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editorial

Hace un par de meses, el referéndum de permanencia del Reino 
Unido en la UE fue no más que uno de los numerosos riesgos 
políticos para este año, elecciones españolas y estadounidenses 
entre ellos. La experiencia de los referendos recientes dice a los 
inversores (a quienes normalmente no les gustan los cambios) 
que no hay que preocuparse: los escoceses decidieron quedarse 
dentro del Reino Unido en 2014, los catalanes decidieron separarse 
de España, pero a la consulta se negó legalidad, y finalmente 
los griegos en 2015 rechazaron las condiciones del pacto con la 
UE, pero se firmó un acuerdo igualmente. Sin embargo, en Gran 
Bretaña los contrarios a la Unión Europea últimamente están 
sacando ventaja en los sondeos y, de repente, todos se dan 
cuenta de que Brexit no es lo mismo que Grexit (que quizás sería 
incluso bueno para la Eurozona) y que la última semana de junio 
puede marcar el inicio del fin de la Unión Europea tal y como la 
conocemos hoy.

También es verdad que había una evidencia anecdótica de que el 
Brexit merecía más atención de la que le estábamos prestando: 
por ejemplo, en febrero, durante el Mobile World Congress, 
participé en una reunión de inversores en que un analista 
de una gestora inglesa nos dejó a todos con la boca abierta 
cuando expresó su enfado por la disfuncionalidad de la Unión 
Europea y su consecuente apoyo al Brexit. O cuando hace un 
mes improvisamos un pequeño sondeo durante la presentación 
de mercados para la comunidad británica en Andorra y un 66% 
optaron por el Brexit. O cuando hace una semana vi claramente 
cómo había aumentado el número de turistas británicos en un sitio 
de la costa española donde suelo ir. En junio muchos británicos 
ya se van de vacaciones, incluidos los estudiantes para quienes 
termina el año académico, y justo los que estarán fuera son los 
que optan por la permanencia.

Como he comentado en varias ocasiones, no me gusta apostar por 
riesgo político porque los resultados normalmente son binomiales 
y suelen generar reacciones exageradas. Creo que lo más lógico 
es no tener exposición a Gran Bretaña ni a la libra esterlina (o 

quizás ponerse corto en GBP para los que buscan protección). 
Es como nosotros en MoraBanc AM vamos a entrar en el Día D: 
¿Deberíamos evitar también Europa continental o USA? Pues aquí 
ya tengo dudas. La bolsa americana debería salir ganadora en el 
caso del Brexit (igual que el dólar), y como podemos ver, a pesar 
de la histeria de los últimos días, el S&P tan solo ha caído un 2%. 
Europa, por su parte, ya parece descontar algún desastre, con el 
EuroStoxx 50 a -14% y el sector financiero, a -30% YTD, a pesar 
del QE, el crecimiento del PIB a 1,7% y/y, los precios de vivienda 
al alza (+6,3% y/y en España en el 1T 2016) y las ratios de capital 
CET1 a 13,6%, según el informe de EBA (gráfico 1). Todo mucho 
mejor que en 2012, cuando los bancos estaban valorados a 0,6 
P/BV, igual que ahora. ¿Caerá más la bolsa europea en caso de 
Brexit? Casi seguro. ¿Será duradero? no lo creo: con la finalización 
de mayores riesgos políticos en Europa (este mes nos quitaremos 
de encima también las elecciones en España y la refinanciación 
de Grecia) y la llegada de las elecciones americanas, el capital 
extranjero tendrá muchos argumentos para entrar en Europa. Y 
si Gran Bretaña realmente nos dice goodbye, creo que será más 
bien un see you later (hasta luego) que un farewell (adiós), ya 
que a ambas partes les interesará firmar un acuerdo parecido al 
que la UE tiene con Suiza o noruega (que están fuera de la UE, 
pero forman parte del Espacio Económico Europeo).

Y si no hay Brexit, ¿cómo reaccionarán las bolsas europeas y, 
particularmente, la banca, dado que un día sin noticias como hoy, 
cuando estoy escribiendo este editorial, el subíndice financiero del 
EuroStoxx 50 está subiendo un 5%?

Gráfico 1. Europa está mucho mejor que en 2012, pero no las valoraciones 
de bancos

Brexit: ¿adiós o hasta luego?

2

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

La experiencia de los referendos recientes 

dice a los inversores (a quienes normalmente 

no les gustan los cambios) que no hay que 

preocuparse.

-17,0

-12,0

-7,0

-2,0

3,0

8,0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

European banks P/BV
Eurozone real GDP % y/y (rhs)
Spain house prices % y/y (rhs)

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, junio2016



CHG
1M

=
=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
=

Treasuries + Bunds

Inflation-linked bonds

Peripheral bonds

Credit

EM debt

EQUITY

USA

Europe

Japan

Emerging Markets

FIXED INCOME

MAIN ASSETS

Equity

Fixed Income

EURUSD

Gold

Oil

UNDERWEIGHT NEUTRAL OVERWEIGHT
- = +

O
il 

(B
re

nt
)

N
ik

ke
i 2

25

St
ox

x 
60

0

D
A

X

S&
P 

50
0

Bu
nd

 1
0Y

Sp
an

is
h 

10
Y

Ib
ex

EU
 In

v.
 G

ra
de

U
S

 In
v.

 G
ra

de

EM
 b

on
ds

U
S

T 
10

Y

FT
S

E 
M

IB

EU
R

U
SD

M
SC

I E
M

G
ol

d

C
op

pe
r

Global: 
Geopolitical 

tensions

Global: 
Inflationary 
pressures

Global/US: 
Credit crunch

China: Hard 
landing

US: Election 
year risk

Emerging 
Markets: 
Financial 

crisis

US: Economy 
softening

UK: Brexit

Eurozone: 
Financial/Poli

tical crisis

lo
w

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
R

O
BA

BI
LI

TY
   

   
   

   
   

   
   

   
  h

ig
h

low                           IMPACT                            high

Mapa de riesgos
Varias encuestas sugieren que los partidarios de la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea ya son mayoría. Esto, a pesar de la 
intensa campaña proeuropea llevada a cabo por David Cameron. 
Dado que los mercados británicos parecen no estar descontando 
el escenario del Brexit (la libra está por encima de los niveles de 
abril, cuando los sondeos daban más apoyo para la permanencia), 
incrementamos el riesgo y el impacto potencial que podría tener la 
salida del Reino Unido de la UE.

Estrategia. Europa: datos al alza,
valoraciones a la baja
Entorno macro. En USA, el ISM manufacturero se ha incrementado 
desde los niveles del mes anterior (está en 51,3) y otra vez los compo-
nentes clave han sido muy sólidos (producción, nuevos pedidos). Sin 
embargo, la creación de empleo ha sido la más baja desde el 2010, 
con 38.000 nuevos puestos, y sin duda ha sido la sorpresa más ne-
gativa del mes. Un dato no hace tendencia, pero las expectativas de 
subidas del tipo Fed Fund se han alejado.

En Europa no nos podemos quejar: el PIB crece un 1,7% y/y en el 1T 
(comparado con un 2% en USA) y el PMI se mantiene en 51,5. La tasa 
de desempleo ha retrocedido otro decimal (en 10,2%) y la producción 
industrial ha mejorado. En China, los datos señalan una aceleración 
de acción crediticia (nuevos préstamos, agregados monetarios), con 
lo cual las ventas minoristas y la producción industrial mantienen el 
ritmo alto de crecimiento. En Japón, cabe destacar la última lectura 
del PIB, por encima de las expectativas, y el BoJ ha decidido no actuar 
respaldando al yen.

Renta variable. El riesgo de Brexit implica que no hay prisa para 
recoger beneficios en el mercado americano a pesar de lo bien que lo 
ha hecho. Evitamos valores británicos, pero mantenemos exposición 
a la Eurozona, dado que con la última corrección las valoraciones 
han vuelto a ser extremas frente a los fundamentales positivos. no 
compramos emergentes antes de ver una mejora en el ámbito macro 
(los PMI siguen por debajo de 50). Infraponderamos Japón.

Renta fija. Estamos observando señales de inflación en cada vez 
más datos (véanse los componentes de precios de los ISM), con 
lo cual seguimos apostando por los bonos ligados a la inflación. 
Sobreponderamos el crédito, beneficiado por las compras del BCE. 
Compramos periferia. Los niveles de la deuda core nos parecen 
extremos.    

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. Los fundamentales siguen favorables para el crudo y 
la tendencia alcista está siendo muy fuerte. Mantenemos el OW. En 
el oro, en los niveles actuales, recogemos beneficios.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales mayo 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

No pidamos peras al olmo

Programa de compras de deuda corporativa y volatilidad de los mercados

renta fija
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June 15th, 2016 2 Years 3 Years 5 Years 7 Years 10 Years 15 Years 30 Years

Switzerland -1,18% -1,16% -1,03% -0,90% -0,51% -0,35% -0,04%
Japan -0,30% -0,28% -0,29% -0,31% -0,21% -0,09% 0,14%

Germany -0,61% -0,61% -0,50% -0,37% -0,03% 0,03% 0,50%
Austria -0,51% -0,43% -0,26% -0,14% 0,38% 0,29% 0,98%

Denmark -0,68% -0,36% 0,13% 0,56%
Sweden -0,63% -0,16% 0,04% 0,44%

Netherlands -0,52% -0,48% -0,25% -0,11% 0,24% 0,39% 0,64%
Finland -0,48% -0,47% -0,30% -0,08% 0,30% 0,50% 0,67%

Belgium -0,49% -0,40% -0,24% -0,03% 0,44% 0,80% 1,29%
France -0,45% -0,38% -0,19% -0,01% 0,40% 0,73% 1,16%
Ireland -0,39% -0,27% 0,03% 0,45% 0,91% 1,23% 1,67%

Italy 0,08% 0,18% 0,52% 0,94% 1,54% 1,85% 2,62%
Spain 0,05% 0,15% 0,58% 0,89% 1,59% 1,95% 2,74%

Canada 0,49% 0,48% 0,55% 0,77% 1,09% 1,75%
Norway 0,48% 0,69% 0,85% 1,08%

United Kingdom 0,34% 0,44% 0,65% 0,91% 1,11% 1,66% 1,94%
United States 0,67% 0,79% 1,07% 1,35% 1,55% 2,37%

Singapore 0,91% 1,45% 1,97% 2,26% 2,42%
Australia 1,55% 1,51% 1,63% 1,81% 2,00% 2,22%

noticias Eventos

Suspendida la campaña del Brexit 
tras el asesinato de un miembro del 
parlamento inglés

23/JUnIO/16. Referéndum en UK 
(Brexit)

Grecia y el Eurogrupo acuerdan 
desbloquear 10,3 billones del rescate

26/JUnIO/16. Elecciones generales en 
España

El bono alemán a 10 años, y el suizo a 
30 se sitúan en negativo

28/JUnIO/16. Última estimación del 
1Q16 del PIB USA

Ministros de la OTAn acuerdan 
incrementar la presencia militar en la 
periferia con Rusia

8/JULIO/16. Dato nóminas de empleo 
del mes de junio en USA

A comienzos de año comenté: «La Fed reafirma sus expectativas de 
materializar cuatro subidas adicionales durante el 2016 si decidiéramos 
dar veracidad a los dots del FOMC (por el momento, mantendré un 
sesgo escéptico al respecto)». Veamos… en la última revisión de junio 
de los dots, si bien la mayoría de participantes espera dos subidas de 
tipos para el presente año, observamos un aumento significativo de los 
miembros que apuestan por una única subida (de un único miembro en 
marzo a seis miembros actualmente, sobre un total de 17). A mi entender, 
unas expectativas algo más creíbles, sea o no el causante de ello el 
terrible dato de nóminas de empleo (38 mil frente a las expectativas de 
160 mil). Del otro lado del charco, como no podía ser de otra forma, 
el referéndum en el Reino Unido se ha consolidado como la principal 
fuente de riesgos e incertidumbres para el vigente mes, observándose 
dentro del universo de acciones un flight to quality apreciable hacia 
el mercado americano, y una continuación del descenso imparable de 
deudas soberanas core en territorio de tipos de interés negativos.

Macroeconómicamente hablando, no se observan datos 
significativamente relevantes durante el periodo, salvo, tal vez, en los 
índices de sorpresa económica, los cuales vuelven a territorio negativo 
en su agregado (US, Emergentes, G10, Asia, y Europa). no se observaban 
todos en negativo desde febrero/marzo.

¡Armémonos de paciencia! El entorno sigue siendo de un «aprobado por 
los pelos» y su evolución, muy lenta.

R. Giménez

Se ha hecho esperar, ¡pero ya está aquí! El tipo de interés alemán a 
diez años, en negativo por primera vez en la historia. Varios son los 
motivos que han llevado a esta situación: desde la implantación 
del TLTRO y las compras masivas de deuda gubernamental durante 
el último año hasta la puesta en marcha, el pasado día 10 de junio, 
del programa de compras de deuda corporativa por parte del BCE.

A priori podíamos pensar en un estrechamiento agresivo de los 
spreads de crédito y de las primas de riesgo de la deuda de los 
países periféricos así como un repunte de los tipos a largo plazo de 
los países core. Sin embargo, los mercados les están dando, hasta 
el día de hoy, mucho más peso a los posibles y temidos escenarios 
negativos en el corto plazo. Por una parte, el mal dato de empleo 
americano del pasado día 3 de junio sirvió de detonante del risk-
off de los mercados, tanto de crédito como de deuda periférica. 
Por otra parte, y todavía más importante, el acercamiento de la 
fecha del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en 
la Unión Europea y las elecciones en España ha hecho aumentar 
la volatilidad y las salidas de los inversores de los activos de 
riesgo, con las consiguientes caídas de precios de estos activos y 
las subidas de precios de la deuda refugio, más concretamente la 
alemana.

En cuanto al mercado estadounidense destacaríamos, como hemos 
comentado anteriormente, el mal dato de empleo del día 3 de 
junio pasado, que hizo desvanecer rápidamente toda probabilidad 
de una subida de tipos de 25 puntos básicos antes del mes de 
septiembre.

M. Soca

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

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

Gráfico 6. Ideas 2016

Gráfico 5. Ideas 2016

Gráfico 7. Riesgos deflacionistas en Europa
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renta variable

Por favor, no más encuestas...

Un mercado binomial

renta variable / análisis técnico
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Xavier Torres, CEFA
Estrategia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad

Gorka Apodaca, CEFA
Análisis Técnico  ·  gorka.apodaca@morabanc.ad

Gráfico 10. Futuro Eurostoxx diario

Gráfico 8. Valoración relativa del P/B del Stoxx600 frente al SP500
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A pesar de la mejora en los datos macroeconómicos en Europa y 
la mayor estabilidad en cuanto a las revisiones de los beneficios 
empresariales, esto no ha sido suficiente para dar el impulso 
positivo necesario a las bolsas europeas, sino todo lo contrario: 
el protagonismo ha vuelto al posible Brexit, que, a fecha de hoy, 
según las últimas encuestas, se decantaría más por el Leave 
que por el Remain. Este escenario, de confirmarse, lo podríamos 
calificar como de cisne negro para los mercados europeos, ya que 
aumenta la incertidumbre de los inversores sobre el futuro de la 
Unión Europea. Todo esto, al añadirle las segundas elecciones del 
próximo 26 de junio en España, en que las encuestas prevén unos 
resultados muy ajustados y que deberán resolverse con pactos 
entre partidos, ha llevado a cotizar cerca de mínimos del año a 
las bolsas europeas, que no a USA, que ha sido un claro refugio. 
Lo que tenemos claro —y no hace falta que nos lo digan las 
encuestas— es que si al final se produce el Remain, las bolsas 
reaccionarían de forma muy positiva, recuperando gran parte de lo 
perdido en este mes de junio. Y ni que decir tiene que pensamos 
que la zona más adecuada para posicionarse sería en la bolsa 
española.

X. Torres

Parece ser que actualmente ni los fundamentales ni la macro 
son capaces de predecir qué harán los mercados: todo se reduce 
a apuestas políticas binomiales. En el pasado se debatía si Grecia 
aceptaría las reformas financieras propuestas por Europa, ahora se 
analiza la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea y, 
seguramente, en el futuro veremos movimientos con las elecciones 
americanas para ver si Donald Trump finalmente es elegido 
presidente de EE. UU. Estamos en un mercado de cara o cruz. Como 
comentábamos el mes pasado, debíamos estar atentos a la rotura 
del triángulo que previsiblemente iba a generarnos el comienzo 
de una tendencia y altas dosis de volatilidad. Lamentablemente, 
la perforación se produjo a la baja y los miedos se apoderan 
del mercado. Con la vista puesta en la próxima semana, con las 
votaciones del Brexit, que parece coger cada vez más fuerza a 
favor de la salida del Reino Unido y la repetición de las elecciones 
españolas, podemos seguir viendo niveles altos de volatilidad, por 
lo que buscaríamos puntos de entrada más extremos. Podríamos 
ver cómo se testean los mínimos del año, y tomaríamos posiciones 
en el Eurostoxx en el entorno de los 2.650 puntos y ventas si el 
Eurostoxx consiguiera alcanzar los 2.920 puntos. En cuanto al 
Ibex, la liquidación ha sido incluso más fuerte que en los demás 
índices europeos, y el primer soporte ha parado las caídas. De todas 
formas, esperaríamos a realizar compras en entornos cercanos a los 
7.120 puntos.

G. Apodaca

Gráfico 11. Futuro Ibex diario

Gráfico 9. Evolución del Stoxx600 frente a sus beneficios
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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. Gold/Oil Ratio

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

Gráfico 12. DB Currency Volatility Index

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2016 (YTD)
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Durante las últimas jornadas se ha producido un notable rebote de 
la volatilidad del mercado de divisas, alcanzando niveles no vistos en 
el CVIX desde inicios de 2015 y por encima de los máximos de 2012. 
Lo anterior se justifica principalmente en el repunte de la volatilidad 
del GBP. Cabe destacar, así, la compra de protección sobre esta divisa 
frente a los majors (pares principales), especialmente en los plazos 
más cortos.

El incremento de la probabilidad de un evento extremo con 
consecuencias negativas sobre los mercados financieros (como podría 
ser el Brexit) ha quedado reflejado en las monedas refugio. En este 
contexto, recordamos que conviene ser cauto respecto a la toma de 
posiciones sobre la base de posibilidades puramente políticas y que 
consideramos el riesgo del Brexit sobre el GBP como asimétrico. A 
través de una regresión entre movimientos de la probabilidad implícita 
del Brexit en las casas de apuestas y el par GBPUSD (ajustada a 
otras variables fundamentales), consideramos que el potencial de 
apreciación del GBPUSD se sitúa en torno al 5%-10% desde los niveles 
actuales, frente a una depreciación potencial superior al 15%.

Respecto a nuestro escenario para el EURUSD, no ha variado. Incluso 
teniendo en cuenta una única subida 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 1,05-1,10. Con todo, 
seguimos pendientes de los flujos y de nuestro stop en 1,162.

T. García-Purriños

Decíamos el mes pasado que, si bien no era lógico apostar por una 
recuperación vertical de la tendencia en las commodities, el escenario 
que considerábamos más probable era el de una reanudación de la 
tendencia alcista. Así ha sido en el Bloomberg Commodities Index. La 
referencia a vigilar seguirá siendo, por tanto, los mínimos de mayo, en 
un contexto de mejora en general de los fundamentales.

En cuanto al Brent, no variamos nuestra perspectiva técnica, a pesar de 
la reciente corrección, manteniendo un objetivo en 55 USD. Por debajo 
de 46,8 es probable que veamos una corrección hasta el entorno de 
los 43,0, que sigue siendo el stop de la estrategia táctica. Lo anterior 
no invalidaría, sin embargo, nuestro escenario fundamental. A pesar 
de cierta recuperación de la oferta, no esperamos una sobreoferta 
significativa mientras el precio no supere los 60 USD.

Respecto a los metales preciosos, seguimos infraponderados en el oro, 
con un precio objetivo en torno a los 1.000 USD por onza. Esta visión 
es coherente con nuestro escenario para el USD y los tipos de interés. 
Además, después de la subida anual en torno al 20%, nos parece 
una postura prudente en un contexto sin cambios notables en los 
fundamentales. Cabe esperar, de acuerdo con nuestro escenario, un 
mejor comportamiento relativo de la plata frente al oro.

T. García-Purriños
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conexión Mora Wealth

Cada vez que un país tiene problemas financieros, aquellos que a 
regañadientes tienen que contribuir a su rescate se aprestan a re-
cetar «reformas estructurales» como cura. El problema, sin embar-
go, es que no pueden aclarar en qué consisten dichas reformas, 
más allá de vagas referencias a reformas fiscales o del mercado la-
boral, ni la forma en que estas pueden llevarse a cabo con éxito.

La dificultad a menudo es consecuencia del momento elegido. 
Similar a lo que sucede en el mundo empresarial, una reestructu-
ración, por lo general, conlleva en el corto plazo mayores gastos 
y menores ingresos y, por tanto, requiere de financiación adicional; 
algo que los propios prestamistas normalmente aborrecen. Otro 
obstáculo es el menguante número de grados de libertad nacio-
nal en un mundo cada vez más interconectado. Esto es patente 
en la zona euro. Con una moneda común que es de facto ajena 
a sus miembros, la política monetaria dictada por el BCE, y la 
política fiscal constreñida por el pacto de estabilidad, la voluntad 
de llevar a cabo reformas en realidad reside en el sindicato de 
prestamistas y no en el propio país en crisis.

Las reformas laborales en Alemania y España sirven para ilustrar 
los aspectos anteriores. La tan elogiada reforma Hartz en Alema-
nia tuvo lugar en un momento en que el desempleo era cercano 
al 10%, la economía estaba sufriendo una suave recesión y las 
reglas de déficit de Maastricht se percibían como facultativas. La 
reforma española, en cambio, se implementó con un paro del 
26%, en medio de una profunda recesión, y con el déficit público 
desbocado por encima del -10%. Mientras que Alemania promovió 
su reforma por iniciativa propia, en el caso de España esta fue en 
parte impuesta por el Eurogrupo a cambio de rescatar a los ban-
cos de la nación.

Limitaciones financieras aparte, muchas naciones se encuentran 
atrapadas dentro de una camisa de fuerza que limita considera-
blemente el margen de maniobra para cambiar de modelo eco-
nómico. Cuando un país decide pertenecer a organizaciones de 
comercio —en particular, la UE—, tiene que renunciar a propor-
cionar ayudas estatales a las industrias nacionales. Sin embargo, 
una restricción pensada para impedir el comercio en condiciones 
no económicas causa como efecto secundario que las naciones 
vean bloqueada su posición dentro de la cadena de valor global. 
En el pasado, países como Francia, Japón, Corea o, más reciente-
mente, China, han promovido «industrias nacientes» en sectores 
como defensa, electrónica, construcción naval o acero, pero esta 
opción ya no está disponible. Esta abstinencia es positiva si el país 
está en la parte más alta de la cadena de valor, pero es costosa 
cuando se está en la parte inferior. La opcionalidad para cambiar 
de modelo tiene un valor económico, siendo este más elevado 
para aquellos países que pueden obtener un mayor provecho en 
caso de usarla.

Cuando se trata de reformas estructurales, la UE ofrece la mejor 
parábola y la mayor de las ironías. Aquellos países que más han 
visto menguados sus grados de libertad se ven obligados a rea-
lizar reformas estructurales, siendo estas solicitadas por aquellos 
países que consiguen esquivarlas —basta pensar en Francia—, 
gracias en parte a los beneficios del status quo: financiación más 
barata, una moneda más débil pero ampliamente aceptada y po-
siciones líderes en industrias con altas barreras de capital. no de-
bería ser una sorpresa, por tanto, que un país económicamente 
ilustrado como el Reino Unido esté considerando seriamente si 
recobrar grados de libertad económica es preferible a permanecer 
maniatado al grupo.

Reformas estructurales y grados de libertad económica

Fernando de Frutos, PhD, CFA
Mora Wealth Management
Director de Inversiones
fernando.defrutos@morawealth.com
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Equity Fixed Income

21/06/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 21/06/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.636 1,5% 0,1% Treasury 2y USD 0,74% -12,5 -29,7
MSCI Emerging Markets 821,2 4,6% 3,4% Treasury 5y USD 1,16% -17,8 -57,6
S&P 500 2.071 1,5% 1,9% Treasury 10y USD 1,67% -15,2 -58,3
Nikkei 225 16.169 -3,4% -15,1% Bund 2y EUR -0,59% -8,6 -24,0
EuroStoxx 50 2.965 0,1% -9,3% Bund 5y EUR -0,47% -11,1 -41,9
FTSE 100 6.206 0,8% -0,6% Bund 10y EUR 0,07% -9,5 -55,9
DAX 10.008 0,9% -6,8% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.674 -1,1% -9,1% ITRAX EUROPE 5Y 77,1 -1,5 -0,4
CAC 40 4.366 0,3% -5,8% ITRAX EUROPE 10Y 110,5 -3,5 -3,5
FTSE MIB 17.479 -1,9% -18,4% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 101,3 2,7 23,4
PSI 20 4.637 -4,8% -12,7% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 213,0 1,3 58,3
Athex 610 -4,6% -3,4% CDX USA 5Y 80,5 -3,7 -8,9
Hang Seng 20.668,4 4,1% -5,7% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 50.329 1,2% 16,1% Spain / Germany 10y 143,7 3,9 29,9
Micex 1.898 0,4% 7,8% France / Germany 10y 37,5 3,7 1,6
SECTORS Italy / Germany 10y 139,0 8,3 42,5
Consumer Discretionary 184,9 1,3% -2,7% Ireland / Germany 10y 66,5 8,9 14,8
Consumer Staples 215,0 2,3% 4,9% Portugal / Germany 10y 310,7 17,2 122,9
Energy 197,3 3,5% 12,8% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 88,5 -0,5% -6,7% Germany Breakeven 10Y 0,84% -19,0 -18,0
Industry 196,1 2,1% 4,4% US Breakeven 10Y 1,45% -12,5 -10,0
Materials 197,7 3,0% 9,4% UK Breakeven 10Y 2,32% -0,5 -3,6
Health Care 198,1 1,0% -4,5% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 143,0 1,5% -1,4% BarCap US Corp HY 572,0 -9,0 -88,0
Telecommunication 70,6 1,8% 5,9% JPM EM Sovereign spread 418,3 -1,7 -27,4
Utilities 120,5 3,8% 9,1% CS EM Corp Spread vs. BMK 393,2 13,0 -18,2

21/06/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 21/06/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,6 -1,6% -17,2% BBVA 142,9 10,3 14,1
Inditex 30,4 3,7% -4,1% Iberdrola 82,8 5,9 0,4
Repsol 11,2 -0,8% 11,0% Repsol 181,9 -31,7 -76,4
Santander 4,0 -4,2% -12,1% Santander 151,6 8,9 16,0
Telefónica 8,8 -4,5% -13,1% Telefónica 119,4 -2,8 0,1
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 70,0 3,4% -1,1% BASF 47,7 -3,6 7,5
Daimler 57,6 -0,4% -24,1% Daimler 70,9 2,4 8,6
E.ON 9,0 6,6% 0,3% E.ON 89,7 -4,4 -7,4
HSBC 438,3 1,4% -18,3% HSBC 90,9 2,6 20,0
Nestle 71,5 -2,7% -4,1% Nestle 25,9 -1,4 -5,3
Roche 245,2 -0,8% -11,3% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 23,3 6,3% 10,7% Royal Dutch Shell n.a. n.a. 2,5
Siemens 95,7 0,4% 6,5% Siemens 40,4 0,0 0,4
Vodafone 213,9 -6,0% -3,2% Vodafone 94,1 -2,4 -0,5
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 95,3 0,1% -9,7% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 13,4 -7,7% -19,5% Bank Of America 88,5 -2,2 16,4
Coca-Cola 45,0 1,9% 4,7% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 91,1 1,1% 16,9% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 123,4 -0,2% 4,5% Mc Donald's 34,0 1,0 -3,2
Microsoft 50,1 -1,0% -9,8% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 83,0 3,9% 4,6% Pfizer 26,8 -0,1 7,5
Walt Disney 99,6 -0,8% -5,2% Walt Disney 24,8 -2,1 8,2

FX Commodities

21/06/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 21/06/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1320 1,0% 4,4% Gold (USD/oz) 1.270,2 1,7% 19,6%
EURCHF 1,0854 -2,2% -0,1% Copper (USD/t) 4.644,0 1,4% -1,3%
USDJPY 104,7100 -4,3% -12,9% Crude Brent (USD/bbl) 50,0 1,4% 19,5%
GBPEUR 1,3021 0,8% -4,0% Corn (USD/bushel) 418,5 6,1% 16,7%
AUDJPY 78,4240 0,6% -10,5% GSCI Commodity Index 382,9 4,2% 22,9%
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