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IMÁGENES DE PORTADAS: RDC

¡Felices Fiestas!
Gracias por seguirnos durante el 2016



editorial

Last Christmas, I gave you my heart / But the very next day you 
gave it away / This year, to save me from tears / I’ll give it to 
someone special (Las Navidades pasadas, te di mi corazón / 
Pero al día siguiente, lo traicionaste / Este año, para evitarme las 
lágrimas / Se lo daré a alguien especial). Aparte de ser la canción 
más pesada de la Navidad (Last Christmas, de Wham!), tiene un 
doble sentido para los que entraron en los bancos europeos hace 
un año, cuando ya parecían regalados. Desde el 1 de enero hasta 
mediados de febrero, un 30% de pérdida: nada este año podía 
provocar más lágrimas que una inversión en la banca europea. 
Y si alguien no vio claro que había que cambiar de pareja, tras 
el Brexit los bancos testearon otra vez su paciencia, cayendo un 
20% en un día y sumando la pérdida YTD a -40%. Parecía que a 
los bancos los atacó un cisne negro, y los analistas se pusieron 

a revisar a la baja los números (por centésima vez). Sin embargo, 
como pasa en muchas ocasiones, fue entonces cuando hubo 
que comprar («lo más acertado es predecir el pasado» sería una 
traducción de un dicho polaco muy querido por los profesionales 
de inversiones); el subíndice financiero del EuroStoxx 50 lleva 
+50% desde el Brexit, a pesar de que aún está en negativo en el 
año. Los brokers, cuando hablan de sus visiones, tienden a dividir 
un año en dos mitades: una mala y una buena. Esta vez, para la 
banca europea ha funcionado un 100%.

Lo que sí ha funcionado durante todo el año (y sería ese someone 
special de la canción de Wham!) ha sido el sector materiales, 
sobre todo las mineras y acereras, con los precios de materias 
primas doblando en varios casos (como el carbón o el mineral de 
hierro) y el sector a +60% YTD. Pero los inversores en el sector 
seguramente se han sentido traicionados durante los últimos 

cinco años (-35% en 2015), lo que ha sido más que suficiente para 
convertirlo en el sector más odiado; creo que pasó en la segunda 
mitad de 2015, poco antes de que en enero de 2016 tocara fondo.

Existe una serie de Netflix que se llama Orange Is the New Black, 
y para mí los bancos tienen todos los síntomas de ser el nuevo 
black, o sea, el nuevo sector materiales: infraponderado por los 
gestores, odiado, apaleado y… con potencial de hacerlo bien los 
próximos años.

Uno de los argumentos de los escépticos es que la banca 
japonesa lleva tres décadas sin levantar cabeza, y la europea, tan 
solo diez años. Sí, es cierto. Pero también es cierto que, dentro de 
lo malo, los bancos nipones han tenido sus periodos de gloria. 
Curiosamente, la evolución del sector financiero europeo coincide 
muchísimo con el japonés doce años atrás (gráfico 1), y si se 
confirma el patrón, los próximos tres años serán de fábula para 
la banca europea, con el potencial de subida de un 70% frente 
al índice, aunque luego volverá a caer. Así que nos esperamos y 
aún no entregamos nuestro corazón a otro. De parte de todo el 
equipo, os deseamos felices fiestas con, cómo no, buena música 
navideña.

Gráfico 1. La evolución de los bancos japoneses pinta bien para los europeos

Bancos: ¿los nuevos materiales?
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Existe una serie de Netflix que se llama Orange 
Is the New Black, y para mí los bancos tienen 
todos los síntomas de ser el nuevo black, o sea, 
el nuevo sector materiales.
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Mapa de riesgos

Después de la victoria de Trump, el sector de defensa está recibiendo 
una atención especial; no queda clara la posición del presidente 
electo sobre el estatus de Taiwán, ni el futuro del reciente acuerdo 
con Irán; los nuevos responsables de la política internacional implican 
cambios importantes en la política internacional. Subimos, pues, el 
riesgo geopolítico. Por otro lado, la intención de aumentar el gasto 
público y recortar los impuestos a la vez debería traducirse en presión 
inflacionista. Con el acuerdo de los países OPEC y no OPEC para 
recortar la producción del petróleo, esta presión ha subido aún más. 
Aumentamos el riesgo de la inflación.

Estrategia: Cambios en el EURUSD, petróleo

Entorno macro. No hubo sorpresa en la reunión del FOMC: una su-
bida de 25 pb, la segunda en este ciclo, con perspectivas de mejora de 
la economía y presión inflacionista al alza. La tasa de desempleo está 
ya a 4,6%, los ISM están claramente rebotando y algunos indicadores 
de sentimiento están a máximos de los últimos diez años. En Europa 
estamos observando una mejora significativa de los datos macro, con 
el PMI situándose a 54,9, máximos desde 2011, y la tasa de paro ya 
por debajo del 10% (a 9,8%). La economía china sigue aprovechán-
dose del estímulo fiscal lanzado hace un año, con la mayoría de los 
indicadores al alza. En Japón, los datos indican una recuperación muy 
modesta. Queda por ver si la economía brasileña consigue crecer en 
2017.

Renta variable. Value está cogiendo momentum: es el mejor 
resumen de las bolsas después de las elecciones en USA. Vemos 
que los sectores cíclicos están outperformando, y dado que durante 
los últimos cinco años las compañías value lo hacían peor que las 
de growth y de calidad, creemos que esta tendencia recién iniciada 
puede prevalecer durante el 2017. Compramos bancos, industria, 
consumo cíclico y energía. Reducimos utilities y consumo estable. 
Vemos mucho valor en Europa y aún potencial en la bolsa americana.

Renta fija. Mejores datos macro, más probabilidad de inflación y 
el tipo alemán a 10 años a 0,30%: seguimos viendo un gran riesgo 
de pérdidas en deuda core; preferimos crédito, inflación y la deuda 
periférica.

EURUSD. Mantenemos el rango para el EURUSD a 1,05-1,10, con 
lo cual, al nivel actual de 1,05, no le vemos más potencial al dólar. 
Recogemos beneficios y cambiamos nuestra visión a neutral.

Commodities. El petróleo se ha visto beneficiado por los acuerdos 
de los países exportadores para recortar la producción y ha llegado 
a nuestro nivel objetivo de USD 55/bbl (Brent). Creemos que el 
recorte de 1,8 mmbbl y una posible mejora de la demanda justifican 
un precio de barril más alto. Seguimos compradores y subimos el 
nivel objetivo a USD 60/bbl. Seguimos negativos en el oro como 
consecuencia de nuestro posicionamiento más bullish en los activos 
de riesgo.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales noviembre 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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*Retornos del índice MSCI EM y bonos emergentes expresados en USD
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macroeconomía

Brexit, elecciones en USA… y ahora, Italia

Elecciones y volatilidad en los mercados de deuda

renta fija

Noticias Eventos

La Reserva Federal norteamericana 
sube 25 pb los tipos de interés en USA

22/DICIEMBRE/16. Última revisión del 
PIB 3Q16 de USA

Se confirma el NO en el referéndum 
italiano y la dimisión del primer ministro

4/ENERO/17. Publicación de las actas 
del FOMC de diciembre

Finalmente, la OPEC acuerda el primer 
recorte de crudo en 8 años, marcando 
máximos anuales de USD 54,5

17-20/ENERO/17. Reunión anual del 
Foro Económico Mundial en Davos 
(Suiza)

19/ENERO/17. Próxima reunión de tipos 
por parte del BCE

Siguiendo el hilo conductor del pasado mes: «un 2016 extrema-
damente atípico; en especial en el ámbito político», el referéndum 
italiano es rechazado por los votantes con un contundente 60/40, 
ocasionando adicionalmente la dimisión del primer ministro, Mat-
teo Renzi. Y, nuevamente, más de uno se ha llevado una sorpresa 
con la reacción subsiguiente de los mercados.

En cuanto a la decisión de tipos USA, la Fed confirma las expec-
tativas del mercado y sube el tipo de referencia en 25 pb. Al otro 
lado del Atlántico, el BCE prolonga la recompra de bonos hasta 
finales de 2017.

Macroeconómicamente hablando, los datos siguen consolidán-
dose por encima de las expectativas con varios de los principales 
indicadores de sorpresa macroeconómica alcanzando máximos 
anuales (gráfico adjunto). Varios indicadores de inflación en USA 
alcanzan máximos desde 2014, reforzando el castigo sobre las 
deudas core mundiales e impulsando el 10 años norteamericano 
a romper los máximos de 2015 por encima de 2,50%. Se diluyen las 
expectativas de recesión a escala global. Hasta el momento, pa-
rece más que esperanzador cómo se podría vislumbrar el inicio del 
nuevo año. Pese a todo, no estamos exentos de riesgos a futuro, 
especialmente las implicaciones de una subida de tipos demasia-
do acelerada, o un dólar norteamericano extremadamente fuerte. 
¡Paciente y feliz 2017!

R. Giménez

El mes de diciembre sigue caracterizándose por la elevada vola-
tilidad en los mercados de deuda americanos y europeos. Por un 
lado, el mercado de deuda americano está poniendo en precio los 
repuntes inflacionistas con un steepening de la curva de gobierno 
por las expectativas de una política fiscal más expansiva. Como 
descontaba el mercado, la Fed subió 25 pb en la reunión del día 14 
y dio a entender una visión más hawkish para el 2017. La reacción 
inmediata del mercado fue llevarse el tipo a diez años americano 
por encima del 2,55%. Cabe destacar el fuerte estrechamiento de 
los índices de crédito americanos, tanto investment grade como 
high yield.

Por otro lado, en Europa el Banco Central Europeo sorprendió al 
mercado en la última reunión del pasado día 8, no tanto por la 
decisión de extender el programa de compras hasta finales de 2017 
(que ya estaba muy descontado por el mercado), sino por haber 
reducido el importe de las compras mensuales de los 80.000 mi-
llones actuales a los 60.000 millones/mes, lo que ha conducido 
a fuertes movimientos en los diferentes tramos de las curvas de 
tipos gubernamentales europeas durante los días posteriores con 
un fuerte steepening de las curvas core.

Los índices de crédito europeo están teniendo un muy buen com-
portamiento durante el mes de diciembre. El ITRAXX Xover ha estre-
chado 40 pb, situándose en 300 pb, y el ITRAXX Europe ha bajado 
9 pb hasta los 71 pb. Por lo que a la deuda emergente se refiere, 
el índice EMBI Global ha estrechado hasta situarse en los 370 pb.

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. Postshock de bonos: los niveles de tipos siguen deprimidos pese a todo

Gráfico 7. Riesgos deflacionistas en Europa a la baja
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renta variable

Y sigue el rally...

Expectativas para el 2017

renta variable / análisis técnico

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.Evolución del S&P500 frente a sus beneficios
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El mes anterior hablábamos del rally de Navidad, y en estos 
momentos seguimos en él, gracias al famoso reflation trade y a 
la mejora de sentimiento por parte de los inversores. De hecho, 
en Europa ya se han superado los principales escollos que había, 
como el referéndum y la recapitalización de la banca italiana, 
con lo que pensamos que seguiremos con este buen tono en las 
bolsas europeas. Por otro lado, en USA se mantienen las buenas 
vibraciones tras la victoria de Trump, y los mercados le siguen 
dando el famoso mes de gracia.

Durante este mes, lo que sí se ha visto es un cambio en cuanto 
a rotación de sectores: han dejado de funcionar los sectores 
defensivos, como las utilities y las empresas de consumo estable, 
con una clara apuesta por los inversores por sectores más pro-
ciclo económico, como son bancos y materiales. Además, estos 
sectores cotizan a unos múltiplos que están muy por debajo de 
sus niveles históricos. Y, por otro lado, siguen las mejoras de las 
estimaciones de beneficios justamente en estos dos sectores.

Con todo ello, pensamos que tendrán un buen comportamiento 
los mercados periféricos.

X. Torres

Último mes del año, que nos deja muchas idas y venidas en 
los mercados financieros. No voy a enumerar todos los eventos 
ni resumiros el año vivido; el pasado, pasado está. Creo que lo 
importante es poner los ojos en el próximo ejercicio bursátil. ¿Y 
qué se puede esperar para el 2017? Pues parece que, por fin, 
comienza a dibujarse un panorama más alentador en la renta 
variable; las recientes subidas de los índices europeos nos hacen 
estar más positivos de cara al año que viene. Comentábamos 
la semana pasada la figura de limpieza que realizó durante las 
elecciones americanas y que nos dio la pista sobre la posible 
tendencia del mercado. A corto plazo, sería factible ver un 
movimiento de consolidación para continuar con la tendencia 
alcista iniciada. Si examinamos el Eurostoxx 50, marcamos como 
posible objetivo para los próximos meses los 3.500 puntos. Con 
respecto al Ibex 35, vemos cómo se ha construido un lateral alcista; 
durante las próximas sesiones podríamos ver ligeras correcciones 
para buscar posteriormente los 9.600 puntos. También debemos 
estar atentos al mercado americano, que sigue marcando nuevos 
máximos: el Dow Jones puede tener dificultades para romper la 
barrera psicológica de los 20.000 puntos, y el SP 500 podría 
alcanzar durante los próximos meses los 2.400 puntos. Dicho 
esto, preferiríamos mantener las posiciones en índices europeos y 
americanos de cara al año que viene. Felices fiestas a todos.

G. Apodaca

Gráfico 11. Futuro Ibex diario

Gráfico 9. Evolución del MSCI Spain Mid Cap Index frente a sus beneficios
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divisas

Verde que te quiero verde

Petróleo: no sin el USD

FX y Commodities
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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. Brent y Dollar Index (DXY)

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

Gráfico 12. Fed Funds (izda.) y DXY (dcha.)

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2016 (YTD)
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Hablábamos el mes pasado de Trumpflation, y la idea no ha perdido 
momento en el USD. Ponderado por socios comerciales, se aprecia más 
de un 6% desde las elecciones y está cerca de sus máximos históricos.

La subida de tipos de interés de la Fed y el discurso menos dovish 
de Yellen (con expectativas de tres subidas en 2017, calificando la 
expansión como «moderada» en vez de «modesta», destacando la 
reducción en la tasa de desempleo y la mayor fortaleza de los precios) 
han apoyado el movimiento del billete verde.

Ahora es momento de dejar que el mercado respire. Nuestros 
indicadores de corto y medio plazo indican sobrecompra. Los de largo 
plazo, desviaciones extremas. Del mismo modo que cuando estaba 
cerca de 1,15 este año mantuvimos el rango, porque así nos lo indicaban 
nuestros modelos, no podemos perseguir los precios ahora que está 
en 1,04. Nos ponemos neutrales, con rango 1,05-1,10, esperando 
nuevas pistas. Ya conocemos a Mr. Market cuando se pone testarudo: 
no conviene ni ir detrás de él ni, mucho menos, llevarle la contraria.

Técnicamente, por debajo de 1,047, el siguiente nivel es 0,985. Pero el 
movimiento no está tan claro y, aunque parezca contraintuitivo, debe 
tenerse en cuenta que, desde Volcker, en un primer momento el USD 
suele depreciarse tras subidas de tipos de interés (gráfico adjunto).

Momento, por tanto, de ser pacientes y aprovechar mientras tanto para 
adornar el árbol de Navidad.

T. García-Purriños

Comentábamos el mes pasado que veíamos probable un acuerdo 
en la OPEP. Ahora, una vez alcanzado y mejorado con el añadido 
de varios países No OPEP, es hora de volver a centrarse en los 
fundamentales. Teniendo en cuenta solo un cumplimiento parcial 
(reducción de 1 mn en vez de 1,8) y un crecimiento de la demanda 
en su media de 10 años, el mercado del petróleo entraría en 
déficit de -0,5 mmbbd en el primer trimestre de 2017. Esto debería 
traducirse en incrementos del precio del Brent por encima de los 
60 USD. Este nivel es nuestro nuevo precio objetivo.

Pero no sin el dólar estadounidense. La fortaleza del billete verde 
está pesando sobre los precios, y de mantenerse en estos niveles, 
de acuerdo con nuestro modelo, impediría precios más altos. No 
es la primera vez que petróleo y dólar están tan decorrelados 
tanto tiempo. Pero no es lo normal.

Además, técnicamente no nos gusta que el WTI no haya 
confirmado la ruptura de la diagonal de soporte que une mínimos 
desde febrero. Mientras no lo haga, no podemos dar por iniciada 
la segunda fase del rally y, por lo tanto, es probable que veamos 
consolidación. En este sentido, el Brent no debería perder el 
importante nivel de 51,20 USD para que podamos mantener 
nuestra visión alcista.

Respecto al oro, continúa su camino descendente, al ritmo de 
la evolución de los tipos de interés reales. Mantenemos nuestra 
visión negativa hasta el entorno de los 1.000 USD/oz

T. García-Purriños
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En el actual entorno de bajo crecimiento, cabría esperar que 
los sectores de alto crecimiento comandasen una prima. Por el 
contrario, lo que venimos observando es una estampida hacia 
las acciones de alto dividendo, toda vez que un gran número de 
bonistas ha capitulado ante la acción represora de los bancos 
centrales.

Las bajas rentabilidades han forzado a muchos inversores a aceptar 
a regañadientes la narrativa de que, en el actual entorno de tipos 
bajos, las acciones son los «nuevos bonos», teniendo que asumir 
una mayor volatilidad a cambio de un dividendo. Este reflujo 
inversor ha creado una serie de oportunidades en el extremo más 
arriesgado del espectro de inversión, destacando especialmente el 
sector de biotecnología.

El índice Nasdaq Biotechnology alcanzó su pico en 2015, y comenzó 
a corregir en tándem con el S&P 500, cayendo casi un 40%. Sin 
embargo, mientras que este último ha alcanzado nuevos máximos, 
las acciones de biotecnología permanecen deprimidas. Si bien es 
cierto que el índice había tenido un recorrido fabuloso (triplicando 
su valor desde 2012), esto fue, en gran medida, consecuencia 
de cumplir con las expectativas puestas en el sector. Nuevos 
tratamientos llegaron al mercado, permitiendo a las compañías 
obtener ganancias, y provocando sucesivas oleadas de fusiones y 
adquisiciones, una vez que las compañías farmacéuticas repararon 
en que era más inteligente comprar empresas biotecnológicas 
exitosas que financiar proyectos de I+D de alto riesgo.

El principal factor detrás de la caída en desgracia del sector fue 
un tweet de Hillary Clinton prometiendo acabar con el exceso de 
precios de los medicamentos bajo receta, tras varios escándalos 
en la industria. Ahora que Clinton está fuera de la ecuación, la 
incertidumbre ha disminuido, aunque no ha desaparecido por 
completo. Si bien reducir la intervención estatal es un elemento 

clave del programa de Trump, durante la campaña él también se 
desmarcó con un «yo también» a los controles de precios.

Las valoraciones actuales resultan, en cualquier caso, atractivas 
para inversores a largo plazo, ya que los fundamentales del sector 
siguen intactos. El sector no está en una fase de maduración, sino 
más bien de reaceleración —similar a la web 2.0, pero con menos 
fanfarria, sustentado por un elenco de descubrimientos científicos 
(secuenciación de ADN, inmunoterapia, terapias génicas y de 
células madre) impulsados por la convergencia entre la bioquímica 
y la revolución digital, que permite tanto una reducción en los 
costos (el coste de secuenciación del ADN está a punto de caer 
por debajo de $1k) como nuevas terapias (medicina personalizada, 
nanorobots). Además, algunas de las enfermedades más comunes 
sin cura definitiva (cáncer, Alzheimer) están relacionadas con la 
edad, lo que, junto con el envejecimiento de la población, se 
traduce en un enorme mercado potencial.

Si a pesar de lo anteriormente expuesto, la biotecnología le sigue 
pareciendo poco interesante en comparación con, por ejemplo, la 
tecnología, las finanzas conductuales pueden explicar por qué. 
Como individuos, preferimos las historias a los análisis, y el ámbito 
de la biotecnología es poco atractivo y requiere de un alto nivel de 
conocimiento científico para ser entendido, mientras que resulta 
fácil emocionarse con el diseño y el potencial de un iPhone, sin 
tener conocimientos de ingeniería.

conexión Mora Wealth

Finanzas conductuales  
y la anomalía del sector biotecnológico

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Mora Wealth Management

Director de Inversiones

fernando.defrutos@morawealth.com
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datos de mercado
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Equity Fixed Income

16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/12/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.755 3,3% 5,5% Treasury 2y USD 1,25% 24,7 20,5
MSCI Emerging Markets 858,7 1,4% 8,1% Treasury 5y USD 2,07% 40,0 31,1
S&P 500 2.264 4,0% 10,7% Treasury 10y USD 2,58% 36,2 31,5
Nikkei 225 19.401 8,6% 1,9% Bund 2y EUR -0,79% -16,0 -44,7
EuroStoxx 50 3.264 7,9% -0,1% Bund 5y EUR -0,47% -13,9 -42,5
FTSE 100 7.017 4,0% 12,4% Bund 10y EUR 0,31% 1,3 -31,9
DAX 11.413 7,0% 6,2% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.370 8,5% -1,8% ITRAX EUROPE 5Y 72,0 -6,7 -5,3
CAC 40 4.840 7,5% 4,4% ITRAX EUROPE 10Y 110,9 -5,7 -2,9
FTSE MIB 18.995 14,7% -11,3% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 93,6 -8,4 16,8
PSI 20 4.624 5,2% -13,0% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 220,4 -14,0 66,8
Athex 637 7,6% 0,9% CDX USA 5Y 68,3 -7,0 -20,1
Hang Seng 22.020,8 -1,2% 0,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 58.699 -3,4% 35,4% Spain / Germany 10y 112,8 -11,8 -1,1
Micex 2.243 10,6% 27,4% France / Germany 10y 44,8 0,5 9,0
SECTORS Italy / Germany 10y 157,7 -15,9 61,2
Consumer Discretionary 198,2 3,7% 2,4% Ireland / Germany 10y 34,6 -9,6 -17,1
Consumer Staples 205,8 1,6% -1,3% Portugal / Germany 10y 351,2 13,4 162,3
Energy 218,3 7,1% 22,4% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 107,4 6,5% 10,7% Germany Breakeven 10Y 1,17% 11,0 15,0
Industry 212,5 2,0% 10,8% US Breakeven 10Y 1,90% 2,2 32,1
Materials 221,2 2,6% 19,8% UK Breakeven 10Y 3,00% -4,7 63,8
Health Care 192,5 -0,9% -8,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 163,4 3,2% 11,6% BarCap US Corp HY 403,0 -81,0 -257,0
Telecommunication 68,2 5,7% 0,4% JPM EM Sovereign spread 368,8 -17,9 -76,8
Utilities 113,2 3,5% 1,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 277,4 -19,2 -134,0

16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,6 10,0% -2,6% BBVA 126,0 -14,6 -3,3
Inditex 32,1 3,3% 1,7% Iberdrola 74,6 -2,2 -8,1
Repsol 13,7 11,1% 35,4% Repsol 126,0 -23,8 -134,6
Santander 5,0 15,9% 9,9% Santander 126,1 -12,0 -9,7
Telefónica 8,7 8,5% -15,0% Telefónica 122,0 -7,7 2,5
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 87,1 7,5% 23,2% BASF 40,5 -1,4 0,3
Daimler 70,7 9,0% -8,9% Daimler 56,7 -3,6 -5,6
E.ON 6,5 4,0% -16,9% E.ON 74,0 -3,1 -24,0
HSBC 668,3 6,3% 24,6% HSBC 69,2 -4,5 -1,6
Nestle 72,0 4,2% -3,5% Nestle 30,0 -1,0 -1,1
Roche 233,9 0,7% -15,4% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 25,8 12,0% 22,5% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -3,9
Siemens 116,6 8,0% 29,7% Siemens 39,0 -3,0 -1,1
Vodafone 201,0 -1,0% -9,0% Vodafone 86,9 -2,5 -7,8
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 116,1 5,6% 10,3% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 23,1 16,7% 37,0% Bank Of America 76,3 3,0 4,0
Coca-Cola 41,6 0,7% -3,3% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 91,4 6,6% 17,3% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 123,4 3,5% 4,4% Mc Donald's 34,3 -1,1 -2,9
Microsoft 62,4 4,5% 12,4% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 84,7 1,8% 6,7% Pfizer 42,3 5,7 23,6
Walt Disney 104,2 5,1% -0,8% Walt Disney 29,2 0,2 12,8

FX Commodities

16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0427 -2,5% -4,0% Gold (USD/oz) 1.131,9 -7,7% 6,6%
EURCHF 1,0731 0,2% -1,2% Copper (USD/t) 5.732,0 3,7% 21,8%
USDJPY 118,1400 8,2% -1,7% Crude Brent (USD/bbl) 54,7 14,9% 20,3%
GBPEUR 1,1909 2,3% -12,2% Corn (USD/bushel) 356,5 5,3% -0,6%
AUDJPY 86,4210 -5,4% -1,4% GSCI Commodity Index 389,2 8,9% 24,9%
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