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Entorno Macroeconómico 
 
Durante el mes de agosto hemos podido apreciar un nuevo incremento del riesgo 
geopolítico entre EE.UU. y Corea del Norte, con un continuo intercambio de amenazas por 
ambas partes.  Empiezan a filtrarse las primeras preocupaciones de las negociaciones 
sobre el techo de deuda que se iniciarán en el mes de septiembre. A pesar de esto, el 
protagonismo en los mercados ha continuado de la mano de los Bancos Centrales, de su 
preocupación por la inflación, por la fortaleza del Euro en el caso del BCE, y por las 
políticas fiscales prometidas, pero no aplicadas, en el caso de la Fed.  Estas noticias se 
han percibido como un ligero incremento del riesgo en los mercados, lo que hizo que las 
bolsas moderaran sus subidas y la renta fija haya continuado con su movimiento de 
normalización. El ciclo económico continúa en la senda del crecimiento, con datos para el 
PIB global del segundo trimestre del año con crecimientos del 3,8%, que sería el ritmo de 
crecimiento más alto desde el año 2.010.   
 
La economía evoluciona favorablemente, y por el momento no se observan presiones inflacionistas. 
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. Continúa la mejora de la tasa de desempleo correspondiente al 
mes de julio hasta niveles del 9,1% desde el 9,2% del mes anterior. El dato de IPC de la Eurozona sube 
dos décimas, hasta 1,5%, aunque la inflación subyacente permanece estable. 

 
Recordamos que en España el crecimiento del PIB sigue por encima del agregado de la Eurozona, con un 
PIB del 2T de 2.017 en niveles del 3,1%, aunque con una tasa de desempleo en el 17%, y una inflación 
ligeramente por debajo de la inflación de la Eurozona. 
 
Podemos dar prácticamente por finalizada la temporada de resultados, donde el balance ha sido 
favorable para las compañías del Stoxx 600, con una mejora en beneficios del 30% respecto el mismo 
trimestre del año anterior, superando las expectativas del mercado algo menos de un 0,5% en ventas y 
en un 7% en beneficios. 
 
 

En Estados Unidos, los datos macroeconómicos con sesgo más positivo que los vistos en meses 
anteriores.  Destacar sobre todo el buen dato de PIB anualizado correspondiente al segundo trimestre 
del año, que sorprendió al alza publicando un crecimiento del 3% frente al 2,7% esperado para el 
segundo cuarto del año.   El dato de paro correspondiente al mes de julio vuelve a reducirse hasta 
niveles del mes 4,30%.   El dato de PIB correspondiente al 2T del 2.017 sale peor que las expectativas 
de los analistas en niveles de 2,60%.   El Deflactor del Consumo Personal, dato de inflación bastante 
importante para la Fed, se mantiene en el 1,4% en el mes de julio.   La Confianza del consumidor bate 
expectativas tras repuntar por segundo mes consecutivo y se acerca a los máximos anuales del mes de 
marzo, que serían los máximos vistos desde el año 2.000. La Producción Industrial pierde algo de 
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impulso en julio, pero la Utilización de la Capacidad Productiva permanece estable.  La inflación, uno de 
los datos más mirados por el mercado actualmente, decepcionó, pero sube respecto al mes anterior. 

En este mes las tensiones se han centrado en el terreno geopolítico, en los intercambios de amenazas y 
acusaciones entre Trump y Kim Jong-un. Este incremento de riesgo político entre la administración 
Trump y Corea del Norte se ha traducido en una caída del rendimiento de los bonos, un aplanamiento de 
las curvas, una apreciación del euro y ligeras caídas en las bolsas. 
 
En el terreno microeconómico, las empresas americanas sorprendieron en beneficios un 4% mejorando 
el crecimiento de estos un 9,6% con respecto al mismo trimestre del año anterior. 
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Resumen de Mercados 
Continua el aplanamiento en el corto plazo de la curva europea visto en el mes anterior. En el mercado 
monetario americano hemos presenciado una pérdida de rentabilidades, las TIR se han movido a la baja, 
probablemente descontando el mensaje más laxo en la política monetaria de la FED, que enfría las 
probabilidades de subidas de tipos en el continente americano. 
 
Subidas de precios, en la renta fija. En Europa la TIR del bono alemán a 10 años cierra por debajo de 
niveles 0,40%. Los movimientos más destacados en la curva alemana se han dado en los tramos más 
largos, que parecen alejar las expectativas de inflación, o al menos aplazarlas en el tiempo. Algo similar 
se ha dado en la curva americana, los plazos más largos son los más afectados al enfriarse las 
expectativas de inflación y los tramos más cortos han caído en TIR debido a que se alejan las subidas de 
tipos. Por lo que cerramos el mes de agosto con el bono americano a 10 años con una TIR de 2,12%. 
  
Cierre mixto en los índices de renta variable. Cierran en negativo prácticamente la totalidad de las 
bolsas europeas a excepción de el FTSE que cierra con subidas del 0,80%. Ligeras caídas en EuroStoxx 50 
con un -0,81%, en el Stoxx 600 con un -1,05%, y quizás destacar el caso del Ibex con un -1,93%. Por el 
contrario, el mercado americano y el MSCI WORLD, consiguen cerrar prácticamente planos, con una 
subida en el S&P 500 del +0,05% y en el MSCI WORLD del +0,17%. 
 
Ligeros recortes en el índice de ‘Commodities’ de Goldman Sachs que finaliza el mes con caídas del 
0,78%, acumulando una pérdida en el año cercanas al 7%. Este movimiento ha sido acompañado de 
comportamientos dispares, mal comportamiento de las materias primas agrícolas y buen comportamien-
to de los metales. Aunque lo más relevantes sin duda, es el repunte del oro, que sube en el mes más de 
un 4% debido a su cualidad como activo refugio. 
 
A la incertidumbre en política fiscal americana, este mes se une el ruido geopolítico, y un mensaje más 
laxo por parte de la política monetaria a seguir por parte de la FED. Todo ello, ha empujado a seguir con 
ligeras depreciaciones de la divisa americana.  El Euro ha continuado su revalorización respecto del 
resto de divisas mundiales, destacando su apreciación contra la GBP (+2,72%) y contra el USD 
(+0,57%), acumulando respectivamente una apreciación de un 7,34% y un 11,70%. 

 

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  

Renta Variable Renta Fija
RV Large Agosto 2017 RF Gobierno Agosto 2017
MSCI AC World Local Mundial 0.16% 9.78% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.30%
MSCI ACWI USD Mundial 0.17% 13.41% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.04% -0.14%
S&P 500 EEUU 0.05% 10.40% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 0.79% 0.51%
Russell 1000 Value Index EEUU Value -1.45% 3.08% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0.90% 3.63%
Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 1.65% 17.99% RF Corporativa Investment Grade Agosto 2017
Eurostoxx 50 Eurozona -0.81% 3.98% Corporate IG Euro Euro 0.55% 1.95%
DJ STOXX 600 Europa -1.05% 3.45% Corporate IG USA USA 0.76% 5.94%
IBEX 35 INDEX España -1.93% 10.13% RF Emergentes Agosto 2017
DAX INDEX Alemania -0.52% 5.01% JPMorgan EMBI Global Emerg 1.73% 8.74%
CAC 40 INDEX Francia -0.16% 4.59% RF High Yield Agosto 2017
FTSE 100 INDEX Reino Unido 0.80% 4.03% High Yield Euro Euro 0.20% 1.84%
SWISS MARKET INDEX Suiza -1.43% 8.58% High Yield USA USA -0.17% 5.39%
TOPIX INDEX (TOKYO) Japón -0.07% 6.51% Convertibles Agosto 2017
RV Emergentes Agosto 2017 Conv. Global Global 0.07% 7.73%
MSCI Emerging Markets Emergentes 2.01% 26.14% Conv. Emergentes Emerg 0.27% 7.72%
RV Small Agosto 2017
Russell 2000 Value Index EEUU Small -1.39% 3.55% Gestión Alternativa Agosto 2017
MSCI Small Cap Europe Europa Small 0.21% 12.44% HFRX Global Hedge Fund Global -0.02% 3.49%
MSCI Small Cap Japan Japón Small 1.46% 12.15% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal -0.03% 3.06%
MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 1.14% 15.33%

Divisas (vs EUR) Agosto 2017
Materias Primas Agosto 2017 USD EEUU -0.57% -11.70%
Goldman Sachs Commodity Global -0.78% -6.85% JPY Japón -0.31% -6.12%
Petroleo [Contado,USD] Global 0.46% -5.41% GBP Reino Unido -2.72% -7.34%
GOLD SPOT $/OZ Global 4.09% 14.68% CHF Suiza 0.27% -6.11%
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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 
 

Valor
Liquidativo

Fondo Tesorería Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Tesorería 0.03% 0.14% -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 -0.59% 2.94% 0.26% -2.00% 3.25% 6.02% 3.26%

Welzia Flexible 10 -0.13% 4.53% -2.39% -2.54% 3.09% 13.16% 5.39%

Welzia Crecimiento 15 0.00% 5.62% 1.15% -0.16% 4.06% 19.57% 8.79%

Welzia Dinámico 20 -0.49% 13.81% -1.57% 4.09% 4.69% 21.47% 9.37%

Fondos Temáticos Mes Año 2016 2015 2014 2013 12 Meses

Welzia Banks -2.30% 3.52% -4.21% 6.35% 6.13% 21.37% 15.04%

Welzia USA Equity -0.61% 4.35% 7.06% -0.15% 10.47% 23.23% 9.73%

Welzia Global Activo -0.50% 2.55% -3.52% -6.33% 4.41% 3.52% 9.15%

Welzia Global Flexible 2.94% -3.37% 10.30% - - - -

Datos a 31 Agosto 2017

Fondo Rentabilidades Volatilidad

 
 
El Fondo Welzia 5 ha tenido un rendimiento peor de lo esperado debido a que las fuentes de rentabilidad del fondo, como la 
deuda subordinada y convertible, no han podido contrarrestar el elevado coste de las coberturas y el comportamiento 
negativo de la bolsa europea. la diferencia con su índice ha sido un -0.64% en el período. El fondo Welzia Flexible 10 
también rindió por debajo de su índice de referencia, pero se quedó a una distancia menor al tener una estructura de 
cobertura más ligera. Welzia Crecimiento 15 ha acabado el período sin cambios en su valor liquidativo respecto al mes 
anterior, el MSCI World, alcanzaba un 0.16% en el mes. El fondo Welzia Dinámico 20 continúa con su cartera diversificada 
utilizando los criterios de ‘value’, ‘quality’ y ‘momentum’.  
 
El rendimiento del Welzia Banks ha muy similar al de su índice de referencia, cediendo ambos un -2.3% durante el período. 
La estrategia del fondo Welzia USA Equity, centrada en compañías de calidad, se ha comportado en línea con el S&P 500, 
consiguiendo un 0.5% por encima del índice. 
 
El fondo Welzia Global Activo, como le corresponde por su forma de gestión, se mueve de forma dinámica a través de los 
niveles de riesgo con el fin de sacar partido a las situaciones temporales de los mercados. Actualmente se encuentra en un 
nivel de riesgo similar al de Welzia Crecimiento 15. El fondo ha perdido un 0.50% respecto del mes anterior. 
 
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 2.94% en el período. 
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Evolución SICAVS Welzia         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor
Liquidativo

Acumulado

2017

Sicav 1 12.58 -0.25% 7.03% 10.69% 11.48% 1.38% 9.28% 7.73% 3.99% 10.70%

Sicav 2 11.81 -0.28% 6.44% 10.40% 11.58% 2.80% 5.22% 6.86% 5.32% 11.58%

Sicav 3 4.84 -0.18% 4.47% 8.68% 10.26% 3.42% 3.83% 5.76% 3.74% 7.83%

Sicav 4 11.00 -0.87% 5.19% 12.19% 15.08% 4.48% 0.41% 5.06% 9.19% 8.39%

Sicav 5 6.63 -0.86% 8.55% 11.10% 15.22% 5.26% 4.16% 6.14% - 4.42%

Sicav 6 9.83 -0.15% 3.18% 2.30% 2.79% -0.44% 0.93% 5.95% 5.32% 3.34%

Sicav 7 18.64 0.41% 4.98% 20.26% 13.73% 6.14% -1.97% 7.43% 9.19% 11.41%

Sicav 8 10.39 -0.21% 8.68% 13.33% 4.26% -1.85% -5.81% - - 5.75%

Sicav 9 5.08 -0.77% 1.99% 4.56% 3.09% -0.97% 1.06% - - -

Sicav 10 5.73 0.35% -4.07% -2.66% 0.52% 3.44% 5.84% 10.00% - -

Datos a 31 Agosto 2017

2014 201320152016

Rentabilidades

12 Meses

Sicav Volatilidad

Mes 12 Meses 2 Años
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Tema del Mes:  
Welzia Global Opportunities:      
Value, Quality y Momentum 

 
 
Nuestro nuevo fondo, Welzia Global Opportunities F.I., basa su metodología en el “Factor Investing”. 
Acometiendo la inversión a través de estos tres factores: value, quality y momentum. El tercero de ellos, 
momentum investing, es posiblemente el menos intuitivo, pues su enfoque es puramente cuantitativo. En 
concreto, esta estrategia de inversión se fundamenta en la búsqueda de compañías cuyas cotizaciones 
presentan una tendencia alcista clara, bajo el supuesto de que dicho movimiento se perpetuará en el tiempo.  
Este factor, a diferencia de otros métodos clásicos, tales como la compra con descuento o la elección de 
activos en base de la información financiera disponible, simplifica la selección de valores. 
 
El estudio de los precios permite diversificar el criterio de selección de valores. Esto se deriva del hecho de 
que detrás un movimiento con tendencia marcadamente alcista, se encuentran todo tipo de causas: un precio 
excesivamente barato en origen, mejora en la calidad de la compañía, noticias de relevancia, elementos 
exógenos de gran relevancia, interés de mercado etc. La realidad es que, la consecuencia de todos estos 
escenarios es un comportamiento alcista sostenido, creando así la tendencia buscada por momentum 
investing. Este hecho se encuentra en línea con la evidencia empírica, que demuestra que momentum 
investing es el factor más remunerado históricamente. Por encima de los factores value y quality. 
 
Otro de los aspectos a destacar de momentum investing, es su aportación como elemento diversificador. Su 
correlación generalmente negativa con los otros dos factores provoca que las carteras donde los tres 
elementos se encuentran presentes muestren una volatilidad inferior que aquellas que apuestan 
decididamente por uno de ellos. 
 
Lógicamente, en contraposición a lo explicado anteriormente, los escenarios en los que este tipo de inversión 
muestra mayores riesgos son aquellos que no muestran tendencias definidas o los que preceden a mercados 
bajistas. La elevada “beta” de los valores en momentum y su gran revalorización con relación al índice 
durante los movimientos alcistas, trae como consecuencia la posibilidad de sufrir mayores drawdowns en 
cartera. Otro posible riesgo de la inversión momentum reside en los costes de transacción derivados de una 
elevada rotación de la cartera. 
 
¿Cómo identificar empresas con tendencias de precio claramente alcistas? 
 
Nuestro esquema de selección de valores por momentum es ligeramente distinto a lo que habitualmente 
encontramos en la literatura académica. Normalmente se identifican tendencias alcistas inferiores a dos años 
con métricas de seis, doce o 24 meses. Estas medidas pretenden descubrir cambios de tendencias que se 
producen en ventanas de seis a 12 meses, lo que supone proceder a significativas rotaciones entre los 
valores que pasan de tendencias alcista a bajistas o viceversa. Como consecuencia de esa metodología clásica 
de búsqueda de momentum, la rotación de la cartera es alta y sus costes de transacción elevados. 
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Nuestro planteamiento se basa en la búsqueda de tendencias de mayor plazo, lo que se traduce en modelos 
de negocios que sean capaces de crear valor de forma sostenida en el tiempo. Para ello, empleamos un 
enfoque ‘barbel’ añadiendo a las medidas descritas anteriormente medidas de tiempo más largas. Además, 
añadimos estadísticos de volatilidad a los estadísticos de rentabilidad tradicionales. Se consigue con la 
introducción de éstos, una mejora del comportamiento de mercado incurriendo en niveles de rotación y 
volatilidad inferiores.  
 
Los resultados del ejercicio empírico de ‘backtesting’ devuelven asignaciones de valores muy estables en el 
tiempo, e incluso, valores muy habituales, es decir, que se repiten entre las asignaciones durante 
determinados periodos de tiempo, reduciendo la rotación de valores, como comentábamos anteriormente. 
Este resultado demuestra que existen ciertas temáticas de inversión con tendencias alcistas durante largos 
períodos de tiempo desde el punto de vista de nuestras métricas de momentum. 
 
¿Temáticas más empleadas en 2017?  
 
Desde la implementación de la estrategia hemos confirmado que, en efecto, son varios los valores que se 
repiten en nuestras asignaciones mostrando una tendencia continuada en 2017. Por ejemplo, dentro del 
sector de consumo, se han seleccionado diversas empresas turísticas, hoteleras y de cruceros. En el sector 
industrial, empresas aeroespaciales y de defensa y empresas de gestión de residuos, y en el sector 
financiero, empresas de servicios de financieros relacionadas con gestión de datos y operadores de 
mercados.  
 
Momentum investing, muestra ser unos de los factores más útiles dentro de la gestión por factores. Es 
complementario a otros factores como Quality o Value. La implementación combinada de estos factores 
permite alcanzar asignaciones menos volátiles y con menores drawdowns, lo que reduce de forma notable el 
riesgo de las carteras.   
 
 

 
Fuente: Bloomberg 
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Indicadores MACRO    
 

Último*2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (E) 2018 (E)
Agregado Global 1,72 2,19 2,08 2,44 2,80 2,90 3,40 3,50
Estados Unidos 1,50 2,20 1,90 2,40 2,40 1,60 2,19 2,30
Union Europea 2,30 -0,50 -0,40 0,90 1,50 1,70 2,00 1,70
Japón 1,40 2,00 1,70 0,20 0,60 1,00 1,40 1,05
Reino Unido 1,70 0,00 1,80 2,60 2,20 2,00 1,50 1,20
Suiza 0,40 0,90 1,90 1,90 0,80 1,40 1,40 1,70
Alemania 2,10 0,90 0,50 1,60 1,50 1,85 1,90 1,80
Francia 1,70 0,00 0,30 0,40 1,10 1,10 1,60 1,55
Italia 1,50 -2,20 -1,90 -0,40 0,70 0,90 1,30 1,10
España 3,10 -1,40 -1,25 1,30 3,20 3,20 3,00 2,50

Último*2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (E) 2018 (E)
Agregado Emerg. 5,24 5,40 5,10 4,70 3,99 3,74 4,42 4,89
Brasil 0,26 1,00 2,20 0,05 -3,70 -3,50 0,50 2,10
Rusia 2,50 3,40 1,30 0,50 -3,70 -0,50 1,55 1,60
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 6,40

Último 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (E) 2018 (E)
Estados Unidos 1,70 2,10 1,50 1,60 0,10 1,30 2,00 2,00
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 0,50 -0,60 -0,20 0,00 -1,10 -0,40 0,50 0,60
Alemania 1,80 2,10 1,60 0,80 0,10 0,45 1,70 1,60
Francia 0,90 2,20 1,00 0,60 0,10 0,25 1,20 1,20
Italia 1,00 3,30 1,30 0,20 0,10 -0,10 1,40 1,20
España 1,60 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 2,46 5,40 6,20 6,30 9,00 8,75 3,60 4,20
Rusia 3,30 5,10 6,80 7,80 15,60 7,10 4,20 4,10
India 1,79 7,50 6,10 7,20 6,15 4,90 4,50 3,50
China 1,80 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
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

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 3487,24 8,96% 2,38% -2,45% 4,63% 18,06% 6,25% 10,35%
FTSE 100 7420,36 7,25% 1,76% -0,38% 3,38% 13,94% 7,00% 9,09%
SWISS MKT 8972,54 12,63% 1,00% 1,45% 6,06% 12,13% 3,87% 10,06%
DAX 12443,59 8,38% 3,58% -2,90% 4,02% 17,69% 8,68% 11,22%
CAC 40 5177,49 9,20% 2,30% -2,03% 6,29% 18,84% 8,76% 11,55%
FTSE MIB 22040,87 17,28% 3,22% 4,71% 14,48% 32,47% 4,81% 9,71%
IBEX 35 10275,30 12,63% -0,07% -5,32% 4,69% 18,25% 2,16% 9,95%

MXEU000V Index Value 117,00 3,95% 0,09% -3,52% 1,44% 14,78% 3,68% 8,80%
MXEU000G Index Growth 131,28 8,98% 1,83% -3,26% 4,06% 9,92% 8,10% 10,53%

Large 3487,24 8,96% 2,38% -2,45% 4,63% 18,06% 6,25% 10,35%
Small 448,10 14,79% 2,13% 0,28% 8,81% 18,24% 13,87% 16,75%

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)
S&P 500 2461,43 11,51% 1,00% 1,73% 4,78% 18,09% 9,47% 13,79%
DOW JONES 21797,79 12,29% -0,01% 3,12% 5,55% 23,56% 11,29% 13,14%
NASDAQ 5913,37 22,58% 1,52% 3,26% 10,42% 27,81% 14,42% 17,76%

Value 1028,57 4,53% -0,19% -0,29% 0,01% 13,72% 7,08% 12,46%
Growth 1422,64 17,67% 1,95% 3,36% 8,85% 21,36% 11,32% 14,82%

Large 2461,43 11,51% 1,00% 1,73% 4,78% 18,09% 9,47% 13,79%
Small 1399,43 4,01% 1,93% -1,25% 3,19% 16,35% 7,56% 12,24%

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)
Nikkei 225 19545,77 3,30% -0,87% -2,14% 0,65% 17,39% 9,05% 19,41%
IBOVESPA 73078,85 21,34% 8,49% 17,47% 12,99% 26,00% 7,79% 4,22%
MICEX 2035,10 -4,90% 4,68% 12,35% 7,52% 5,74% 17,75% 11,71%
NIFTY 10022,30 23,81% 3,28% 4,28% 13,28% 14,48% 8,86% 14,86%
CSI 300 3825,65 17,87% 5,05% 8,67% 13,81% 17,67% 18,70% 13,05%
HANG SENG 27955,13 31,53% 4,78% 9,75% 22,23% 20,61% 8,17% 11,09%
MSCI Emerging M. 1091,17 29,10% 4,87% 8,54% 20,01% 23,16% 3,42% 5,14%

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 1,20 14,27% 1,68% 7,30% 12,83% 7,00% -6,99% -6,49%
EURGBP 0,91 -6,36% -0,25% -2,90% -4,34% -7,59% -12,76% -12,24%
USDJPY 108,41 7,92% 0,72% 1,42% 5,97% -6,04% -1,20% -28,26%
USDCNY 6,52 6,53% 2,09% 4,18% 5,80% 2,39% -6,03% -2,88%

Valor YTD 1 Mes 3 Meses 6 Meses 1Y 3Y (ann.) 5Y (ann.)
Euro - Bund, 10YR 162,83 1,59% 0,74% 0,54% 2,91% 1,01% 16,85% 31,10%
Euro - Buxl, 30 YR 166,60 -1,10% 0,10% 0,54% 4,24% -6,69% 22,18% 38,17%
US Treasury, 5YR 118,98 1,91% 0,28% 0,65% 2,39% -0,47% 5,11% 4,79%
US Treasury, 10YR 127,52 3,26% 0,55% 0,82% 3,79% -0,97% 7,78% 7,68%
US Treasury, 30YR 158,06 6,75% 1,67% 2,43% 8,66% -2,95% 14,20% 13,74%

11/09/2017 09/08/2017 09/06/2017 09/03/2017 09/09/2016

Valor Hace 1M Hace 3M Hace 6M Hace 12M
Euro Govt 10YR Yield 0,33 0,43 0,26 0,43 0,01
US Govt 10YR Yield 2,09 2,25 2,20 2,61 1,67
UK Govt 10YR Yield 1,02 1,11 1,01 1,23 0,86
Japan Govt 10YR Yield 0,01 0,06 0,06 0,10 -0,02

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. 


