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editorial

El fin de semana pasado cientos de personas pusieron a prueba 
su fuerza en la serie de carreras por montaña Andorra Ultra Trail 
(¡felicidades a todos los finishers!). Aparte de ser un fantástico 
evento, fiesta de deporte y una gran promoción para el país, 
también puede servirnos como descripción de los mercados. 
Personalmente pensaba que después del año pasado, lleno de 
aventuras (negociaciones con Grecia, «reformas» de las bolsas en 
China, recesión y escándalo político en Brasil, la OPEC presionando 
deliberadamente el petróleo, caídas de commodities), el 2016 
sería una carrera fácil (como el Solidaritrail: 10 km, desnivel de 
0,7 km). Sin embargo, con el inicio del año fatal para las bolsas, 
y los bancos europeos de vuelta a niveles del 2011-2012, la carrera 
2016 pronto ha empezado a parecerse más a la maratón (42,5 
km, desnivel de 3 km). Y ahora que el Brexit ha impulsado la 
mayor caída diaria (o desnivel) del Stoxx600 desde la quiebra de 
Lehman Brothers, esto aparentemente se está convirtiendo en la 
Ronda dels Cims (la vuelta al Principado pasando por los picos 

más altos: 170 km, desnivel de 13,5 km). no queda claro cuándo 
el Reino Unido querrá activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, 
así que no sabemos exactamente cuándo será vigente su salida 
de la UE (habría que contar dos años desde la invocación de 
dicho artículo). Lo que sí sabemos es: 1) la economía británica 
puede entrar e n (¿ligera?) recesión a partir del 2017; 2) los bancos 
se verán perjudicados por la ralentización macro, una curva más 
plana y costes adicionales; 3) el foco de atención se traslada a 
Estados Unidos, con las elecciones presidenciales previstas para 
el 8 de noviembre. La ralentización de Gran Bretaña seguramente 
no ayuda, pero puede que no haga mucho daño al sentimiento 
global. Igual que la recesión de Brasil, en 2013 una economía 
aún mayor que la británica y actualmente decreciendo un 5,5% 

y/y. En cuanto a los bancos, los que tienen pasaporte europeo 
podrían beneficiarse, captando una parte de los clientes de los 
competidores británicos. Pero lo mejor sería aprovechar el choque 
para recapitalizar, por fin, la banca italiana, incapaz de mejorar 
la calidad de sus balances (gráfico 1). De hecho, es lo que está 
pidiendo el mercado, viendo el comportamiento terrible del 
sector financiero italiano, porque cada vez está más claro que 
las medias tintas (como el fondo Atlante, demasiado pequeño 
para recapitalizar los bancos italianos) no funcionan, y que para 
evitar el colapso del proyecto europeo hay que reforzar la parte 
core, de la cual Italia ya formaba parte, pero ahora todavía más, 
después del Brexit, al convertirse en la tercera economía de la UE. 
Creo que en las próximas semanas deberíamos esperar alguna 
resolución más decisiva en cuanto a la banca italiana. Por último, 
pienso que después del 23 de junio ya nada nos sorprenderá más, 
y tampoco el resultado de las elecciones en USA. Seguramente 
lo de dejar de ser un foco de atención ayudará a respirar a los 
mercados europeos, igual que los corredores de la Ronda dels 
Cims después de alcanzar el Comapedrosa (el pico más alto de 
Andorra, 2.943 m)

gráfico 1. La deuda morosa en Italia, en tendencia alcista

Europa Ultra Trail
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Italia, después del Brexit, se convierte en la 

tercera economía de la Unión Europea.
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Mapa de riesgos
Hemos decidido eliminar el Brexit del mapa de riesgos, dando por 
hecho que el gobierno respetará el voto de los ciudadanos. La 
implicación más clara es el aumento del riesgo de una crisis europea. 
Con el intento de golpe de estado en Turquía y el atentado en 
niza (otro revindicado por el Estado Islámico), vemos también un 
incremento de tensiones geopolíticas. Finalmente, ambos hechos 
parecen apoyar a la candidatura de Donald Trump en las elecciones 
americanas, un resultado potencialmente negativo para los mercados.

Estrategia: La política monetaria seguirá expansiva 
Entorno macro. El dato más importante del mes ha sido la crea-
ción de empleo en USA: 287 mil puestos de trabajo (frente a los 180 
mil esperados), efectivamente compensando la lectura terrible del 
mes anterior. El ISM manufacturero también confirma la recupera-
ción, manteniéndose por encima de 50 por cuarto mes consecutivo (a 
53,2), y con unos subíndices clave muy sólidos. Sin embargo, debido 
al Brexit, la perspectiva de subidas de tipos en USA se ha alejado. 
La decisión de los británicos seguramente acercará su economía a la 
recesión. Europa también debería verse afectada (según los econo-
mistas, en torno a un 0,5% del PIB), con lo cual los datos recientes, 
que son muy sólidos, valen aún más (el PMI, a 52,8, y la tasa de paro, 
a 10,1%). Mientras tanto, la economía china cumple con las expecta-
tivas, con el PIB 2T a 6,7% y/y. Cabe destacar que cambia el papel de 
los bancos centrales, que con el Brexit en el horizonte tendrán que 
continuar la política monetaria laxa o bien relajarla más.

Renta variable. La renta variable, a pesar de ser el activo más 
frágil, ha sobrevivido al terremoto (el S&P en máximos, Europa casi 
en niveles preBrexit), lo que puede ser un buen pronóstico para la 
segunda mitad del año, supuestamente más tranquila en el mapa 
de riesgos europeos. Las valoraciones son atractivas y los datos 
macro, prometedores. Queda por ver la calidad de los resultados 
empresariales, cuya publicación acaba de empezar. Mantenemos 
la exposición a la Eurozona y a USA. Infraponderamos Japón y 
Emergentes. Por sectores, reducimos los bancos e incrementamos 
energía y utilities.

Renta fija. Seguimos apostando por la inflación (el efecto base de 
los precios del petróleo debería empezar a aumentar los indicadores 
de precio a partir de este verano), con lo cual mantenemos las 
duraciones cortas y la exposición a los bonos ligados a la inflación. 
Sobreponderamos el crédito y la periferia, beneficiados por las 
compras del BCE.

EuRusD. Mantenemos el rango para el EURUSD a 1,05-1,10. Ya no 
solo por la política monetaria, sino también por el efecto refugio 
después del Brexit, el dólar debería verse beneficiado.

Commodities. Petróleo: la producción americana sigue cayendo y 
existe el riesgo de disrupciones de la oferta en algunas economías 
emergentes (Venezuela, nigeria). Mantenemos el OW. En el oro, en 
los niveles actuales, recogemos beneficios.

estrategia

gráfico 3. Retornos totales junio 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 de índices MSCI y bonos emergentes expresados en USD
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macroeconomía

A perro flaco todo son pulgas 

Programa de compras de deuda corporativa y volatilidad de los mercados

renta fija
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Noticias Eventos

Reino Unido reconfigura el gobierno 
tras el nO a la permanencia en la UE

27/JULIO/16. Reunión del FOMC en USA

Intento fallido de golpe de estado 
militar en Turquía

29/JULIO/16. Primeras estimaciones del 
PIB del 2Q16 en USA y la Eurozona

El Banco Mundial recorta las 
expectativas de crecimiento del 2,9% 
al 2,4%

17/AGOSTO/16. Publicación minutas de 
la FED/FOMC

El FMI recorta las expectativas de 
crecimiento en USA y Europa

4-5/SEPTIEMBRE/16. Reunión del G20 
en Hangzhou (China)

Desde el nO inglés a la Unión Europea, pasando por la polarización 
política en USA, hasta el terrible atentado en niza y el fallido golpe de 
estado militar en Turquía… sigo observando con estupor e incredulidad el 
impredecible entorno geopolítico en el que nos encontramos inmersos, 
y con asombro, el vaivén de los múltiples mercados financieros. 
Macroeconómicamente hablando, la última ráfaga de datos muestra 
una mejoría significativa frente a las expectativas/consenso (gráfico 
5). Sin embargo, el goteo de acontecimientos inesperados de ámbito 
político, social, militar, etc., nos alerta de la cacofonía manifiesta entre 
economía real frente a economía financiera. Los mercados bursátiles 
se recuperan con fuerza del varapalo inesperado ocasionado por el 
SÍ al Brexit, especialmente en USA, marcando máximos históricos. no 
obstante, los activos flight to quality, en especial las deudas core 
mundiales, mantienen unos niveles extremadamente deprimidos como 
consecuencia de la elevada incertidumbre existente.

Si bien los datos macroeconómicos parecen dar algunas alegrías, vienen 
acompañados de nuevas «rebajas» sobre las expectativas de crecimiento 
a futuro por parte de las principales instituciones internacionales 
(Banco Mundial, FMI, BPI). Ante este contexto de bajas expectativas 
de crecimiento con elevadas dosis de incertidumbre y «cisnes negros», 
mantendré mi sesgo cauteloso… ¡A perro flaco todo son pulgas!

R. giménez

Los meses de junio y julio han venido repletos de acontecimientos 
en los mercados de renta fija. Desde mediados del pasado mes, las 
volatilidades han seguido aumentando a medida que se acercaba 
la fecha del referéndum en el Reino Unido sobre la salida o 
permanencia en la UE. Los mercados descontaron una permanencia 
muy ajustada, pero el resultado final fue a favor del Brexit. Las 
consecuencias que podríamos esperar son un debilitamiento de 
la economía británica, la devaluación de la libra y mayores dudas 
sobre la cohesión de la UE.

La primera reacción de los mercados tras el resultado del Brexit 
fue un marcado movimiento de risk off, con correcciones de la 
renta variable y de los spreads de crédito y un rally de la renta fija 
core (deuda alemana y francesa). La corrección de los mercados 
ha durado escasamente dos semanas. Tras la publicación del 
buen dato de empleo en USA, los mercados han reaccionado 
positivamente. En cuanto al iTraxx Main y Xover, ya han logrado 
situarse en niveles por debajo del día antes del resultado del Brexit.

Destacamos el fuerte movimiento de los tipos a largo: durante la 
primera semana de julio, fuerte flattening de las curvas europeas 
y americana, marcando nuevos mínimos históricos de los tipos. 
Concretamente, el tipo a 10 años alemán marcó un nuevo mínimo 
histórico en -0,20%. Sin embargo, durante la segunda semana 
se ha visto un fuerte movimiento de steepening de las curvas 
europeas, y el tipo alemán a 10 años se ha situado en el 0% 
poco después de que el Banco de Inglaterra mantuviese, contra 
pronóstico, el tipo de referencia en el 0,50%.

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. La última batería de datos supera las expectativas

gráfico 7. Riesgos deflacionistas en Europa
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renta variable

Pasado el brexit, nos centramos en la banca italiana

Sin rumbo

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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24 de junio, día de San Juan: los británicos votan SÍ al Brexit y, 
en los dos días posteriores al referéndum, los índices de renta 
variable a escala mundial ardieron con contundencia (Ibex: -15%, 
Stoxx600: -11%, FTSE100: -6%, SP500: -5%, MSCI World: -7%). Una 
vez sofocadas las llamas, las bolsas han rebotado con fuerza para 
situarse en niveles previos al referéndum, tanto en el Reino Unido 
como en USA, destacando este último, que ha roto sus máximos 
históricos. En cuanto al resto de bolsas europeas, los índices van 
muy bien encaminados para recuperar toda la caída (Ibex: +12%, 
Stoxx600: +6%, MSCI World: +7%), aunque sigan fuertemente 
impactados por el sector financiero, que está siendo arrastrado por 
los problemas de la banca italiana. En Italia no queda nada claro 
si la solución pasa por un bail-in, es decir, aplicar las pérdidas 
a los accionistas y acreedores, antes de tener que recurrir a un 
bail-out, es decir, a los fondos públicos. Sea cual sea la solución, 
tenemos garantizada la volatilidad en el sector, a la cual, además, 
habrá que sumarle los resultados de las pruebas de resistencia 
(stress tests) de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) que se 
realizarán durante el mes de julio, y en que se rumorea que algún 
banco italiano no las aprobaría. Por último, hay que recordar que 
volvemos a empezar con las publicaciones de resultados del 2T16, 
en que esperamos que las compañías nos despejen un poco las 
dudas sobre cómo va evolucionando el año y qué impacto puede 
tener el Brexit en sus negocios.

X. torres

Vivimos en un entorno financiero en el que las expectativas y 
predicciones de los analistas quedan muy alejadas de la realidad 
de los mercados. Si al comienzo se descartaba casi totalmente la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como fuertes y 
prolongadas caídas en caso de que finalmente la votación fuese 
a favor del Brexit, al final todo ha salido de manera opuesta a lo 
vaticinado y nos encontramos con el Reino Unido preparando su 
salida de Europa y los índices europeos en los mismos niveles que 
antes del Brexit. El mercado se encuentra muy perdido y parece que 
nadie es capaz de ajustar la brújula para indicar el camino a seguir. 
Solo queda esperar cuál será el siguiente paso que decida dar el 
mercado e intentar aprovechar la tendencia. Como comentábamos 
el mes pasado, el Eurostoxx y el Ibex podían testear los mínimos 
del año, como finalmente vimos. Desde entonces, ambos han 
recuperado prácticamente todo lo perdido desde la caída del 
pasado 24 de junio, y ahora nos adentramos de nuevo en una 
resistencia clara en ambos índices. Puede ser prudente disminuir 
en el corto plazo la exposición a renta variable para buscar nuevos 
puntos de entrada en el futuro.

g. apodaca

gráfico 11. Futuro Ibex diario

gráfico 9. Evolución del SP&500 frente a sus beneficios
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divisas

GBPJPY: el cruce de moda

Sin cambios en las perspectivas

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. Crecimiento de inventarios y spread entre oferta y demanda de petróleo

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

gráfico 12. JPY: Posiciones de especuladores como porcentaje del interés abierto 

gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2016 (YTD)
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A pesar de una ligera reducción en las últimas jornadas, se mantiene 
una notable volatilidad en el mercado de divisas. En este contexto, 
destacan fundamentalmente dos cruces: GBP y JPY. La primera porque 
es complicado encontrar una divisa frente a la que no se deprecie 
desde que se conoció el resultado del referéndum. La segunda, justo 
por lo contrario.

Con todo, el GBP respiró tras la inesperada decisión de mantener los 
tipos del Banco de Inglaterra. La autoridad monetaria gana así tiempo 
y no genera sensación de pánico. Además, supone una intervención 
de la divisa de hecho en un contexto de relajación de la política 
monetaria también de hecho, debido a su depreciación.

Lo cierto es que la decisión se puede justificar porque no hay aún 
información suficiente como para poder valorar qué efectos tendrá el 
Brexit en la economía.

En cuanto al JPY, pensamos que existe una importante sobrecompra. 
Así, las posiciones compradoras de los especuladores como porcentaje 
del interés abierto en futuros se sitúa en más de 1,4 desviaciones típicas 
de su media histórica, niveles que históricamente han coincidido con 
depreciaciones.

Finalmente, no cambiamos nuestro escenario para el EURUSD. 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. Técnicamente, mantenemos 
un stop loss táctico en 1,162 y estratégico en 1,18.

t. garcía-Purriños

Las materias primas mantienen su consolidación, en un contexto 
de cambio de tendencia con cierto apoyo, en general, de los 
fundamentales. Ayuda, así mismo, el contexto en China, con un 
menor riesgo aparente de hard landing, de acuerdo con nuestro 
escenario macro. Técnicamente, la referencia a vigilar en el Bloomberg 
Commodities Index son los mínimos de mayo.

En cuanto al petróleo, dada nuestra expectativa para la demanda (en 
línea con la AIE), si se mantiene la oferta de países fuera de la OPEP, 
el mercado habría quedado cerca del equilibrio a partir del pasado 
trimestre. En este contexto, sesgamos los riesgos al alza. Gran parte de 
los riesgos negativos están descontados, y en estas condiciones una 
disrupción de la oferta podría impactar positivamente en los precios. 
Mantenemos el precio objetivo en los 55 USD (Brent).

Tampoco variamos nuestra perspectiva técnica. Por debajo de los 46,8 
USD, la corrección podría continuar hasta el entorno de los 43,0 USD, 
que sigue siendo el stop de la estrategia táctica. En todo caso, salvo 
cierres por debajo del nivel de 37, mantendríamos nuestra visión alcista 
en plazos más largos.

Respecto al oro, mantenemos la infraponderación táctica, 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. En 
este contexto, cabe esperar un mejor comportamiento relativo de otros 
metales preciosos, como la plata frente al oro.

t. garcía-Purriños
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conexión Mora Wealth

Tras combatir la inflación durante décadas, los bancos centrales 
tratan ahora de revivirla por todos los medios a su alcance, ya sea 
con quantitative easing, tipos negativos o depreciación de mone-
da. Esto plantea una intrigante pregunta apta para los amantes 
de las teorías conspiratorias: ¿saben los banqueros centrales algo 
que el resto desconoce?

El giro de política siguió a la crisis financiera, cuando la Fed se 
aventuró con el quantitative easing a fin de evitar que una polí-
tica monetaria restrictiva exacerbara la caída de la demanda agre-
gada, como ocurrió durante la Gran Depresión. Sin embargo, la 
tendencia deflacionista no había comenzado entonces. El propio 
Ben Bernanke había ya hablado de la «Gran Moderación», en que 
los avances en la «tecnología» de los bancos centrales habrían re-
legado la volatilidad macroeconómica –incluyendo la inflación– a 
los libros de historia.

La complacencia tecnócrata de Bernanke obviaba, no obstante, la 
existencia de una marea deflacionista por factores político-econó-
micos ajenos a la «magia» de los bancos centrales. En primer lu-
gar la globalización, que, combinada con los avances tecnológi-
cos y la mejora en las técnicas de gestión empresarial, permitieron 
una drástica reducción de los costes de producción y distribución. 
Por mencionar algunos, el uso de la subcontratación, la desloca-
lización, la robótica, la gestión de inventarios y el marketing en 
línea estarían detrás de la fuerte disminución de los precios en 
bienes y servicios. Por añadidura, el poder de negociación de los 
trabajadores resultó muy mermado, poniendo fin a la tradicional 
ligazón entre beneficios empresariales, presión salarial e inflación. 
El segundo factor fue la formación de bloques de divisas en torno 
al dólar y el recién creado euro, lo que significó llevar a la disci-
plina monetaria países tradicionalmente propensos a la inflación.

La tendencia deflacionista sería más aguda si, como los econo-
mistas llevan tiempo sospechando, las tasas de inflación fueran 
más bajas que aquellas reflejadas en las estadísticas. Las razones 
serían la contabilidad tardía de nuevos productos que presentan 
un rápido descenso en el precio (gráfico 16), así como la infrava-
loración de mejoras en la calidad. Por otra parte, la revolución de 
Internet ha traído consigo toda una serie de nuevos servicios que 

se ofrecen ya sea de forma gratuita (Google, Facebook, YouTube) 
o por debajo del coste económico (Airbnb, Uber), y que apenas 
están reflejados en las estadísticas de precios.

El debate no es nuevo y tuvo su apogeo a finales de los años 
1990, cuando los defensores de la «nueva economía», comanda-
dos por Alan Greenspan, ya aducían que las ganancias de pro-
ductividad –particularmente en el sector servicios– estaban siendo 
subestimadas por una incorrecta medición de la inflación. De he-
cho, la llamada «Comisión Boskin» concluyó que el IPC sobrees-
timaba la inflación en más de un 1%. Por entonces, con el IPC por 
encima del 3%, esto no era motivo de preocupación. Sin embargo, 
en los niveles actuales, significaría que estamos experimentando 
deflación.

De ser esto cierto, la economía gozaría de buena salud en térmi-
nos de productividad y crecimiento económico real. Pero el peligro 
sería que, cuando una tendencia deflacionista se pone en mar-
cha, tarde o temprano los beneficios empresariales y las rentas 
comienzan a declinar, causando que se desinflen los precios de 
los activos y aumente el valor de los pasivos. Esto pone en ja-
que el fundamento mismo del sistema financiero y explicaría el 
misterio detrás del comportamiento poco ortodoxo de los bancos 
centrales.

gráfico 16. ¿La deflación de nuevos productos todavía no reflejada en el IPC? 

Deflación, ¿una verdad incómoda?

Fernando de Frutos, PhD, CFa
Mora Wealth Management
Director de Inversiones
fernando.defrutos@morawealth.com

 Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics
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Equity Fixed Income

20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/07/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.701 2,1% 2,2% Treasury 2y USD 0,70% -4,7 -35,0
MSCI Emerging Markets 868,1 5,7% 9,3% Treasury 5y USD 1,13% -5,4 -63,2
S&P 500 2.161 3,9% 5,9% Treasury 10y USD 1,57% -12,1 -70,1
Nikkei 225 16.682 4,5% -12,4% Bund 2y EUR -0,63% -4,7 -28,6
EuroStoxx 50 2.964 0,7% -9,3% Bund 5y EUR -0,50% -2,9 -45,5
FTSE 100 6.716 8,3% 7,6% Bund 10y EUR -0,03% -8,1 -65,8
DAX 10.122 1,6% -5,8% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.566 -0,9% -10,2% ITRAX EUROPE 5Y 70,9 -7,9 -6,4
CAC 40 4.380 0,9% -5,5% ITRAX EUROPE 10Y 106,7 -6,0 -7,0
FTSE MIB 16.775 -3,3% -21,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 96,4 -7,3 19,6
PSI 20 4.618 -1,0% -13,1% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 219,1 2,1 65,6
Athex 571 -2,7% -9,6% CDX USA 5Y 71,3 -8,4 -17,1
Hang Seng 21.882,5 6,7% -0,1% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 56.698 12,7% 30,8% Spain / Germany 10y 118,2 -24,3 4,4
Micex 1.905 0,1% 8,2% France / Germany 10y 23,5 -13,6 -12,4
SECTORS Italy / Germany 10y 126,0 -12,0 29,5
Consumer Discretionary 190,0 0,9% -1,8% Ireland / Germany 10y 43,6 -23,5 -8,1
Consumer Staples 224,9 2,4% 7,4% Portugal / Germany 10y 311,4 0,8 122,7
Energy 207,1 2,3% 15,3% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 90,3 -0,3% -7,0% Germany Breakeven 10Y 0,80% -5,0 -22,0
Industry 204,4 2,0% 6,5% US Breakeven 10Y 1,48% 0,6 -9,6
Materials 209,4 2,7% 12,4% UK Breakeven 10Y 2,38% 6,7 2,0
Health Care 209,9 4,3% -0,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 149,0 4,2% 2,7% BarCap US Corp HY 525,0 -65,0 -135,0
Telecommunication 73,7 1,2% 7,1% JPM EM Sovereign spread 378,6 -50,3 -67,0
Utilities 124,2 1,9% 11,2% CS EM Corp Spread vs. BMK 327,9 -71,8 -83,5

20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,2 -5,2% -22,5% BBVA 135,5 -10,5 6,2
Inditex 31,0 4,4% -2,2% Iberdrola 71,3 -12,1 -11,4
Repsol 11,9 9,7% 17,3% Repsol 159,9 -27,5 -100,7
Santander 3,8 -1,6% -16,8% Santander 144,4 -9,7 8,6
Telefónica 8,7 2,2% -13,8% Telefónica 109,7 -11,2 -9,8
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 71,7 5,6% 1,4% BASF 45,7 -2,4 5,6
Daimler 58,2 4,1% -24,3% Daimler 59,3 -13,9 -3,0
E.ON 9,5 11,6% 6,4% E.ON 71,0 -21,2 -26,9
HSBC 495,3 11,9% -7,6% HSBC 82,2 -10,5 11,4
Nestle 78,1 12,0% 4,7% Nestle 26,1 -0,2 -5,0
Roche 251,6 4,7% -8,6% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 25,0 6,6% 18,4% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -10,2
Siemens 94,7 1,5% 5,3% Siemens 39,7 -1,3 -0,5
Vodafone 226,0 7,0% 2,3% Vodafone 92,1 -2,6 -2,6
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 99,2 4,0% -5,1% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 13,9 3,5% -15,3% Bank Of America 77,3 -11,3 5,0
Coca-Cola 45,6 1,7% 6,2% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 94,5 4,4% 21,2% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 126,5 1,1% 7,1% Mc Donald's 30,8 -3,8 -6,3
Microsoft 53,1 7,5% -4,3% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 86,2 3,3% 8,5% Pfizer 20,5 -6,5 1,9
Walt Disney 99,5 1,0% -5,3% Walt Disney 17,9 -6,8 1,6

FX Commodities

20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1011 -2,7% 1,7% Gold (USD/oz) 1.325,6 2,9% 24,8%
EURCHF 1,0870 -0,1% 0,1% Copper (USD/t) 4.984,0 9,5% 5,9%
USDJPY 106,5500 2,2% -11,4% Crude Brent (USD/bbl) 46,9 -8,6% 10,3%
GBPEUR 1,1964 -7,8% -11,8% Corn (USD/bushel) 342,3 -18,8% -4,6%
AUDJPY 79,8650 -2,6% -8,9% GSCI Commodity Index 355,3 -7,2% 14,0%
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