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Entorno Macroeconómico 
 

Una característica clave del pasado mes de julio ha sido la vuelta a un primer plano de 

las políticas monetarias y de los discursos de los bancos centrales, dejando por el 

momento a un lado el primer intento de política fiscal llevado a cabo por Donald Trump. 

Estos mensajes de laxitud lanzados por los bancos centrales junto con la desaceleración 

de las expectativas de inflación han apoyado un nuevo movimiento de normalización en 

la renta fija, que está interpretando que los bancos centrales van a retirarse muy 

despacio, situando la TIR del Bono Americano a 10 años en niveles de 2,29% y la del 

Bono Alemán a 10 años en niveles de 0,55%. El ciclo económico sigue la senda de 

moderados crecimientos, dónde destacar la buena evolución de la Eurozona, con una 

aceleración del crecimiento y del empleo apoyadas por una política monetaria expansiva. 

Otro hecho destacable del mes es el inicio de la publicación de resultados del segundo 

semestre del 2.017, donde por el momento resalta la buena evolución de los resultados 

europeos.  
 

Continúa la buena evolución de la economía en Europa. El incremento del PIB que se acelera hasta el 

2,1% en el segundo trimestre del año. Una mejora de la tasa de desempleo correspondiente al mes de 

junio hasta el 9,2% del mes de junio desde el 9,4% del mes anterior. Los datos de IPC de la Eurozona 

salieron ligeramente mejor de lo que esperaba el consenso de analistas, 1,3% vs. 1,2% pero debemos 

destacar que salió ligeramente peor que el dato anterior, lo que nos indica que seguimos aún lejos del 

objetivo de inflación del BCE y eso explica la laxitud del mensaje lanzado, tipos bajos durante un periodo 

de tiempo prolongado y flexibilidad para incrementar los estímulos si fuese necesario. 

 

España sigue destacando positivamente con una aceleración del PIB del 2T de 2.017 hasta niveles del 

3,1%, por una expansión de la inversión y del consumo, y una mejora sustancial del mercado 

inmobiliario. 

 

La publicación de resultados hasta la fecha nos presenta un crecimiento en beneficios del 10%, con una 

mejora en expectativas, donde podemos ver que las sorpresas positivas ascienden hasta el 9% en 

niveles de beneficio por acción, habiendo publicado el 77% de las compañías del Stoxx 600. 
 

 

En Estados Unidos, los datos de actividad una vez más vuelven a salir mixtos. El dato de paro 

correspondiente al mes de junio sube hasta el 4,40% respecto al 4,30% anterior. El dato de PIB 

correspondiente al 2T del 2.017 sale peor que las expectativas de los analistas en niveles de 2,60%. Los 

datos de PMI empeoran ligeramente. Se publican ciertas mejoras de la producción industrial frente al 

estancamiento del último dato. La inflación se estanca con respecto a su comparable mensual del año 

anterior y en términos interanuales tiende a empeorar tanto contra sus expectativas como contra el dato 

del mes anterior, por lo que la inflación subyacente se desacelera hasta niveles de 1,6%. 

• Calle Conde de Aranda, 24 

• 28001 Madrid, España

  info@welzia.com

  91 577 04 64

EUROPA 

ESTADOS UNIDOS 



Welzia Management SGIIC                                                                                                       Informe Mensual 

                                                                                                                                                          Agosto 2017 

 

                                                                                                       - Página 2 de 11-  

Mientras en el apartado político en Europa se va observando tranquilidad y una reducción de la 

incertidumbre, en EE.UU. siguen incrementándose las dudas sobre la Administración Trump, sobre sus 

posibles acercamientos a los rusos y sobre la veracidad de sus promesas. Las dificultades para que el 

Congreso apruebe las reformas legislativas reduce la probabilidad de que se implementen los estímulos 

fiscales anunciados durante la campaña de Trump. Lo que ha producido un importante movimiento del 

EURUSD hasta niveles que sobrepasan la zona del 1,19 rompiendo importantes resistencias que habían 

funcionado como referencia desde el año 2.015.  

 

En el plano empresarial el índice de referencia americano habría publicado el 84% de los resultados, 

obteniendo sorpresas positivas algo más reducidas que el caso de Europa, sorprendiendo en beneficios 

por acción un 4,74% y una mejora en beneficios con respecto al mismo trimestre del año anterior de un 

10%, algo por debajo del crecimiento publicado en el primer trimestre del año 2.017 que alcanzaba 

niveles superiores al 14% de crecimiento de beneficios. 
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Resumen de Mercados 
Continúa con rendimientos negativos en la parte Europea, aunque se ha producido un fuerte 

aplanamiento de los cortos plazos de la curva. En el caso del mercado monetario americano 

observaríamos el movimiento más llamativo de toda la curva de tipos en el corto plazo. Este mes no 

tenemos movimientos destacables en los tipos por parte de la Fed, ni del BCE, aunque si parecen enfriar 

las expectativas de subidas de tipos, hablando de una ralentización de éstas. En el entorno actual las 

expectativas de subidas de tipos en un 0,25% a finales de año quedan con una probabilidad del 65%. 

 

A pesar de iniciar el mes de julio con tensionamiento de las TIRes de la renta fija gobierno debido a la 

interpretación de comentarios realizados por parte de miembros del BCE en la reunión de Sintra, 

finalmente los banqueros centrales consiguen reconducir la situación y cerramos el mes con 

normalización en las TIRes revirtiendo el movimiento iniciado durante el mes de julio, cerrando el mes 

con TIR de 0,549% en el Bono Alemán a 10 años y de 2,291% en el Bono Americano a 10 años. 

  

Cierre mixto en los índices de referencia europeos. Con subidas en el EuroStoxx 50 del 0,22%, en el Ibex 

del +0,55%, del FTSE del 0,81% y caídas en el Dax del -1,68% en el Cac 40 del -0,43% y del Stoxx 600 

del -0,40%. Por el contrario, el mercado americano consigue subidas en S&P 500 del +1,93%, 

movimiento algo incoherente si tenemos en cuenta los datos macro mixtos en EE.UU. y que en la 

publicación de los resultados microeconómicos estamos viendo una mayor mejora en Europa. MSCI 

WORLD subiendo en el mes un 1,71% y acumula en el año una revalorización del 9,60%. 

 

A diferencia del mes pasado en las materias primas hemos visto avances, el índice de ‘Commodities’ de 

Goldman Sachs sube un 4,58% en el mes, aunque aún se mantendría en terreno negativo en el 

acumulado del año. Importante recuperación del precio del Petróleo, que aguanta subidas del 8,17% en 

el mes, recuperando nuevamente el nivel psicológico de 50 USD/barril. 

 

En las divisas se incrementa la volatilidad observada durante los últimos meses, en esta ocasión debido 

a la incertidumbre acerca de la dirección de la política fiscal de americana. El Euro ha continuado su 

revalorización respecto del resto de divisas mundiales, destacando su apreciación contra el USD 

(+3,51%) y contra el Yen (+1,65%). 

 

Renta Variable Renta Fija

RV Large Julio 2017 RF Gobierno Julio 2017

MSCI AC World Local Mundial 1,71% 9,60% AFI Repo 1 Día Repo -0,03% -0,26%

MSCI ACWI USD Mundial 2,69% 13,21% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0,11% -0,18%

S&P 500 EEUU 1,93% 10,34% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 0,28% -0,28%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 1,17% 4,59% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0,43% 2,71%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 2,59% 16,08% RF Corporativa Investment Grade Julio 2017

Eurostoxx 50 Eurozona 0,22% 4,83% Corporate IG Euro Euro 0,78% 1,39%

DJ STOXX 600 Europa -0,40% 4,55% Corporate IG USA USA 0,77% 5,14%

IBEX 35 INDEX España 0,55% 12,30% RF Emergentes Julio 2017

DAX INDEX Alemania -1,68% 5,55% JPMorgan EMBI Global Emerg 0,66% 6,90%

CAC 40 INDEX Francia -0,53% 4,76% RF High Yield Julio 2017

FTSE 100 INDEX Reino Unido 0,81% 3,21% High Yield Euro Euro 0,75% 1,63%

SWISS MARKET INDEX Suiza 1,66% 10,16% High Yield USA USA 1,08% 5,57%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 0,42% 6,58% Convertibles Julio 2017

RV Emergentes Julio 2017 Conv. Global Global 1,64% 7,66%

MSCI Emerging Markets Emergentes 5,48% 23,65% Conv. Emergentes Emerg 2,45% 7,42%

RV Small Julio 2017

Russell 2000 Value Index EEUU Small 0,69% 5,01% Gestión Alternativa Julio 2017
MSCI Small Cap Europe Europa Small 1,77% 12,21% HFRX Global Hedge Fund Global 0,93% 3,51%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 0,96% 10,54% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0,72% 3,09%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 2,45% 14,03%

Divisas (vs EUR) Julio 2017

Materias Primas Julio 2017 USD EEUU -3,51% -11,19%

Goldman Sachs Commodity Global 4,58% -6,12% JPY Japón -1,65% -5,81%

Petroleo [Contado,USD] Global 8,17% -5,85% GBP Reino Unido -2,15% -4,75%

GOLD SPOT $/OZ Global 2,25% 10,17% CHF Suiza -4,40% -6,37%  

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  
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Recomendaciones 
 

Clase de Activo 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, aunque el ritmo de normalización podría

verse ralentizado debido a la moderación de las expectativas de inflación.

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. Preferimos High Yield Europeo al americano, sobre 

todo la parte del ciclo en la que nos nencontramos y por su mayor volatilidad vinculada a la 

correlación con el precio del petróleo.

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, 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

La mejora de los países emergentes y la última devaluación del dólar soportan una mejor evolución 

de las divisas. Creemos que estamos en un entorno adecaudo para empezar a tomar pequeñas 

posiciones, aunque siendo selectivos.
 

 

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 finalizaba el mes con una diferencia positiva de 0.75% respecto a su índice. Ha tenido un mes poco 

volátil. La parte de renta variable, más enfocada en Europa, ha evolucionado poco durante el mes. Los motores del fondo han 

sido esta vez la renta fija subordinada y convertible. El fondo Welzia Flexible 10 también superó a su índice de referencia en 

un 0.25%. La exposición al índice Nasdaq ha contribuido positivamente a la evolución del fondo, y junto a la renta fija 

subordinada financiera, ha sido la mayor fuente de rentabilidad durante el periodo. Welzia Crecimiento 15 ha tenido una 

revalorización un 0.15% mayor que su benchmark, el MSCI World, alcanzando un 1.71% en el mes. El fondo Welzia Dinámico 

20 continúa con su cartera diversificada utilizando los criterios de ‘value’, ‘quality’ y ‘momentum’. Las inversiones destacadas 

siguen siendo las empresas tecnológicas, que retomaban la senda alcista en julio. 

 

El rendimiento del Welzia Banks ha sido más positivo que el de su índice de referencia (1.04% vs 1.71%). La sobre 

ponderación en bancos europeos ha beneficiado a la cartera. La estrategia del fondo Welzia USA Equity, centrada en 

compañías de calidad, se ha quedado por detrás del S&P 500, dejándose un 0.41% con respecto al 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 similar al de Welzia Crecimiento 15. El fondo ha mantenido el nivel que traía de junio, cayendo un 0.02%, 

mientras que su índice de referencia se revalorizaba un 0.91%. 

 

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 0.49% en el mes.  

 

 
          
 

 

Valor

Liquidativo

Fondo Tesorería Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Tesorería 0.12% 0.12% -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 1.02% 3.55% 0.26% -2.00% 3.25% 6.02% 3.09%

Welzia Flexible 10 1.17% 4.67% -2.39% -2.54% 3.09% 13.16% 5.12%

Welzia Crecimiento 15 1.71% 5.62% 1.15% -0.16% 4.06% 19.57% 10.05%

Welzia Dinámico 20 1.86% 14.37% -1.57% 4.09% 4.69% 21.47% 9.24%

Fondos Temáticos Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Banks 1.71% 5.95% -4.21% 6.35% 6.13% 21.37% 14.91%

Welzia USA Equity 1.52% 4.99% 7.06% -0.15% 10.47% 23.23% 9.36%

Welzia Global Activo -0.02% 3.07% -3.52% -6.33% 4.41% 3.52% 9.15%

Welzia Global Flexible -0.49% 1.28% -2.22% - - - -

Datos a 31 Julio 2017

Fondo Rentabilidades Volatilidad
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Evolución SICAVS Welzia         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor

Liquidativo

Acumulado

2017

Sicav 1 12.61 1.88% 7.30% 11.60% 1.54% 1.38% 9.28% 7.73% 3.99% 10.70%

Sicav 2 11.84 2.12% 6.74% 11.15% 0.54% 2.80% 5.22% 6.86% 5.32% 11.52%

Sicav 3 4.85 1.40% 4.66% 8.78% 3.84% 3.42% 3.83% 5.76% 3.74% 8.82%

Sicav 4 11.09 1.49% 6.12% 11.99% 3.97% 4.48% 0.41% 5.06% 9.19% 8.29%

Sicav 5 6.69 1.64% 9.49% 15.23% 14.09% 5.26% 4.16% 6.14% - 4.38%

Sicav 6 9.84 0.58% 3.33% 2.71% 0.91% -0.44% 0.93% 5.95% 5.32% 5.00%

Sicav 7 18.56 -1.10% 4.54% 22.67% 0.55% 6.14% -1.97% 7.43% 9.19% 11.32%

Sicav 8 10.41 1.46% 8.91% 15.56% -4.65% -1.85% -5.81% - - 5.64%

Sicav 9 5.12 -0.40% 2.78% 6.38% 1.46% -0.97% 1.06% - - -

Sicav 10 5.71 -3.17% -4.40% -4.76% -6.47% 3.44% 5.84% 10.00% - -

Datos a 31 Julio 2017

12 Meses

Volatilidad

Mes 12 Meses 2 Años 2016 2015 2014

Sicav Rentabilidades

2013
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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 inversión usando estos tres factores: Value, Quality y Momentum. Quizás del segundo de los pilares, el 
quality investing, decir que es un factor menos presente en la actualidad mediática, pero no por ello será 

menos importante. 

 

En este caso como inversores en quality, la atención se centra en empresas con crecimiento, empresas en las 

que la producción de valor deriva de la capacidad que la empresa tiene de generar beneficios en el futuro. 

 

Puede parecer evidente, que cuando se hacen inversiones se buscan empresas de calidad, ya que comprar 

una acción significa comprar una participación alícuota del capital de esa empresa, y como propietarios de 

esa empresa queremos que crezca lo máximo posible y que nuestros riesgos se diluyan. Pero no todas las 

inversiones se pueden considerar quality. 
 
¿Cómo identificar empresas de calidad a la hora de invertir? 

 

Margen de beneficios alto y recurrente 
 
Serán empresas capaces de generar beneficios de una forma estable y recurrente, además de mantener unos 

márgenes de crecimiento en beneficios elevados. 

 

Hacemos alusión a que estos beneficios por acción deben ser recurrentes, con esto hacemos referencia a que 

no deben ser producidos por ningún extraordinario en las cuentas, ni tampoco por importantes recortes de 

costes, ya que este crecimiento no será sostenible en el tiempo. 

 

Ventajas competitivas 
 
Cuando hablamos de empresas quality, no debemos olvidar, que estamos pensando en los beneficios futuros, 

en la capacidad que esta empresa tendrá de seguir generando beneficios. Empresas que sean capaces de 

mantener una elevada cuota de mercado, unas características diferenciales que les haga funcionar como 

líderes en su negocio, cuasi monopolios, con importantes patentes, empresas innovadoras con productos casi 

únicos, posicionadas estratégicamente en mercados de elevado crecimiento, podrían englobarse dentro de 

empresas quality. 
 
Retornos sobre el capital elevados 
 
A la hora de invertir no sólo se trata de buscar inversiones que generen altos beneficios, sino que debemos 

poner estos beneficios en contexto para saber hasta que punto la empresa utiliza sus recursos de una 

manera eficiente. 

 

Para ello ponemos en relación los beneficios obtenidos por la compañía con el balance de situación mirando 

el valor del activo. 
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¿Qué intentamos medir con esta relación? La idea es ver si la empresa utiliza de forma eficiente sus activos 

para generar beneficios. 

 

Algunas ratios que utilizamos para medir esta relación: el ROE, el ROCE, el ROA y el ROIC. 

 

Niveles de deuda asequibles 
 
Las empresas pueden financiarse con recursos propios o con recursos ajenos. Endeudarse no es algo 

negativo, sino que en muchas ocasiones es incluso necesario, pero dentro de unos límites. 

 

No todos los negocios requieren de las mismas necesidades de endeudamiento, por ello es bueno comparar 

los niveles de deuda contra otras compañías del sector. 

 

¿Qué cualidades tienen en este aspecto las buenas compañías? Las buenas compañías tienen la capacidad de 

generar dinero efectivo, dinero que se puede utilizar para reducir los niveles de deuda. Por ello, debemos 

tener en cuenta que las empresas no tengan un apalancamiento excesivo y que sean capaces de generar caja. 

 

¿Qué defectos podemos encontrar en este tipo de empresas? Una de las características de este tipo de 

compañías es que suelen cotizar a múltiplos elevados, aunque a pesar de pagar un precio ligeramente 

superior a la media, estas inversiones son empresas con negocios muy rentables y duraderos a lo largo del 

tiempo, donde se pueden obtener retornos excelentes. 

 

Dado que nos resulta complicado encontrar fondos españoles de renta variable que gestionen con el principio 

de quality investing, hemos creído más conveniente utilizar un índice global que cumpla con estas 

características, el índice MSCI Global Quality Net Total Return.  

 

 
Fuente: Bloomberg 
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Indicadores MACRO    
 

 

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

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

Union Europea 2,10 -0,50 -0,40 0,90 1,50 1,70 2,00 1,70

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

Reino Unido 1,70 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 1,90 1,70

Francia 1,80 0,00 0,30 0,40 1,10 1,10 1,50 1,55

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

España 3,10 -1,40 -1,25 1,30 3,20 3,20 2,90 2,40

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 6,70 6,34

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

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

Union Europea 1,70 2,50 1,40 0,40 0,00 0,20 1,50 1,40

Japón 0,40 0,00 0,40 2,70 0,80 -0,10 0,50 0,80

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

Suiza 0,30 -0,60 -0,20 0,00 -1,10 -0,40 0,50 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 1,20 1,20

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

España 1,50 2,50 1,50 -0,10 -0,60 -0,40 1,90 1,50

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

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

Rusia 3,90 5,10 6,80 7,80 15,60 7,10 4,30 4,10

India 1,08 7,50 6,10 7,20 6,15 4,90 4,50 3,85

China 1,50 2,60 2,60 2,00 1,40 2,00 1,70 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 3500,61 9,37% 1,20% -3,02% 10,93% 21,67% 8,97% 11,50%

FTSE 100 7518,52 7,80% 2,43% 3,99% 7,10% 15,07% 8,47% 9,21%

SWISS MKT 9153,68 14,91% 3,06% 1,98% 12,84% 15,37% 6,72% 10,67%

DAX 12237,76 6,59% -1,22% -3,77% 5,96% 18,04% 10,62% 11,92%

CAC 40 5201,54 9,70% 1,10% -2,67% 12,15% 21,58% 11,42% 12,24%

FTSE MIB 21963,34 16,87% 4,73% 3,88% 20,16% 36,21% 8,15% 11,90%

IBEX 35 10652,10 16,76% 1,76% -3,18% 16,38% 29,57% 6,09% 12,88%

MXEU000V Index Value 120,67 6,83% 0,96% -1,53% 7,44% 21,73% 6,33% 10,14%

MXEU000G Index Growth 132,22 9,59% 0,52% -2,50% 8,20% 10,13% 10,39% 10,58%

Large 3500,61 9,37% 1,20% -3,02% 10,93% 21,67% 8,97% 11,50%

Small 449,67 15,08% 2,85% 1,49% 12,24% 21,76% 15,53% 17,72%

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

S&P 500 2476,83 11,93% 2,23% 3,77% 9,12% 15,83% 11,35% 14,46%

DOW JONES 22092,81 13,33% 3,25% 5,86% 11,34% 22,17% 13,29% 13,71%

NASDAQ 5899,91 22,09% 4,34% 4,80% 14,42% 24,54% 16,58% 18,29%

Value 1051,65 6,57% 1,58% 2,78% 5,47% 14,22% 9,32% 13,57%

Growth 1413,64 16,69% 2,75% 4,59% 12,27% 16,66% 12,93% 15,13%

Large 2476,83 11,93% 2,23% 3,77% 9,12% 15,83% 11,35% 14,46%

Small 1412,32 4,83% -0,19% 1,43% 4,46% 16,28% 9,55% 13,56%

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

Nikkei 225 20055,89 5,93% 0,64% 3,28% 7,06% 25,74% 11,59% 20,05%

IBOVESPA 66897,98 11,08% 7,34% 1,81% 4,20% 16,02% 5,98% 2,99%

MICEX 1964,19 -8,25% 4,32% 2,11% -7,71% 6,45% 19,63% 11,34%

NIFTY 10057,40 24,08% 4,29% 9,08% 15,77% 17,33% 11,03% 15,17%

CSI 300 3726,80 14,58% 2,56% 12,07% 12,69% 18,64% 19,22% 11,72%

HANG SENG 27690,36 29,28% 9,52% 15,57% 21,87% 29,69% 8,16% 10,63%

MSCI Emerging M. 1067,26 25,92% 6,81% 10,43% 18,00% 23,69% 3,25% 4,79%

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 1,18 12,17% 3,48% 8,02% 10,46% 6,42% -11,70% -4,83%

EURGBP 0,90 -5,60% -2,16% -6,63% -5,55% -5,95% -12,18% -12,20%

USDJPY 110,84 5,56% 2,75% 2,17% 1,41% -7,57% -7,89% -29,09%

USDCNY 6,72 3,42% 1,10% 2,68% 2,43% -0,94% -8,31% -5,25%

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

Euro - Bund, 10YR 162,95 -0,15% 1,53% 0,22% 0,33% -1,15% 15,43% 27,97%

Euro - Buxl, 30 YR 164,52 -3,22% 2,90% -0,02% 0,42% -11,66% 20,07% 32,36%

US Treasury, 5YR 118,16 1,21% 0,57% 0,49% 0,75% -1,52% 3,86% 4,40%

US Treasury, 10YR 126,00 2,04% 0,93% 0,76% 1,36% -2,77% 5,63% 6,72%

US Treasury, 30YR 154,03 4,03% 1,57% 2,28% 2,97% -7,25% 10,86% 10,39%

07/08/2017 05/07/2017 05/05/2017 05/02/2017 05/08/2016

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

Euro Govt 10YR Yield 0,48 0,47 0,42 0,41 -0,07

US Govt 10YR Yield 2,27 2,32 2,35 2,46 1,59

UK Govt 10YR Yield 1,17 1,26 1,12 1,35 0,67

Japan Govt 10YR Yield 0,07 0,09 0,02 0,10 -0,09

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. 


