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Entorno Macroeconómico 
 

El mes de junio lo podríamos calificar como lateral casi en su totalidad. Cargado de 

noticias que pasan por delante de los mercados prácticamente desapercibidas, debido a 

que continúan con la indiferencia que les caracteriza en los últimos meses. La política y 

los bancos centrales han marcado el acontecer de los mercados financieros el último mes. 

Pero ni Trump, ni el lanzamiento de misiles por Corea del Norte, ni una nueva subida de 

tipos en EE.UU., tampoco las elecciones francesas e inglesas, consiguieron alterar a los 

mercados de renta variable en la mayor parte de mes. Fueron las declaraciones de 

distintos miembros de los bancos centrales las que consiguieron hacer repuntar las TIRes 

y empujaron a retroceder ligeramente a los mercados de renta variable, con caídas 

cercanas al 3% en el caso de Ibex y del EuroStoxx 50 en las dos últimas sesiones del mes, 

y caídas insignificantes en el caso de S&P 500. 
 

Continúa la buena evolución de la economía en Europa. Los indicadores de sentimiento económico del 

segundo trimestre permanecen en niveles elevados y parecen indicar una continuidad de la buena 

evolución económica. Destacar la revisión de una décima al alza en el PIB del primer trimestre de 2.017 

hasta el 0,6% desde el 0,5% del trimestre anterior. Los PMIs continúan en zona de clara expansión, el 

PMI compuesto en niveles de 56,3 frente al 55,7 esperado por el mercado. El dato de IPC subyacente 

correspondiente a junio sorprende al alza subiendo hasta el 1,1% desde el 0,9% anterior. 

 

El Eurogrupo aprobó un desembolso de 8.500 millones de euros a Grecia, lo que le permitirá hacer frente 

al vencimiento de deuda que tendrá lugar este mes de julio. 

 

En el apartado político sorpresa negativa para Theresa May, que pierde la mayoría absoluta en las 

elecciones generales de Reino Unido. Este resultado debilita la posición de Reino Unido en las 

negociaciones del Brexit. 
 

En el mes de Junio han comenzado las negociaciones oficiales del Brexit. Han tratado temas como el 

coste económico de la salida, quién se hará cargo de dicho coste, y la gestión de los ciudadanos. Pero la 

característica de las negociaciones por el momento ha sido la flexibilidad. 

Macrón obtiene mayoría absoluta en la 2ª vuelta a la Asamblea Nacional. El buen resultado obtenido por 

el partido de Macron se ve empañado en cierta medida por la elevada abstención, que en la primera 

vuelta alcanzó el 51,3 % y que este domingo ha alcanzado el 58%. 

 

En Estados Unidos, los datos de actividad siguen mostrando un tono mixto. El mercado laboral en el mes 

de junio da señales de debilidad en la creación de empleo, y los salarios siguen sin mostrar dinamismo, 

la producción industrial se estancó y las ventas al por menor cayeron un -0,3%. La inflación de mayo 

vuelve a moderarse, con una inflación del 1,9% frente al 2,2% del mes anterior, y una inflación 

subyacente del 1,7%, la más baja desde mayo del 2.015. 
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En el terreno político, la investigación de las relaciones de Trump con Rusia durante su campaña 

electoral mantiene una alta incertidumbre. A estas alturas, la bajada en las expectativas de inflación y el 

aplanamiento de las curvas soberanas hasta casi los niveles anteriores a la elección de Trump parecen 

estar descontando el fin del “Trump trade”. 

En el plano fiscal, el acuerdo sobre la ampliación del techo de deuda deberá alcanzarse antes del mes de 

agosto. Este será otro reto para la administración Trump. 
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Renta Variable Renta Fija

RV Large Junio 2017 RF Gobierno Junio 2017

MSCI AC World Local Mundial 0.03% 7.76% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.22%

MSCI ACWI USD Mundial 0.28% 10.25% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 -0.16% -0.29%

S&P 500 EEUU 0.48% 8.24% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 -0.53% -0.55%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 1.45% 3.39% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 -0.10% 2.27%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth -0.38% 13.15% RF Corporativa Investment Grade Junio 2017

Eurostoxx 50 Eurozona -3.17% 4.60% Corporate IG Euro Euro -0.56% 0.60%

DJ STOXX 600 Europa -2.72% 4.97% Corporate IG USA USA 0.38% 4.34%

IBEX 35 INDEX España -4.00% 11.68% RF Emergentes Junio 2017

DAX INDEX Alemania -2.30% 7.35% JPMorgan EMBI Global Emerg -0.26% 6.20%

CAC 40 INDEX Francia -3.08% 5.31% RF High Yield Junio 2017

FTSE 100 INDEX Reino Unido -2.76% 2.38% High Yield Euro Euro 0.25% 0.88%

SWISS MARKET INDEX Suiza -1.22% 8.36% High Yield USA USA 0.10% 4.45%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 2.78% 6.14% Convertibles Junio 2017

RV Emergentes Junio 2017 Conv. Global Global -0.48% 5.92%

MSCI Emerging Markets Emergentes 0.54% 17.23% Conv. Emergentes Emerg 0.59% 4.85%

RV Small Junio 2017

Russell 2000 Value Index EEUU Small 3.30% 4.29% Gestión Alternativa Junio 2017
MSCI Small Cap Europe Europa Small -2.51% 10.25% HFRX Global Hedge Fund Global 0.21% 2.56%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 2.56% 9.48% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0.37% 2.36%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 3.09% 11.30%

Divisas (vs EUR) Junio 2017

Materias Primas Junio 2017 USD EEUU -1.59% -7.96%

Goldman Sachs Commodity Global -1.92% -10.24% JPY Japón -2.99% -4.23%

Petroleo [Contado,USD] Global -3.69% -12.96% GBP Reino Unido -0.55% -2.69%

GOLD SPOT $/OZ Global -2.16% 7.75% CHF Suiza -0.63% -2.10%

Resumen de Mercados 
Continúa con rendimientos negativos en la parte europea. La Fed sube un cuarto de punto los tipos, 

situando la banda entre el 1-1,25%. Es la cuarta subida de tipos desde que se inició el programa de 

retirada de estímulos. El mercado actualmente descuenta otra subida más este año, probablemente a 

realizar a finales de 2.017. 

 

Tensionamiento en las TIRes de la renta fija gobierno tanto americana como europea, provocadas por 

las declaraciones de distintos banqueros centrales en la reunión de Sintra, y la reducción de las 

expectativas de inflación.  En la curva americana, subidas de TIR relevantes en el corto plazo 

descontando las recientes subidas de tipos y en los largos plazos más moderadas debido a que se alejan 

las expectativas de inflación.  La curva europea ha tenido un movimiento de positivización, por el 

tensionamiento de los plazos más largos, aunque especialmente de los vencimientos medios. Las 

declaraciones de Mario Draghi 

  

Cierre a la baja en los mercados de renta variable europeos. El mercado americano consigue con ligeras 

subidas, y el MSCI WORLD sin grandes cambios. Destacaremos sobre todo el buen comportamiento de 

las Small Caps, excepto las de origen europeo.  En la renta variable europea (EuroStoxx 50, -3,17%) 

retroceden sectores defensivos como retail y consumo defensivo, telecomunicaciones, y el sector 

petróleo. El S&P500 conseguía subir un +0,48%, de forma que acumula en el año subidas superiores al 

8%. 

 

Ha sido un mes negativo para ellas, el índice de ‘Commodities’ de Goldman Sachs ha caído un 1,92% en 

el mes. Con esta caída acumulan una evolución negativa en el año superior al 10%. Nuevamente la 

caída vuelve a ser influencia del precio del petróleo, que durante el mes llegó a caer más del 10%, 

aunque finalmente perdió en el mes un 3,70% ya que subió durante cuatro sesiones consecutivas para 

situarse en niveles de 46 USD/barril en el caso del West Texas, nuevamente por el exceso de 

inventarios. 

 

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 ha continuado su revalorización respecto del resto de divisas mundiales, 

destacando su apreciación contra el USD (+1,59%) y contra el Yen (+2,99). 

 

 

 

 

 

 

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.

Recomendaciones 

 

 

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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Evolución Fondos Welzia 
          

 

El fondo Welzia Ahorro 5 Evolucionaba con cierta volatilidad en el mes, acabando el período con un -0,60%, algo más 

negativo que el benchmark. La parte de renta variable se ha visto castigada por la evolución del mercado. El fondo Welzia 

Flexible 10 también cayó más que su índice. La fuente de rentabilidad más destacada fueron la renta fija subordinada, que 

ha continuado con la tendencia alcista. Welzia Crecimiento 15 ha tenido un final de mes negativo y por debajo de su índice. 

El fondo Welzia Dinámico 20 continúa con su cartera diversificada utilizando los criterios de ‘value’, ‘quality’ y 

‘momentum’. Destacar el impacto negativo que han tenido las caídas de los índices tecnológicos, ya que el fondo tiene una 

notable exposición al sector. 

 

El rendimiento del Welzia Banks ha acabado el mes ligeramente por debajo del MSCI World Banks ya que, el peor 

rendimiento de los bancos europeos ha lastrado ligeramente el comportamiento de la cartera. La estrategia del fondo Welzia 

USA Equity, centrada en compañías de calidad, ha acabado igual que su índice de referencia, pero con menos volatilidad en 

el período. 

 

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 ha perdido un 0,70% 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 depreciado un 1,46% en el mes.  

 

 

 

 

Valor

Liquidativo

Fondo Tesorería Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Tesorería -0.19% 0.00% -0.82% -0.20% 0.67% 0.64% 0.80%

Fondos gestionados por Riesgo Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Ahorro 5 -0.60% 2.50% 0.26% -2.00% 3.25% 6.02% 3.24%

Welzia Flexible 10 -0.54% 3.47% -2.39% -2.54% 3.09% 13.16% 5.30%

Welzia Crecimiento 15 -0.42% 3.85% 1.15% -0.16% 4.06% 19.57% 9.07%

Welzia Dinámico 20 -1.12% 12.29% -1.57% 4.09% 4.69% 21.47% 9.65%

Fondos Temáticos Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Banks 3.34% 4.17% -4.21% 6.35% 6.13% 21.37% 15.13%

Welzia USA Equity -0.77% 3.41% 7.06% -0.15% 10.47% 23.23% 10.05%

Welzia Global Activo -0.70% 3.09% -3.52% -6.33% 4.41% 3.52% 9.15%

Welzia Global Flexible -1.46% 1.78% -2.22% - - - -

Datos a 30 Junio 2017

Fondo Rentabilidades Volatilidad
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Valor Rentabilidades

Liquidativo

Acumulado

2017

Sicav 1 12.38 -1.41% 5.32% 13.13% 3.75% 1.38% 9.28% 7.73% 3.99% 11.16%

Sicav 2 11.60 -1.82% 4.53% 13.87% 3.03% 2.80% 5.22% 6.86% 5.32% 11.99%

Sicav 3 4.78 -0.99% 3.22% 9.86% 5.93% 3.42% 3.83% 5.76% 3.74% 8.19%

Sicav 4 10.93 -0.42% 4.56% 13.78% 4.73% 4.48% 0.41% 5.06% 9.19% 8.73%

Sicav 5 6.58 0.39% 7.72% 17.53% 13.79% 5.26% 4.16% 6.14% - 5.34%

Sicav 6 7.40 -0.17% 2.76% 3.80% 0.58% -1.73% -0.04% 5.31% - 3.65%

Sicav 7 9.79 -0.25% 2.74% 4.06% 2.32% -0.44% 0.93% 5.95% 5.32% 3.59%

Sicav 8 18.77 -1.68% 5.70% 30.34% 2.09% 6.14% -1.97% 7.43% 9.19% 11.98%

Sicav 9 10.26 -0.65% 7.35% 16.24% - - - - - 5.98%

Sicav 10 5.14 -2.42% 3.20% 9.56% - - - - - -

Sicav 11 5.90 -0.96% -1.27% 0.05% - - - - - -

Datos a 30 Junio 2017

12 Meses

Sicav Volatilidad

Mes 12 Meses 2 Años 2014 201320152016

 

Evolución SICAVS Welzia         
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Tema del Mes:  
Welzia Global Opportunities: 

Value, Quality y Momentum 
 

Nuestro nuevo fondo, Welzia Global Opportunities F.I., basado en la metodología “Factor Investing”, se 

centra en la utilización de estos tres factores: Value, Quality y Momentum.  

 

Adicionalmente, en su implementación, no encasillarse y la flexibilidad, son la base de nuestra gestión diaria, 

ya que creemos que hay que adaptarse con agilidad. Y más en un mundo de rápida evolución y continuo 

cambio como es el mundo de la inversión. 

 

Queremos describir nuestra metodología y, en este número, vamos a centrarnos en el primero de los pilares 

de nuestra filosofía, el value. 

 

¿Por qué empezar por este pilar? “El value” fue una de las palabras más repetidas en la prensa financiera la 

semana pasada. En España tuvimos uno de los eventos más importantes de “value investing” la celebración 

del Iberian Value 2017, que concentró a algunas de las personalidades más relevantes de este estilo de 

gestión en España. Por ello, hemos decidido homenajear este estilo de gestión empezando por él. 

 

“En el mercado de valores, sólo tiene dos opciones: hacerse rico lentamente o arruinarse rápidamente” 
-BENJAMIN GRAHAM 
 

¿Qué es value investing?  Es una filosofía de inversión, explicada de forma rápida, simplificada y 

partiendo de sus orígenes, consiste en comprar activos a un precio por debajo de su valor. 

 

Esta forma de inversión fue establecida por Benjamin Graham y David Dodd.  A la hora de invertir, 

Benjamin Graham recomendaba seleccionar valores que cotizaran por debajo de su valor contable, lo 

que en cierta medida nos daría una ventaja contra acontecimientos adversos de los mercados de valores 

que puedan producirse en un futuro. Aunque es cierto que las primeras líneas del movimiento de value 
investing provienen de Graham, hoy en día han sido perfeccionadas, han sido adaptadas a las 

circunstancias que se han ido viviendo, dando lugar a una evolución del value investing. 

 

Por lo que a día de hoy, hay que matizar que la clave del value investing no es comprar barato, sino 

comprar buenos negocios al mejor precio posible, a lo que hay que sumar un buen análisis 

cuantitativo y cualitativo, ya que hay que adelantarse a los acontecimientos para batir al mercado. 

 

Una vez visto el origen y el significado actualizado de value investing, puede parecer una filosofía de 

inversión con mucho sentido común, aunque a pesar de esto, está muy lejos de ser la forma mayoritaria 

de inversión en el mercado. Y no sólo tiene sentido, sino que ha probado ser unos de los estilos más 

rentables, si no el que más a largo plazo. 

 
El mundo del value investing en España ha crecido con fuerza en la última década, no es una moda, es el 

inicio de algo que ha llegado para crecer y quedarse. 

 

En el mes de marzo tuvimos la celebración del tercer Valuespain, un encuentro de analistas y gestores 

de diferentes partes del mundo con el único objetivo de divulgar el conocimiento del value investing en 

España, Portugal y Latinoamérica. 
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El pasado día 3 de julio se celebró el Iberian Value 2017, el mayor evento del value investing del año 

en España, dónde se encontraron caras tan conocidas en el mundo de la gestión y en este estilo de 

inversión como Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán de Lázaro, Iván Martín, Beltrán de la Lastra o 

Javier Ruiz, y caras menos conocidas como las de los nuevos gestores relevación que vienen ganando 

prestigio en los últimos años como Luis de Blas, Alejandro Estebaranz o Arturo de Benito. 

 

Algunas conclusiones generalizadas de las jornadas: 

- Estamos en un mercado sobrevalorado, en el que es complicado encontrar oportunidades de 

inversión.  

- El mercado está centrando su atención en dos extremos: grandes compañías, con fuertes equipos 

de gestión, generación de caja y poco endeudamiento, lo que implica un riesgo de valoración en 

estas compañías ya que algunas de estas compañías ya recogerían estos puntos fuertes en su 

precio, y pequeñas compañías, castigadas por el mercado y que no alcanzan a cubrir los 

analistas, aquí es donde pueden surgir las oportunidades value. 

 

A pesar de que ven pocas oportunidades en el mercado actual, sí destacan el sector de automoción 

como uno de los sectores en los que encontrar valor. Se hace hincapié especialmente en el crecimiento 

de las ventas anuales de coches no autónomos. En el caso particular de Paramés, declaraba tener el 

10% de su fondo principal en tres fabricantes de coches. 

 

Llamativa discrepancia de opiniones por parte de los gestores en el sector bancario. Unos gestores 

prefieren evitar el “riesgo financiero” y la volatilidad, otros comentan que el sector será de los más 

beneficiados en la recuperación, y otros simplemente aseguran que hay que ser selectivo. 

 

En cuanto a las tecnológicas, una incertidumbre que ocupa lugar desde hace algunas semanas en los 

mercados, la posible sobrevaloración de las compañías del Nasdaq. La mayoría de nuestros inversores 

value no creen que las compañías de tecnología nos estén mostrando la nueva burbuja, sus opiniones 

van en la línea de empresas muy buenas con alta calidad qué está recogida en el precio, pero no hay una 

sobrevaloración. En alguno de los casos especifican que son compañías con alto potencial de crecimiento 

por la falta de penetración aún en países emergentes e incluso en nuevos nichos de mercado. 

 

¿Cómo se están comportando estos fondos value? 

En el gráfico, podemos observar un estudio de los diferentes fondos value españoles, en el que 

incluimos el Fondo Welzia Global Opportunities. En el estudio hemos clasificado los fondos por tipología 

de inversión, y mostraremos las rentabilidades máximas, mínimas y medias de cada una de las 

categorías. 

  

 
 

Internacional 

Inc. España
Iberia

WELZIA MANAGEMENT, 

S.G.I.I.C.

Internacional Exc. 

España

Internacional Gran 

Capitalización
Small Caps

Rent. Máxima Fondos Value 17,57% 16,98% 12,59% 9,40% 9,52%

Rent. Mínima Fondos Value -1,65% 5,32% -2,08% -3,50% 6,24%

Rent. Media Fondos Value 8,33% 11,60% 12,29% 4,37% 3,32% 7,88%  
Fuente: Bloomberg 
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Indicadores MACRO       
 

Último 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (E) 2018 (E)

Estados Unidos 1,40 2,20 1,90 2,40 2,40 1,60 2,20 2,30

Union Europea 1,90 -0,50 -0,40 0,90 1,50 1,70 1,90 1,60

Japón 1,30 2,00 1,70 0,20 0,60 1,00 1,30 1,00

Reino Unido 2,00 0,00 1,80 2,60 2,20 2,00 1,60 1,30

Suiza 0,90 0,90 1,90 1,90 0,80 1,40 1,40 1,70

Alemania 1,70 0,90 0,50 1,60 1,50 1,85 1,80 1,60

Francia 1,10 0,00 0,30 0,40 1,10 1,10 1,40 1,50

Italia 1,20 -2,20 -1,90 -0,40 0,70 0,90 1,20 1,00

España 3,00 -1,40 -1,25 1,30 3,20 3,20 2,80 2,30

Último 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (E) 2018 (E)

Brasil -0,35 1,00 2,20 0,05 -3,70 -3,50 0,50 2,00

Rusia 0,50 3,40 1,30 0,50 -3,70 -0,50 1,30 1,50

India 5,30 5,30 5,10 4,70 7,35 7,50 7,10 7,30

China 6,90 7,80 7,70 7,40 6,90 6,70 6,60 6,30

Último 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (E) 2018 (E)

Estados Unidos 1,90 2,10 1,50 1,60 0,10 1,30 2,20 2,20

Union Europea 1,78 2,50 1,40 0,40 0,00 0,20 1,60 1,50

Japón 0,40 0,00 0,40 2,70 0,80 -0,10 0,60 0,80

Reino Unido 2,90 2,80 2,60 1,50 0,00 0,70 2,70 2,60

Suiza 0,20 -0,60 -0,20 0,00 -1,10 -0,40 0,45 0,60

Alemania 1,50 2,10 1,60 0,80 0,10 0,45 1,70 1,60

Francia 0,70 2,20 1,00 0,60 0,10 0,25 1,30 1,30

Italia 1,40 3,30 1,30 0,20 0,10 -0,10 1,40 1,30

España 1,50 2,50 1,50 -0,10 -0,60 -0,40 2,10 1,50

Último 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (E) 2018 (E)

Brasil 3,60 5,40 6,20 6,30 9,00 8,75 3,80 4,44

Rusia 4,40 5,10 6,80 7,80 15,60 7,10 4,20 4,10

India 1,09 7,50 6,10 7,20 6,15 4,90 4,50 4,00

China 1,50 2,60 2,60 2,00 1,40 2,00 1,90 2,20

42736,00 42370,00 42005,00 41640,00 41275,00 40909,00 40544,00 40179,00

2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 (E)

Estados Unidos 70,00 71,80 74,40 73,60 73,80 -3,2 -3,3

Union Europea 89,50 91,30 92,00 90,40 -1,9 -1,7

Japón 219,10 226,10 231,90 230,00 234,70 -5,4 -5,5

Reino Unido 88,70 91,10 88,10 89,00 92,20 -3,6 -3,3

Suiza 52,40 33,80 34,70 34,40 34,10 -0,3 0,0

Alemania 81,00 79,90 74,30 71,20 69,00 0,5 0,3

Francia 90,30 93,40 95,50 96,20 96,50 -3,3 -3,1

Italia 126,90 133,00 132,00 132,80 132,50 -2,6 -2,4

España 84,10 93,70 97,70 99,20 99,60 -4,6 -3,6

2012 2013 2014 2015 2016

Brasil 58,80 59,20 58,90 66,50 75,40 -9,2 -8,8

Rusia 7,70 7,90 13,40 9,40 13,70 -3,7 -3,0

India 51,70 51,80 51,70 52,40 52,30 -4,6 -3,5

China 31,70 22,40 14,90 15,30 20,10 -3,0 -3,5

                 *Tasa media anual

DESARROLLADOS

EMERGENTES

EMERGENTES

DESARROLLADOS

Déficit Público (% PIB)

PIB (YoY %)*

IPC (YoY %)*

Deuda % PIB

DESARROLLADOS

EMERGENTES
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Indicadores MERCADOS     

 

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)

Euro Stoxx 50 3454,39 7,78% -2,49% 0,88% 6,75% 28,40% 5,99% 13,17%

FTSE 100 7324,31 4,86% -1,81% 0,65% 3,88% 16,59% 6,38% 9,33%

SWISS MKT 8878,31 11,43% 0,02% 4,28% 8,82% 15,29% 4,37% 10,94%

DAX 12359,91 7,65% -2,47% 1,10% 6,56% 31,23% 7,65% 14,02%

CAC 40 5132,41 8,25% -2,25% 2,27% 7,20% 28,49% 8,74% 13,87%

FTSE MIB 20971,61 11,36% 1,26% 5,25% 8,80% 39,80% 2,73% 12,27%

IBEX 35 10460,30 14,44% -2,86% 0,78% 12,24% 35,77% 2,90% 14,18%

MXEU000V Index Value 119,84 5,95% -0,90% 1,32% 4,37% 28,53% 4,45% 11,35%

MXEU000G Index Growth 131,63 9,04% -3,18% 0,95% 8,36% 15,05% 8,23% 11,52%

Large 3454,39 7,78% -2,49% 0,88% 6,75% 28,40% 5,99% 13,17%

Small 436,31 11,61% -2,28% 3,33% 9,97% 28,45% 11,61% 17,80%

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)

S&P 500 2409,75 8,80% -0,79% 2,82% 6,91% 17,27% 9,08% 14,60%

DOW JONES 21320,04 9,28% 0,83% 3,87% 8,12% 22,18% 10,54% 13,59%

NASDAQ 5597,91 15,80% -4,70% 3,61% 12,45% 27,04% 14,08% 17,98%

Value 1032,66 4,50% 0,88% 1,52% 3,19% 16,09% 7,41% 13,95%

Growth 1365,15 12,61% -2,12% 3,93% 10,19% 17,84% 10,37% 15,08%

Large 2409,75 8,80% -0,79% 2,82% 6,91% 17,27% 9,08% 14,60%

Small 1400,82 3,92% 0,45% 2,99% 3,14% 23,52% 7,16% 13,21%

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)

Nikkei 225 19929,09 5,23% -0,17% 6,89% 3,39% 32,91% 10,99% 19,29%

IBOVESPA 62470,33 3,72% -1,11% -3,29% 1,31% 20,10% 5,10% 2,43%

MICEX 1902,39 -12,51% 4,20% -3,35% -11,80% 7,01% 13,59% 10,84%

NIFTY 9680,55 19,16% 0,41% 5,75% 18,32% 17,54% 8,99% 14,37%

CSI 300 3655,93 11,73% 4,30% 5,11% 10,47% 16,34% 21,34% 10,47%

HANG SENG 25340,85 18,04% -1,18% 6,49% 15,41% 26,69% 6,17% 8,93%

MSCI Emerging M. 1006,16 18,30% -0,27% 5,72% 15,76% 24,83% 0,83% 4,03%

CHG_PCT_YTDCHG_PCT_1MCHG_PCT_3MCHG_PCT_6MCHG_PCT_1YRCHG_PCT_3YRCHG_PCT_5YR

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)

EURUSD 1,14 8,58% 1,47% 7,87% 8,03% 3,24% -16,04% -7,05%

EURGBP 0,88 -3,49% -1,77% -3,19% -1,68% -3,11% -10,18% -10,29%

USDJPY 113,74 2,87% -3,45% -2,32% 2,01% -11,39% -10,44% -29,96%

USDCNY 6,80 2,21% -0,24% 1,55% 2,01% -1,74% -8,75% -6,38%

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)

Euro - Bund, 10YR 160,56 -1,61% -2,69% -2,68% -0,82% -2,85% 15,60% 24,52%

Euro - Buxl, 30 YR 160,58 -5,54% -4,31% -5,87% -3,44% -14,68% 22,75% 27,08%

US Treasury, 5YR 117,53 0,67% -0,67% 0,21% 0,69% -2,72% 4,02% 3,72%

US Treasury, 10YR 124,97 1,20% -1,30% 0,26% 1,10% -4,71% 6,13% 5,15%

US Treasury, 30YR 152,16 2,76% -1,60% 1,25% 1,99% -10,89% 12,40% 8,10%
07/07/2017 05/06/2017 05/04/2017 05/01/2017 05/07/2016

Valor Hace 1M Hace 3M Hace 6M Hace 12M

Euro Govt 10YR Yield 0,57 0,29 0,26 0,24 -0,19

US Govt 10YR Yield 2,37 2,18 2,34 2,34 1,38

UK Govt 10YR Yield 1,32 1,04 1,09 1,29 0,77

Japan Govt 10YR Yield 0,09 0,05 0,07 0,06 -0,25

BOLSAS EUROPA

BOLSAS ESTADOS UNIDOS

JAPÓN Y BOLSAS EMERGENTES

TIPOS

BONOS

DIVISAS
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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. 


