
IM
A
G

EN
 D

E 
P
O

R
TA

D
A
: R

D
C

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2016. Todos los gráficos son de Mora Gestió D´Actius, SAU; los datos 
provienen de Bloomberg y Factset, excepto cuando se indique lo contrario. El presente documento tiene carácter 
meramente informativo y no constituye ni se podrá interpretar, en ningún caso, como una recomendación, oferta 
o solicitud de compra o de venta de los valores y/o activos en éste mencionados. La información aquí contenida 
no podrá tampoco considerarse como definitiva, dado que se encuentra sujeta a cambios y modificaciones no 
previsibles. Los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, y ninguna información lleva a creer que 
cualquiera de los resultados indicados será conseguido. El hecho de que se pueda facilitar información respecto 

a la situación, evolución, valoración y otros sobre los mercados o los activos en concreto, no se puede interpretar 
en ningún momento como compromiso ni garantía de realización, al igual que tampoco asume responsabilidad 
sobre la evolución de estos activos o mercados. Los datos sobre los valores de las inversiones, sus rendimientos y 
otras características, están basados o derivan de información fidedigna, generalmente disponible para el público, 
y no representan ningún compromiso, garantía o responsabilidad por parte de Mora Banc Grup, SA y sus filiales. 
Mora Gestió D´Actius, SAU y Mora Wealth Management, AG son filiales de Mora Banc Grup, SA. Morabanc Asset 
Management es una marca registrada de Mora Gestió D´Actius, SAU.

Mercados y estrategias
> mayo2016



editorial

Los que me conocéis ya sabéis que soy fan de este espectáculo 
único en el mundo: el Festival de Eurovisión. Hace dos años 
descubrí que las bolsas de los países ganadores se comportaban 
mejor durante un año después de la victoria ( M&E, mayo 2014 ). 
Pues viendo la final del sábado pasado, hasta el último momento 
parecía que habría que comprar Australia, con lo cual, materias 
primas. Pero acabó venciendo Ucrania, con lo cual también habría 
que comprar materias primas, solo que agrícolas.

Sin embargo, en los últimos dos años este sistema no ha 
funcionado: ni Austria fue el mejor mercado en 2014-2015, ni 
Suecia en 2015-2016. Me temo que hay que modificarlo para 
que siga sirviendo como estrategia de inversión, igual que los 
organizadores han cambiado el sistema de voto este año.

Dudo que el sistema funcione en 2016 también, porque el 
impresionante rebote de materias primas (mineral de hierro +50% 
desde mínimos en febrero, ArcelorMittal +100%), en mi opinión, 
no tiene mucha base fundamental, aparte de que la debilidad 
del dólar siempre ayuda a las commodities. Y ahora la moneda 
americana justo está dando la vuelta después de llegar a mínimos 
a principios de mayo. Si esta reciente fortaleza del dólar continúa, 
puede provocar caídas del yuan, igual que en la segunda mitad 
del 2015, lo que no fue nada bueno para las materias primas. Pero 
lo más curioso es que el rebote coincide con el mismo fenómeno 
que acompañó el año pasado al rally de la bolsa china. Entonces 
fueron aperturas masivas de cuentas para invertir en la bolsa y 
ahora son cuentas de trading en futuros de materias primas, que 
aparentemente para un inversor detallista chino están al alcance 
de un clic. Basta con decir que las transacciones en el futuro más 
activo de rebar (barras de acero de refuerzo) cotizado en Shanghái 
últimamente está superando con creces los volúmenes en los 
contratos activos del crudo WTI y Brent. Entre febrero y marzo el 

número de contratos de commodities negociados en China casi 
ha triplicado (gráfico 1). La pregunta ahora es si el rally de materias 
primas es sostenible, dado que las bolsas chinas a finales de abril 
introdujeron medidas para frenar la «fiebre del acero»: aumento 
de comisiones y de garantías.

Lo que sorprende también es que, esta vez, la subida de 
commodities no viene acompañada de sus fieles amigos  -acciones 
chinas- y el Shanghai Composite está cerca de los mínimos de 
enero. Para mí es una confirmación de que el inversor particular 
se está moviendo del mercado del equity (ya más limitado y 
controlado, después de las locuras del año pasado) a materias 
primas.

¿Y fundamentales? Pues yo no he oído a nadie hablar de mejora de 
demanda, más bien se trata del reposicionamiento del inventario 
chino. Eso sí, los analistas siguen hablando de sobreoferta: en 
mineral de hierro, en cobre, en carbón. Y los PMIs de las economías 
emergentes se mantienen bajo 50. Mientras la economía real no 
nos diga otra cosa, seguiré opinando que el rally de materias 
primas es, simplemente, otro capítulo del cuento chino (más sobre 
el cuento chino en mis editoriales de M&E de abril y julio-agosto 
2015 ). La fiebre de las acciones ha cedido terreno a la del acero. A 
mi me parece igualmente poco sano.

Gráfico 1. Explosión de transacciones en futuros de materias primas en China

La fiebre del acero
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Mapa de riesgos
Los precios de las materias primas llevan ya tres meses subiendo, y en 
varios países los indicadores de inflación están rebotando y saliendo 
por encima de lo esperado (componente de precios de los ISM, IPC 
chino, europeo). Estimamos que si el petróleo se mantiene en los 
niveles actuales, la inflación del consumidor en USA superará en 
agosto un 2,0%. Subimos el riesgo de presión inflacionista.

Estrategia: vendemos oro, compramos petróleo
Entorno macro. En USA, el ISM manufacturero se ha mantenido por 
encima de 50 (50,8), con algunos componentes muy fuertes (produc-
ción, nuevos pedidos, precios). La creación de empleo fue bastante 
floja en abril (160 mil), sin embargo los datos del consumo están 
saliendo bien (el componente del PIB, las ventas al por menor). En 
Europa, el PMI manufacturero sigue indicando una mejora de las 
condiciones macro (51,7), aunque el desempleo se ha parado en el 
10,3% y la producción industrial ha caído inesperadamente. En Chi-
na, los datos señalan una aceleración de la acción crediticia (nuevos 
préstamos, agregados monetarios), con lo cual las ventas minoristas 
y la producción industrial mantienen el ritmo alto de crecimiento. En 
Japón, a pesar de la apreciación del yen, unos datos macro flojos y 
una inflación nula, el BoJ decidió no actuar.

Renta variable. La temporada de resultados ha sido relativamente 
decepcionante, dadas las caídas de BPAs en términos interanuales, 
tanto en USA como en Europa. Sin embargo, las compañías 
americanas publicaron por encima de expectativas lo que implica que 
el dólar débil ayuda más de lo que estiman los analistas. Rebajamos 
Japón de neutral a UW; la apreciación del yen va a perjudicar a la ya 
débil economía japonesa y parece que el Banco de Japón no tiene 
prisa para ampliar el estímulo. Preferimos Europa y Estados Unidos. 
Seguimos infraponderando emergentes. No vemos señales de mejora 
macro.

Renta fija. Sobreponderamos el crédito, la deuda periférica y los 
bonos ligados a la inflación. Infraponderamos la deuda core y 
emergente. Vemos que el inicio de la segunda fase del QE (en junio) 
podría ser un catalizador para la corrección del bund. En estos niveles 
el treasury también nos parece sobrecomprado.    

EURUSD. Mantenemos el rango para el EURUSD en 1,05-1,10. 
Seguimos opinando que el próximo gran movimiento para el par es 
bajista.

Commodities. En junio se reúne la OPEC, con lo cual puede haber 
otro intento de acuerdo para limitar los volúmenes (no alcanzado 
en Doha). La producción americana del crudo está claramente 
cayendo. Los fundamentales y factores geopolíticos parecen estar 
jugando a favor del petróleo. Después de alcanzar nuestro precio 
objetivo (de USD 45/bbl), mantenemos el OW y subimos el target 
a USD 55,0/bbl. Al mismo tiempo, decidimos recoger beneficios en 
el metal amarillo, dado su recorrido y los niveles de resistencia 
importantes; bajamos el oro a UW, fijamos el precio objetivo en 
1.000/oz.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales abril 2016*

Gráfico 4. Posicionamiento en las principales clases de activos

Gráfico 2. Mapa de riesgos 

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estrategia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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macroeconomía

Paciencia y cautela

Preferencia por el crédito y los bonos ligados a la inflación 
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Noticias Eventos

Dilma Rousseff apartada del poder. 
Nuevo presidente interino Michel Temer

02JUNIO/16. Decisión de tipos por parte 
del BCE

Petróleo se sitúa por encima de los 
USD45

15/JUNIO/16. Decisión de tipos por parte 
de la Fed

Siguen las fuertes incertidumbres sobre 
el Brexit.

23/JUNIO/16. Referéndum en UK sobre 
la permanencia en la UE.

26/JUNIO/16. Elecciones generales en 
España.

La mejor definición del momento actual sería INCERTIDUMBRE. 
Macroeconómicamente los datos no son malos. Tampoco son para 
lanzar cohetes. Los mejores datos hasta el momento están siendo los 
datos de consumo y desocupación, en especial de USA. Sin embargo 
estos datos no están siendo capaces por el momento, de potenciar una 
inflación latente considerablemente baja. A mi entender, el principal 
causante de esta ausencia son los bancos centrales y los tipos de 
interés cero y/o negativos. ¿Incongruente a priori? Tal vez. Sin embargo, 
hasta el momento múltiples encuestas realizadas en relación a tipos 
negativos muestran que la reacción poblacional sería de favorecer el 
ahorro sobre inversión. Y preferiblemente fuera del sector financiero; 
tanto en efectivo cómo activos reales. Cautela y paciencia serán la 
tónica a futuro. Los últimos resultados de la encuesta periódica de la 
Fed de Nueva York en relación a dónde ven los tipos en 2018, muestran 
un resultado claro y contundente: no existe una mayoría, ni siquiera 
simple, que tenga claro el futuro en cuanto a tipos se refiere. 

China parece estar estabilizándose nuevamente, y la reciente debilidad 
del dólar internacional está ofreciendo un cierto respiro a las economías 
emergentes. Europa si bien mejora lentamente, tendrá todavía por 
delante demasiados acontecimientos de envergadura: La llegada masiva 
de refugiados y su integración, BREXIT, y el populismo impregnando la 
vida política.

En este contexto reitero el discurso. Paciencia y cautela. Dejemos que 
los indicios de mejora se traduzcan en tendencias.

R. Giménez

Desde que Draghi anunciara en marzo 2016 la aplicación de nuevas 
medidas monetarias expansivas, hemos visto cómo la deuda core 
ha experimentado un importante rally, especialmente en los 
tramos más largos de la curva. De esta manera, se confirma un 
movimiento de bull flattening, sobre todo de la curva de gobierno 
alemana y de la eurozona.

En cuanto a los spreads de crédito, después del fuerte movimiento 
de estrechamiento de los spreads durante la segunda quincena 
de marzo, hemos visto cierta estabilización, posiblemente hasta el 
mes de junio, cuando comiencen las compras por parte del BCE. 
Peor ha sido el comportamiento de la deuda periférica, sobre todo 
en España e Italia, con cierta ampliación desde mediados del 
pasado marzo.

Los datos macro en Europa están acompañando y mostrando 
signos de mejora. Destacaríamos el crecimiento del PIB del 1,4% YoY 
repuntes de inflación y la mejora de datos de empleo. Ante este 
escenario y ante la posibilidad de un repunte de tipos, los bonos 
ligados a la inflación podrían tener un mejor comportamiento que 
los bonos nominales.

En cuanto al mercado estadounidense, destacaríamos el 
mantenimiento del tono dovish de Yellen y la percepción de 
los mercados en el corto plazo, que están descontando máximo 
una subida de 25 puntos básicos hasta final de año. Si bien las 
expectativas de mercado son escasas, no podemos descartar por 
completo una subida de tipos en la próxima reunión de la Fed del 
15 de junio.

m. Soca

Rubén Giménez
Análisis Macroeconómico ·  ruben.gimenez@morabanc.ad

Miquel Soca, CEFA
Estrategia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad

Gráfico 6. Ideas 2016

Gráfico 7. Riesgos deflacionistas en Europa

Gráfico 5. Expectativas de subidas de tipos en USA deprimidas  
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renta variable

Y LOS RESULTADOS HAN SIDO... ¡MIXTOS!

Paciencia
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Gráfico 10. Futuro Eurostoxx diario

Gráfico 8. Revisión de los beneficios sectoriales del Stoxx600 por parte de los 
analistas (últimas 4 semanas)
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Estamos llegando al final de la temporada de resultados de las 
empresas y la lectura que podemos extraer es que estos han 
sido mixtos. En USA, con casi el 91% de publicaciones, el 54% 
de las compañías han presentado unas ventas por encima de 
las estimaciones, aunque las ventas agregadas han sorprendido 
negativamente (-0,78%). En cuanto a los beneficios, el 75% 
de las compañías lo han hecho por encima y han sorprendido 
positivamente en un +3,22%. En Europa, donde han publicado más 
del 92% de compañías, el 58% han presentado unas ventas por 
debajo de las expectativas, además de sorprender negativamente 
en un -3,06%. En cuanto a los beneficios, el 54% de las compañías 
han publicado por encima y han sorprendiendo positivamente 
(+3,89%). A raíz de estos resultados, en que la gran mayoría de 
compañías ha confirmado sus previsiones para el resto del año, los 
analistas han modificado sus estimaciones para este año (gráfico 
8) y han empezado a subir las estimaciones de los sectores más 
afectados (materiales, energía). Otro dato a tener en cuenta es 
que en Europa observamos que dicha subida pasa por la mejora 
de las estimaciones de las compañías de mediana y pequeña 
capitalización y no por las de gran capitalización (gráfico 9), por lo 
que no sería descabellado sobreponderar las compañías medianas 
frente a las grandes, con más sesgo en la recuperación del ciclo 
económico.

X. Torres

La paciencia es la madre de todas las ciencias, y en los mercados 
financieros esta regla también es de obligado cumplimiento. De 
nada sirven las motivaciones emocionales para operar. Lo realmente 
importante es calcular fríamente los riesgos y beneficios en la 
operativa que realizamos, y actualmente los mercados nos piden a 
gritos paciencia y no adelantarnos a los acontecimientos. Seguimos 
viendo cómo los futuros del Eurostoxx y del Ibex siguen trabajando 
un triángulo de consolidación, y necesitamos más tiempo para ver 
cuál será el desenlace final. En la nota del último mes, marcábamos 
como posible objetivo los 2.875 puntos del Eurostoxx, que finalmente 
fueron alcanzados con el último movimiento bajista. Ahora más que 
nunca seguimos a la espera de ver cuál será el próximo paso que 
dé el mercado y que marcará el devenir de los próximos meses. 
Mantenemos, por tanto, una visión neutral a la espera de la rotura 
del triángulo que finalmente nos indique por dónde van los tiros 
para buscar puntos de entrada a favor de la tendencia, pero por el 
momento solo nos queda armarnos de paciencia…

G. apodaca

Gráfico 11. Futuro Ibex diario

Gráfico 9. Evolución de los beneficios del Stoxx Europe Mid 200 vs Stoxx 
Europe Large 200
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Tomás García-Purriños, CAIA
FX y Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Tomás García-Purriños, CAIA
FX y Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Gráfico 14. Petróleo Brent

Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2016 (YTD)

Gráfico 12. Dollar Index

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2016 (YTD)
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El DXY (índice del dólar) realizó un movimiento al alza muy significativo. 
Unido a los datos adelantados reales de inflación (costes laborales, 
subíndices de precios de los ISM e índices de confianza del consumidor, 
repunte de las materias primas, etc.), nos lleva a pensar que podríamos 
ver nuevos repuntes del USD en las próximas sesiones.

Lo anterior podría tener repercusiones respecto a monedas como el 
EUR o el JPY, con políticas monetarias más laxas y frente a las que el 
USD se ha depreciado recientemente.

En este sentido, nuestra opinión respecto al EURUSD ha variado tan 
solo en la creación de una nueva resistencia: 1,162, nuestra nueva 
referencia de medio plazo. De recuperarla, replantearíamos nuestro 
escenario, que por ahora es de depreciación del EUR. Teniendo en 
cuenta una o dos subidas de tipos de interés en USA en 2016, nuestro 
modelo de diferencial de tipos de interés a 2 años es acorde con un 
nivel objetivo de EURUSD en los 1,05-1,10.

En cuanto al JPYUSD, la pérdida del nivel 106,8, si bien temporal, nos 
obligó a cambiar de opinión sobre el par, ahora neutral, a la espera 
de buscar pistas de política monetaria en los discursos del Banco de 
Japón.

Finalmente, el GBP cotiza con volatilidad frente a los principales 
pares. Se mantendrá así hasta el referéndum respecto al Brexit. En 
este contexto, nuestros indicadores muestran que está en precio y 
conviene ser cauto respecto a la toma de posiciones sobre la base de 
posibilidades puramente políticas.

T. García-Purriños

Comenzábamos nuestro comentario sobre commodities en abril 
señalando que, a pesar de la mejora de los fundamentales, no 
era lógico pensar en una recuperación vertical. En este sentido, el 
Bloomberg Commodities Index corrigió hasta testear la media de 180 
días para después recuperar niveles previos. La reanudación de la 
tendencia depende ahora, por tanto, de que consiga superar dichos 
niveles sin perder el mínimo relativo marcado a mediados de mayo. 
Es el escenario más probable, desde nuestro punto de vista, si bien no 
esperamos que se repita la verticalidad anterior.

En cuanto al Brent, no cambiamos nuestra perspectiva técnica, a 
pesar de que la corrección finalmente frenó en los 43 USD. Ese es 
nuestro nuevo stop (sin poder descartar una vuelta a 37 USD, que no 
invalidaría el escenario), manteniendo el objetivo técnico en torno a los 
55 USD, nivel que coincide con nuestro nuevo objetivo fundamental. 
La corrección a la baja de la oferta está en marcha, desde fuera de la 
OPEP, y pensamos que así continuará mientras el precio no supere los 
60 USD.

Respecto al oro, cambiamos nuestro call a infraponderar desde 
mantener, siendo así coherentes con nuestro precio objetivo en torno 
a los 1.000 USD por onza, y también con nuestra visión del USD y de 
los tipos de interés. Por otro lado, después de una subida en torno al 
20% en el metal amarillo, no solo nos parece en línea con nuestro 
escenario, sino también prudente en un contexto sin cambios en el 
fondo de los fundamentales.

T. García-Purriños
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La segunda mitad del siglo XX fue testigo de lo que parecía ser la 
marcha imparable de la globalización. Sin embargo, el proceso ha 
perdido fuerza recientemente como consecuencia de la presencia 
de intereses asimétricos a escala nacional e internacional.

Primero, hay un distanciamiento creciente entre países ricos y 
pobres en materias de comercio (protección de la propiedad 
intelectual, subvenciones agrícolas, etc.). Los expertos comparan 
el proceso de liberalización del comercio con pelar una alcachofa 
frente a pelar una cebolla: una vez que las hojas exteriores se 
han extraído, queda el núcleo duro (los intereses nacionales), 
haciendo difícil el avance.

A escala nacional, existe la percepción de que la globalización 
beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. Los políticos no han 
encontrado la forma de redistribuir los beneficios del libre comercio, 
doblegándose en cambio a los intereses especiales. Cuando 
Donald Trump afirma que USA necesita un «comercio inteligente» 
en vez de un «comercio libre», no está más que condenando los 
privilegios de que gozan las corporaciones (profusos donantes de 
los partidos) a expensas del americano medio.

Las multinacionales salen beneficiadas porque el comercio 
moderno tiene hoy poco que ver con el intercambio de mercancías 
entre países, teniendo lugar este dentro de las empresas, gracias 
a las cadenas de valor globalizadas. Esto redunda en mayores 
beneficios para los accionistas a costa de menores puestos de 
trabajo e ingresos impositivos a escala local (basta pensar en los 
200 millardos de USD en efectivo que Apple tiene en subsidiarias). 
La crítica a la globalización suele centrarse en sus efectos sobre el 
mercado laboral, pero la importancia de la merma impositiva es 
incluso mayor. Es una idea comúnmente aceptada en economía 
que el comercio de bienes es un sustituto del comercio de factores 
de producción. Cuando uno de los factores es capital público 
(infraestructuras, sistemas legales y educativos, etc.), si las empresas 
privadas ―importadoras o exportadoras― no lo reponen mediante 
el pago de impuestos, el ciudadano medio pierde. Por esta razón, 
tanto los aranceles como los impuestos a la exportación, a pesar 
de ser vilipendiados, tienen todo el sentido económico.

¿Cuáles serían las implicaciones desde el punto de vista de la 
inversión si la globalización se detuviese? En el ámbito macro, si se 
restringe la libre circulación de capitales y mercancías, el retorno 
del capital disminuirá y los costes de producción aumentarán, 
resultando en menores beneficios empresariales y mayor inflación. 
En el ámbito micro, habrá ganadores y perdedores. Los principales 
perjudicados serán las multinacionales, con modelos de negocio 
dependientes de la globalización (consumo, finanzas, etc.). 
Por el contrario, las empresas locales gozarán de una menor 
competencia (construcción, infraestructura, energía, etc.). A medio 
camino, las compañías productoras de bienes escasos, complejos 
o estratégicos (defensa, maquinaria, TI, etc.) encontrarán pocas 
barreras de entrada, pero una creciente presión para compartir 
tecnología y pagar más impuestos.

En conclusión, como inversores, una reversión de la globalización 
no sería beneficiosa. Como ciudadanos, podemos dar la 
bienvenida a su reforma, pero cuidando de cómo esta se lleva a 
cabo. Los mercados cerrados, por lo general, han sido propicios 
para el capitalismo clientelista, lo cual implicaría caer a un nivel 
de equilibrio más bajo en términos de desigualdad social.

Gràfic 16. Evolución de las exportaciones de mercancías
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Equity Fixed Income

19/05/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/05/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.648 -3,1% -1,3% Treasury 2y USD 0,88% 11,8 -17,2
MSCI Emerging Markets 794,2 -6,9% 0,0% Treasury 5y USD 1,37% 12,2 -38,7
S&P 500 2.067 -3,5% -0,8% Treasury 10y USD 1,84% 6,0 -42,4
Nikkei 225 16.647 -1,3% -12,5% Bund 2y EUR -0,50% 0,6 -15,3
EuroStoxx 50 2.919 -6,2% -10,7% Bund 5y EUR -0,35% 0,9 -30,7
FTSE 100 6.058 -5,4% -3,0% Bund 10y EUR 0,17% 0,2 -45,8
DAX 9.796 -5,3% -8,8% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.675 -3,3% -9,1% ITRAX EUROPE 5Y 79,6 9,3 2,3
CAC 40 4.283 -6,2% -7,6% ITRAX EUROPE 10Y 115,1 10,0 1,3
FTSE MIB 17.546 -4,9% -18,1% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 100,6 12,9 23,6
PSI 20 4.825 -3,3% -9,2% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 224,2 35,9 70,4
Athex 622 7,5% -1,4% CDX USA 5Y 85,7 9,0 -2,7
Hang Seng 19.694,3 -8,1% -10,1% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 49.791 -7,3% 14,9% Spain / Germany 10y 142,6 5,8 28,7
Micex 1.895 -1,8% 7,6% France / Germany 10y 33,6 -0,5 -2,3
SECTORS Italy / Germany 10y 132,9 9,7 36,5
Consumer Discretionary 187,5 -4,0% -4,2% Ireland / Germany 10y 57,7 -3,2 6,0
Consumer Staples 218,0 -2,9% 2,6% Portugal / Germany 10y 292,4 -3,2 103,9
Energy 195,8 -1,0% 9,4% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 90,2 -2,5% -6,1% Germany Breakeven 10Y 1,03% -2,0 1,0
Industry 197,7 -2,4% 2,8% US Breakeven 10Y 1,62% -0,1 4,3
Materials 198,7 -4,3% 6,7% UK Breakeven 10Y 2,32% -4,0 -3,7
Health Care 199,6 -2,9% -5,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 141,9 -4,3% -3,4% BarCap US Corp HY 577,0 -40,0 -83,0
Telecommunication 71,8 -2,7% 4,6% JPM EM Sovereign spread 407,0 -12,4 -38,6
Utilities 119,6 -3,3% 4,7% CS EM Corp Spread vs. BMK 371,7 -13,0 -39,7

19/05/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/05/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,6 -4,3% -17,3% BBVA 137,0 18,0 7,7
Inditex 28,2 -1,3% -11,0% Iberdrola 77,6 1,6 -5,1
Repsol 11,2 11,7% 10,6% Repsol 215,3 -32,6 -45,3
Santander 4,1 2,5% -10,3% Santander 146,1 26,9 10,3
Telefónica 9,3 -3,0% -11,0% Telefónica 124,5 -1,7 5,0
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 66,6 0,9% -5,9% BASF 50,9 6,8 10,7
Daimler 59,6 -4,6% -26,0% Daimler 68,2 5,0 5,9
E.ON 8,2 -4,5% -8,5% E.ON 95,8 0,0 -2,1
HSBC 426,6 -3,3% -20,4% HSBC 99,0 5,2 28,1
Nestle 72,3 0,8% -3,1% Nestle 28,0 3,1 -3,1
Roche 245,8 -0,9% -12,4% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 21,7 -5,6% 2,7% Royal Dutch Shell 80,5 4,3 2,5
Siemens 92,8 2,1% 3,2% Siemens 40,4 -1,2 0,2
Vodafone 225,4 -0,4% 2,0% Vodafone 97,4 1,6 2,8
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 93,9 -14,5% -11,0% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 13,9 -0,5% -14,1% Bank Of America 91,5 -2,2 19,2
Coca-Cola 44,3 -1,0% 3,1% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 89,0 5,4% 14,2% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 125,0 1,5% 5,8% Mc Donald's 33,1 -1,8 -4,0
Microsoft 49,9 -6,9% -10,1% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 79,9 -0,8% 0,6% Pfizer 24,2 1,4 5,6
Walt Disney 98,0 1,8% -6,8% Walt Disney 27,6 0,9 11,3

FX Commodities

19/05/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/05/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1208 -1,5% 4,3% Gold (USD/oz) 1.252,4 -0,1% 17,9%
EURCHF 1,1093 1,6% 2,1% Copper (USD/t) 4.612,5 -4,4% -2,0%
USDJPY 109,8500 0,7% -8,6% Crude Brent (USD/bbl) 47,7 8,8% 16,2%
GBPEUR 1,3019 3,0% -4,0% Corn (USD/bushel) 388,5 1,0% 8,3%
AUDJPY 79,1280 7,6% -9,7% GSCI Commodity Index 370,0 7,7% 18,7%
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