TTrraaddee  
  

Desde la elección de Donald Trump como presidente de los EE.UU. de America, hemos vivido lo que se ha 

denominado “Reflation Trade”, que podríamos traducir como “la apuesta por la vuelta a la inflación”, 

después de años de deflación o, al menos, inflaciones muy bajas. Según sus propuestas electorales, los 

planes de estímulo fiscal (rebajas de impuestos por el lado de los ingresos y planes de infraestructuras 

por el de los gastos), deberían promover el crecimiento económico (también un mayor déficit 

público), y ello, debería impulsar la inflación. Este escenario es bien visto por los inversores 

siempre que sea consecuencia de un mayor crecimiento y acompañado de un impulso de los beneficios 

empresariales. 

 

Pero, ¿en que medida este escenario esperado ha podido cambiar? O, dicho de otra forma, ¿siguen los 

mercados creyendo en la vigencia del “Reflation Trade”? 

 

Como en el pasado reciente, los mercados se enfocan hacia un ‘driver’ u otro con gran velocidad, por 

ejemplo, el ‘Quantitive Easing’ o las “Elecciones Presidenciales”. Actualmente los mercados se 

concentran en las políticas de la nueva administración estadounidense y sus potenciales efectos sobre el 

crecimiento y la inflación. El S&P 500 acumulaba desde las elecciones americanas un 15% de apreciación 

a finales de febrero, pero la falta de detalles por parte de la administración americana sobre su agenda 

de reformas y la falta de acuerdo en la reforma de salud, interrumpieron la racha de ganancias en el 

mercado americano con un retroceso del 3%.  

 

Las dudas sembradas sobre la habilidad del Presidente Trump para sacar adelante la ambiciosa reforma 

fiscal y el plan de creación de infraestructuras se transmiten a los inversores, pero estos primeros 

meses de mandato y estas dudas, no parecen suficientes para afirmar que el ‘Reflation Trade’ no se 

producirá.  

 

Las políticas y reformas del programa de Donald Trump comprenden un gran número de medidas 

enfocadas principalmente a promocionar el crecimiento económico mediante inversión, bajadas de 

impuestos y desregulación. A continuación mostramos un resumen de ellas y su estado actual así como 

los potenciales efectos sobre individuos y empresas. 
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Análisis de políticas del programa de Donald Trump 

 

CATEGORÍA ÁREA PROMESA SITUACIÓN ACTUAL COMENTARIO POSIBLE IMPACTO

REFORMA FISCAL INDIVIDUAL

Reducción a 3 tramos 

y reducir el  tipo 

máximo a 33%

PENDIENTE (Próx. Semanas) -- +1 USD en el BPA

REFORMA FISCAL SOCIEDADES
Reducción del tipo al 

20%
FASE DE ESTUDIO

Se han presentado los 

presupuestos preliminares
+16 USD en el BPA

REPATRIACIÓN DE BENEFICIOS

Repatriación de los 

beneficios a un tipo 

del 10%

PENDIENTE (Próx. Semanas)

La mayoría Republicana del 

Congreso aboga por un tipo 

inferior (8.75%)

+1.3 USD en el BPA

BORDER ADJUSTMENT TAX

Eliminación de 

deducciones por 

importaciones

FASE DE ESTUDIO
Desacuerdo entre los 

senadores republicanos
-8 USD en el BPA

INFRAESTRUCTURAS
1 trillón de USD en 

los próx. 10 años
SIN ANUNCIOS

Declaraciones a favor de 

mejorar el ferrocarril
0.70 USD en el BPA/año

DEFENSA
Aumento del gasto 

militar
SIN ANUNCIOS

De momento no ha realizado 

declaraciones al respecto
¿?

TRATADO TPP 
Eliminación del 

Tratado Transpacífico
FASE DE ESTUDIO

Anuncios declarando 

intención de eliminar el 

tratado en los próx. Meses

--

RENEGOCIACIÓN OTROS TRATADOS

Revisión del resto de 

tratados de comercio 

internacional

PENDIENTE

Declaraciones sobre la 

renegociación de los tratados 

con Canadá y México

Aumento de la 

incertidumbre comercial 

TRANSLADO DE PRODUCCIÓN A EE.UU.

Vuelta a EE.UU. de la 

producción de ciertos 

sectores

EN DESARROLLO

Anuncios de GM y Ford de 

apertura de fábricas en 

EE.UU. En lugar de México. 

Aumento costes de 

producción.

LEY DODD FRANK 

Eliminación de parte 

de la normativa 

bancaria

FASE DE ESTUDIO

Se ha pasado a la fase de 

estudio de la reforma de la 

Ley. Comentarios acerca de 

aumentar el periodo entre 

inspecciones.

Cada 1% de reducción en 

gastos de compliance de 

bancos. +0.25 USD en el 

BPA del S&P

REGULACIÓN PETROLÍFERA

Mayor permisividad 

en la regulación, 

aprobación de 

proyectos.

EN DESARROLLO

Ha aprobado la construcción 

de dos grandes tuberías de 

gas: Keystone y Dakota 

Access

Mejora de márgenes en las 

empresas de energía
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                Fuente: JP Morgan 
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La situación actual continúa apoyando el enfoque de inversión basado en el “Reflation Trade” y, 

basamos esta confianza en varios factores: 

 

1) Mejoría económica global 

Los datos macroeconómicos de 2016 confirman una mejora generalizada del crecimiento económico en 

las economías desarrolladas. Esto se extiende a las economías emergentes cuyos ritmos de crecimiento 

marcan sus niveles máximos desde 2012. Esto no ocurría de forma sincronizada a nivel global desde 

2010. Durante el primer trimestre de 2017, los principales indicadores cualitativos sobre la salud de la 

economía, como indicadores de sentimiento o encuestas a empresarios o consumidores, se han 

acelerado y alcanzan niveles máximos respecto a los últimos cinco años.  

 

Indicadores Económicos Cualitativos en EE.UU. y la Eurozona  
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                     Fuente: Bloomberg 

2) Mejoría de los resultados empresariales. 

Los resultados de las empresas de EE.UU. continúan la tendencia alcista retomada en el 3T2016 después 

de varios trimestres sin crecimiento. En el caso de Europa, los resultados probablemente crecerán a 

ritmos superiores a los de anteriores trimestres apoyados en las mejores condiciones económicas de la 

zona.  

 

Evolución del beneficio por acción de las empresas del S&P 500 

 

 
Fuente: Bloomberg 
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3) Prudencia por parte de los Bancos Centrales 

Las autoridades monetarias en EE.UU. y Europa exhiben una gran prudencia en la salida del largo 

periodo de tipos de interés cero. En EE.UU. las subidas de tipos se producen de forma suave y con una 

política de comunicación muy transparente, mientras que, en Europa, continúan los estímulos monetarios 

y el BCE afirma que el programa de compras cumplirá los plazos previstos.  

 

 

 

Por otra parte, esta postura de inversión se enfrenta a riesgos, las elecciones francesas y sus efectos 

sobre la UEM, las negociaciones sobre el ‘Brexit’ o los riesgos de una postura por parte de la 

administración estadounidense que priorice el proteccionismo sobre las bajadas de impuestos. 

 

En Welzia, confiamos en que el ‘Reflation Trade’ seguirá avanzando, aunque de una forma más 

moderada en relación a las expectativas iniciales y, a lo que el mercado había descontado. Por lo tanto, 

recomendamos continuar potenciando los sectores cíclicos, banca, materiales, pequeña capitalización, 

pero reduciendo las posiciones en EE.UU. en favor de la Eurozona donde este enfoque de inversión ha 

avanzado menos en los últimos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


