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ABS CÉDULAS
BONOS 

CORPORATIVOS

BONOS 

GOBIERNO
TOTAL

MARZO 24.190 214.446 75.455 1.457.652 1.771.743

COMPRAS -408 1.928 6.807 54.311 62.638

ABRIL 23.782 216.374 82.262 1.511.963 1.834.381
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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
 

En el mes de abril la política ha vuelto a ser la gran protagonista. En Europa, el resultado 

de la primera ronda de las elecciones francesas provocó un ‘rally’ alcista a finales de mes. 

Por otra parte, Theresa May convocó elecciones en el Reino Unido para el 8 de Junio de 

2017. En EE.UU. hemos vivido la aprobación de la financiación federal, así como la 

presentación por parte de Trump de una ambiciosa reforma impositiva, que rebajaría en 

gran medida los impuestos a las empresas. También ha dado comienzo la temporada de 

resultados, mostrando una mejoría de las cifras de negocio de las empresas. 

 

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 

anuales 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. Mientras, la inflación ha 

repuntado hasta situarse en niveles de 1.9%, con lo que se añade una cierta presión a la política 

expansiva del Banco Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE y elaboración propia 

 

En el apartado político cabe destacar el resultado de las elecciones francesas. En las mismas, el 

candidato Emmanuel Macron (centrista), y la candidata de la extrema derecha Marine Le Pen han 

avanzado hasta la segunda vuelta de los comicios. Hay que destacar también el ascenso de Mélenchon 

(representante de la extrema izquierda), en detrimento de Benoit Hamon (representante del Partido 

Socialista, actualmente en el Elíseo). Por otra parte, Theresa May ha convocado Elecciones Generales al 

Parlamento Británico que se celebrarán el jueves 8 de Junio de 2017.  

 

En Estados Unidos, los indicadores adelantados publicados durante el mes mostraron señales de 

debilidad. El ISM está ahora en niveles de 54, mientras que la Confianza del Consumidor ha bajado hasta 

120. Estos datos indican un crecimiento moderado en EE.UU., que, si viene acompañado de estímulos 

fiscales (como los anunciados por Donald Trump), podrían hacer que el ciclo se extendiese dos o tres 

años más. Por otra parte, el inicio de la temporada de resultados nos muestra unos beneficios 

superiores a los esperados en un 80% de las compañías del S&P 500 que han presentado hasta el 

momento (que suponen más de un 50% del total). 
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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 incertidumbre geopolítica, así como los indicadores de actividad americanos, han contribuido a que la 

Renta Fija Gobierno a nivel global haya subido durante el mes una media del 0.6%.  Los bonos de 

empresas de alta calidad han reflejado también esta subida, sobre todo en la parte americana, donde 

avanzan un 1.18% apoyado también en un inicio de la temporada de resultados más que prometedor. 

Tanto el high yield americano como el europeo acompañaron estas subidas, con revalorizaciones del 

0.99% en la parte americana y del 0.82% en la europea. 

 

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

1.13%. La renta variable europea (EuroStoxx 50 +1.70%) subía apoyada en el sector financiero, 

favorecida por los buenos datos macro europeos y por el resultado de las elecciones francesas. Dentro 

de Europa destaca la subida del IBEX35 (+2.42%) y del CAC francés (2.83%). Por otra parte, el S&P500 

subía un 0.91% en el mes apoyado sobre todo en el sector tecnológico (el índice Nasdaq se revalorizó un 

2.61%) . Las bolsas emergentes continuaban su subida mientras Japón se revalorizaba casi un 1.30%. 

 

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 3.5% durante el 

mes hasta situarse en niveles de menos de 50 USD/barril en el caso del West Texas, debido sobre todo a 

unos aumentos de inventarios mucho mayores que en años anteriores. 

 

En las divisas continúa la volatilidad observada durante los últimos meses, debido a 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 se ha revalorizado contra sus principales pares debido sobre todo al resultado 

de las elecciones francesas, que alejan el fantasma de la desaparición del Euro. 

 
Renta Variable Renta Fija

RV Large Abril 2017 RF Gobierno Abril 2017

MSCI AC World Local Mundial 1,13% 6,37% AFI Repo 1 Día Repo -0,03% -0,14%

MSCI ACWI USD Mundial 1,40% 7,90% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0,12% -0,22%

S&P 500 EEUU 0,91% 6,49% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 0,58% -0,91%

Russell 1000 Value Index EEUU Value -0,33% 2,30% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0,66% 1,47%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 2,21% 10,90% RF Corporativa Investment Grade Abril 2017

Eurostoxx 50 Eurozona 1,68% 8,18% Corporate IG Euro Euro 0,52% 0,77%

DJ STOXX 600 Europa 1,56% 7,10% Corporate IG USA USA 1,18% 2,45%

IBEX 35 INDEX España 2,42% 14,58% RF Emergentes Abril 2017

DAX INDEX Alemania 1,02% 8,34% JPMorgan EMBI Global Emerg 1,63% 5,60%

CAC 40 INDEX Francia 2,83% 8,33% RF High Yield Abril 2017

FTSE 100 INDEX Reino Unido -1,62% 0,86% High Yield Euro Euro 0,82% 0,31%

SWISS MARKET INDEX Suiza 1,78% 7,21% High Yield USA USA 0,99% 3,34%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 1,27% 0,87% Convertibles Abril 2017

RV Emergentes Abril 2017 Conv. Global Global 1,04% 5,49%

MSCI Emerging Markets Emergentes 2,04% 13,42% Conv. Emergentes Emerg 0,39% 4,23%

RV Small Abril 2017

Russell 2000 Value Index EEUU Small 1,05% 3,19% Gestión Alternativa Abril 2017
MSCI Small Cap Europe Europa Small 4,15% 11,15% HFRX Global Hedge Fund Global 0,43% 2,09%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 1,75% 3,79% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0,44% 1,95%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small -0,41% 7,30%

Divisas (vs EUR) Abril 2017

Materias Primas Abril 2017 USD EEUU -2,24% -3,46%

Goldman Sachs Commodity Global -2,11% -7,05% JPY Japón -2,35% 1,22%

Petroleo [Contado,USD] Global -3,47% -8,18% GBP Reino Unido 0,78% 1,42%

GOLD SPOT $/OZ Global 1,52% 10,07% CHF Suiza -1,45% -1,17%   
 

Datos a 30 de Abril 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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EEvvoolluucciióónn  FFoonnddooss  WWeellzziiaa  
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fondo Welzia Ahorro 5 finalizaba el mes con una diferencia positiva respecto a su índice (+0.96%). Presentó una menor 

volatilidad que en meses anteriores debido al gran comportamiento de los activos de renta fija con mayor cupón (‘high yield’ y 

bonos financieros). La parte de Renta Variable también ha sumado, gracias a la buena actuación de la renta variable europea y 

de sectores americanos como salud o tecnología. El fondo Welzia Flexible 10 también superó a su índice de referencia. Las 

fuentes de rentabilidad más destacadas son los fondos de renta fija con alto cupón, las acciones de compañías tecnológicas 

americanas y la renta variable francesa. Welzia Crecimiento 15 se ha comportado en línea con su benchmark, el MSCI 

World, revalorizándose un 1.27% en el mes. El fondo Welzia Dinámico 20 continúa con su cartera diversificada utilizando 

los criterios de value, quality y momentum. Durante el mes se han implementado nuevas ideas de inversión, como por 

ejemplo, una cartera de empresas del sector energético, o una selección de empresas que se beneficiarían potencialmente de 

la reforma fiscal promovida por el presidente Trump. Entre las ideas más estables y con mayor contribución a la rentabilidad 

del fondo en el año tenemos la banca europea y la tecnología americana. 

 

El rendimiento del Welzia Banks ha sido mucho mejor que el de su índice de referencia (+1.47% vs -0.02%).  El motivo 

principal es la sobreponderación de la inversión del fondo en banca europea.La estrategia de fondo Welzia USA Equity, 

centrada en compañías de calidad, ha sufrido durante este mes, dejándose un 0.70% con respecto al S&P 500. 

 

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 0.05% 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. así como en diversas estrategias más de corto plazo 

que aprovechan oportunidades del mercado. El fondo se ha revalorizado un 1.29% en el mes.  

 

 

 

 

Valor

Liquidativo

Welzia Tesorería 11,06 -0,10% 0,07% -0,82% -0,20% 0,67% 0,64% 0,79%

Welzia Ahorro 5 11,40 1,18% 1,40% 0,26% -2,00% 3,25% 6,02% 3,08%

Welzia Flexible 10 9,59 1,40% 2,04% -2,39% -2,54% 3,09% 13,16% 5,14%

Welzia Crecimiento 15 11,66 1,27% 3,14% 1,15% -0,16% 4,06% 19,57% 10,06%

Welzia Dinámico 20 9,08 2,50% 10,39% -1,57% 4,09% 4,69% 21,47% 10,68%

Welzia Banks 6,79 1,47% 3,00% -4,21% 6,35% 6,13% 21,37% 17,00%

Welzia USA Equity 12,09 0,19% 3,67% 7,06% -0,15% 10,47% 23,23% 10,05%

Welzia Global Activo 10,30 0,05% 1,62% -3,52% -6,33% 4,41% 3,52% 9,23%

Welzia Global Flexible 96,71 1,29% 3,51% -2,22% -5,62% - - -

Datos a 01 mayo 2017

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Rentabilidades VolatilidadFondo

Fondo Tesorería

Fondos gestionados por Riesgo 

Fondos Temáticos 2016 2015 2014 2013

2016 2015 2014 2013

2016 2015 2014 2013Mes Año

Mes Año

Mes Año
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Valor

Liquidativo

Acumulado

2017

Sicav 1 12,38 1,85% 5,34% 15,47% 0,72% 1,38% 9,28% 7,73% 0,00% 12,35%

Sicav 2 11,66 1,50% 5,07% 16,76% 0,34% 2,80% 5,22% 6,86% 0,00% 13,24%

Sicav 3 4,77 0,99% 3,12% 11,90% 2,75% 3,42% 3,83% 5,76% 0,00% 8,80%

Sicav 4 10,82 0,84% 3,48% 12,24% 0,14% 4,48% 0,41% 5,06% 0,00% 9,48%

Sicav 5 6,51 1,75% 6,60% 16,35% 12,07% 5,26% 4,16% 6,14% - 7,06%

Sicav 6 7,35 0,80% 2,00% 1,65% -3,45% -1,73% -0,04% 5,31% - 5,18%

Sicav 7 9,71 0,76% 1,99% 2,28% -1,72% -0,44% 0,93% 5,95% 0,00% 5,02%

Sicav 8 19,03 1,39% 7,22% 27,58% 0,74% 6,14% -1,97% 7,43% 0,00% 15,15%

Sicav 9 10,17 0,77% 6,37% 13,54% -11,91% -1,85% -5,81%
- - 7,51%

Sicav 10 5,23 1,62% 4,95% 8,92% 2,02% -0,97% 1,06%
- - 7,76%

Sicav 11 6,06 0,05% 1,50% 5,49% -0,36% 3,44% 5,84% 10,00%
- 7,29%

Datos a 01 mayo 2017

Rentabilidades

12 Meses 201320142 Años 20152016

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

 

EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
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TTeemmaa  ddeell  MMeess::    
GGlloobbaall  OOppppoorrttuunniittiieess  
  

Desde hace unos meses, en Welzia nos planteábamos la posibilidad de crear un producto que pudiera 

responder a lo que el mercado parecía demandar o, visto de otra forma, lo que parecía ser una creciente 

oferta de otros proveedores. En concreto, ha crecido el interés por la “inversión value”. Sea por oferta o 

sea por demanda, la realidad es que aparecían productos de este estilo y los inversores los compran 

ávidamente. Los resultados del corto plazo (comparativamente a otras subclases de activo) no 

justificaran esta predilección, pero la expectativa en unos resultados futuros espectaculares mantenía la 

confianza entre las partes. De hecho, esta es la esencia de una inversión a largo plazo, darle el tiempo 

necesario para su maduración y no dejarse turbar por posibles reveses del corto plazo. 

 

En nuestro mundo de inversiones, sería el “Fashion Investing”, la “Inversión de Moda” . 

 

Pero nunca hay una sola inversión de moda. Lo que sí es cierto es que unas tienen mejor marketing que 

otras y consiguen más seguidores. En los últimos tiempos hemos asistido a varias tendencias y no 

solamente el “Investing Value” 

 

• Small companies 

• Reflation Trade 

• Trump Trade 

• Value Investing 

• Quality Investing 

• French Trade 

• …. 

 

Todas ellas se suelen basar en un determinado hecho que las “pone de moda” o que les abre la puerta 

para desarrollarse de forma beneficiosa para los inversores. Hasta que algo las hace pasar a un 

segundo plano en beneficio de un nuevo estilo, que sobreviene por alguna causa externa. 

 

“Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que se le aplique una fuerza 

externa” 

Isaac Newton -  físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático (1643/1727) 

 

Por lo tanto, suele haber una fuerza que convierte en “moda/tendencia” un determinado estilo de 

inversión, y otra fuerza posterior que hace irrumpir un nuevo estilo que toma el relevo en esta sucesión 

de “moda/tendencia”. 

 

Al final, creemos, que más allá de modas (todo se puede asociar a una moda), lo importante es poder 

disponer de la capacidad de adaptación a un entorno cambiante y en continua transformación. Y esto, no 

solo es también una moda, sino que creemos que es una realidad que va a ser de manera creciente el 

marco para nuestro desarrollo en todos los terrenos de la vida. Necesitaremos ser versátiles, 

adaptativos y reactivos ante un mundo que no para en su continua transformación. 

 

Queremos poder disponer de un producto que nos permita realizar esta adaptación a cada entorno. 

Nuestro gran reto será identificar los cambios y las tendencias predominantes en cada momento. 
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Para este nuevo producto, hemos querido desechar el encasillamiento por estilo, factor, riesgo,… y 

preferimos disponer de la flexibilidad de adecuar las inversiones en cada momento a lo que 

consideremos “oportunidad”, bien sea táctica o estratégica y también ponderado por la fortaleza de 

dicha “moda/tendencia” 

 

Todo lo dicho hasta este punto es poco concreto y parece dejar todo al libre albedrío del gestor. No es 

ese nuestro propósito, sino más bien el de establecer un marco con unas reglas concretas aunque 

amplias, en las que el gestor pueda desarrollar sus decisiones. 

 

En este sentido, queremos basarnos en una “tendencia” metodológica contrastada y utilizada por 

múltiples, conocidas y prestigiosas gestoras. La metodología se ha venido en denominar “Factor 

Investing”.  Esta metodología trata, en primera instancia, de identificar aquellos elementos que son los 

“drivers” diferenciales de la rentabilidad/riesgo de las carteras de inversión, para, posteriormente, 

observar sus interacciones y aportaciones en términos de rentabilidad/riesgo. 

 

No desarrollaremos aquí un completo tratado o compendio de esta metodología, pero si vamos a dar las 

pinceladas básicas para su conocimiento y, también, el cómo será utilizada y aplicada por Welzia en 

nuestro fondo que hemos calificado de “Global Opportunities” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Investing se sitúa en la intersección de estrategias de tipo Activo, Pasivo y de Gestión 

Alternativa. Y combina muchas de las mejores cualidades de cada una de ellas: 

 

Batir al Mercado (Gestión Activa) 

Actuar sistemáticamente y a bajo coste (Gestión Pasiva) 

Utilizar técnicas de búsqueda de oportunidades (Gestión Alternativa) 

 

Entre los múltiples factores que actúan como drivers del rendimiento podríamos identificar algunos de 

ellos dentro del siguiente cuadro: 
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Los tres factores que académicos y profesionales han demostrado que mejoran los rendimiento del 

mercado de forma consistente son “Value”, “Quality” y “Momentum” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión Value o la Inversión Quality son más ampliamente conocidas, utilizadas y entendidas por 

los inversores, mientras que la inversión Momentum, quizás goce de menores conocedores y adeptos. 

 

Global Opportunities es y será un fondo dedicado a aplicar un proceso de selección de inversiones, 

basado en los dos factores mencionados, tanto en clases de activos como activos finales, en donde su 

presencia y peso vendrá influenciada por su “Momentum”. Se tratará pues del elemento discriminador 

de lo que está en moda/tendencia o deja de estarlo. 

 

Este factor (el Momentum) es de aplicación a todos los niveles de la estructura de una cartera de 

inversión: 

 

✓ Clases de Activo 

✓ Areas geográficas 

✓ Sectores industriales 

✓ Empresas 

 

El resultado de su aplicación es el establecimiento de un ‘rating’ o calificación que señala la calidad o 

fuerza de una tendencia. 

 

✓ Alertar de caídas en precios 

✓ Identificar nuevas ídeas de inversion  

✓ Asignar pesos entre países, estilos de inversion y/o activos  

✓ Seleccionar los valores concretos a rotar en carteras  
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Actualmente ya está implementado y operativo este producto y su actual configuración es la siguiente: 

 
 

Temáticas Tipología PESOS 

Tecnología  25% 

 Global  

 Robótica  

 Semiconductores  

 Momentum  

Financieros  25% 

 Bancos EE.UU.  

 Bancos Europa  

 Intermediarios Finan. 

EE.UU. 

 

Empresas Pequeñas 

Capitalización 

 30% 

 Europa  

 España  

 Suiza  

Resto   20% 

 Líneas Aéreas  

 Firmas de Calidad  

 Gestión de Residuos  

 Cartera Sectorial  

 Reforma Fiscal EE.UU.  

 

 

Es importante que el inversor analice, junto con su asesor, las características de cada producto financiero 

y evalúen conjuntamente la idoneidad y adecuación a su perfil de riesgo y horizonte temporal. 

 

No todos los productos son recomendables para cualquier inversor y, el papel del asesor financiero es 

importante a la hora de realizar la selección de una inversión. 
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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. 


