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editorial

Una vez más este año, las encuestas anticipadas no han servido 
para vislumbrar un acontecimiento político. Y como es lógico, el 
mundo inversor vuelve la cara a los economistas para que seamos 
capaces de predecir las implicaciones de este nuevo cambio en el 
orden mundial.

¿Qué es lo que hemos sufrido como primera reacción tras la 
victoria republicana en USA? Tipos de interés a escala mundial 
al alza, bolsas en mercados desarrollados en grandes líneas 
aguantando el tipo, apreciación del dólar y activos en mercados 
emergentes a la baja.

¿Qué es lo que debemos esperar para el futuro? Que el mercado 
esté en lo cierto sobre las expectativas de aceleración generadas 
por el cambio. Porque, de lo contrario, estaremos cavando la 
tumba del crecimiento.

Como suele decirse en el ámbito financiero, el mercado siempre 
tiene la razón. Y este dice que los tipos deben subir. Tal y 
como venimos razonando desde hace muchos meses, el claro 
distorsionador de la situación actual es el bajo nivel del precio del 
dinero. En la medida que este se normalice, volveríamos a ver una 
nueva etapa expansiva.

Pero aquí se abre el debate sobre si es antes el huevo o la gallina. 
Si el mercado se lanza al optimismo de los cantos de sirena que 
la «política expansiva» del Sr. Trump implica y realmente no se 
materializan, ¿qué pasará? Seguramente, los mayores costes 
financieros a los que nos encaminamos en el corto plazo llevarán 
a acentuar los bajos precios con bajo crecimiento para el futuro.

Desde MoraBanc venimos destacando que el crecimiento mundial 
se encontraba como aquel superhéroe perseguido por «los 
malos», sorteando obstáculos brillantemente y pendiente de un 
último impulso. La economía global está acelerándose en los 
últimos meses. Los miedos sobre un descalabro en China son 
menores y el crecimiento es estable. Acabamos de atravesar un 
periodo de publicación de resultados ciertamente prometedor 

sobre la posibilidad de encontrarnos en un suelo en beneficios 
empresariales. Los miedos ante la posibilidad de que Theresa May 
pueda acelerar un hard Brexit han minorado por la decisión del 
Tribunal Supremo. Por ahora, las condiciones monetarias son laxas, 
debido a que el BCE, el BoJ y el BOE continúan incrementando 
su balance.

Dicho esto, estamos en posición de decir que en el corto plazo 
la economía puede aguantar estas nuevas presiones. Y que ello 
debería ser favorable para todo activo vinculado a la economía 
real. Otra razón de peso es el nivel de desinversión en el que se 
encuentra la comunidad inversora en general. A escala mundial 
y durante todo este año, no hemos visto otra cosa que no sea 
la compra de fondos de renta fija y salida de renta variable. La 
rotación de dicha posición deberá ser ese nuevo impulso.

Uno de los activos más fair como indicador sobre el futuro son 
las divisas. La tendencia de las principales y la correlación con 
la Bolsa nos abren un mayor optimismo para las últimas. Lo que 
también pensamos es que el futuro no estará libre de sobresaltos, 
como los múltiples eventos políticos a los que nos enfrentaremos 
en Europa en 2017.

Gráfico 1. Índice Leading ISM Manufacturero USA & Tipo USA a 10 años

Adelantando acontecimientos
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Estamos en posición de decir que en el corto 
plazo la economía puede aguantar estas 
nuevas presiones.

David Azcona, CFA
CEO & CIO MoraBanc Asset Management
david.azcona@morabanc.ad
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Mapa de riesgos
Igual que en julio, quitamos del mapa el riesgo del Brexit, y esta 
vez sacamos el riesgo electoral en USA. Hasta ahora, Donald 
Trump no había sido el candidato preferido de los mercados, pero 
al desaparecer la incertidumbre sobre la dirección de la política 
americana y prácticamente agotarse la agenda de riesgos para este 
año, observamos alivio en las bolsas y más potencial de subidas 
en el cuarto trimestre. Como consecuencia de la victoria de Trump, 
reducimos el riesgo de una ralentización en USA: el incremento del 
gasto fiscal y una rebaja de impuestos, prometidos por el presidente 
electo, supondrán un empujón para la economía americana.

Estrategia: después de la victoria de Trump
Entorno macro. Seguimos pensando que la Fed debe subir los tipos 
en diciembre, dados los datos macro prometedores: el crecimiento 
del PIB a 2,9% q/q, los ISM por encima de 50, la creación de empleo 
a niveles aceptables (por encima de 150 mil) y, sobre todo, un cierto 
aumento de la presión inflacionista que estamos observando en sa-
larios. La victoria de Trump implica más estímulo fiscal, lo que supone 
un argumento más para que actúe Janet Yellen.

Mientras tanto, los fundamentales del Viejo Continente parecen estar 
mejorando, sobre todo con el PMI manufacturero a 53,5, máximos 
desde 2014. También destacamos la tasa de paro, que está retroce-
diendo gradualmente, ya a un 10,0%. En China, los PMIs ya superan 
un 51, y también están rebotando los indicadores en Brasil, lo que nos 
hace pensar que ha pasado lo peor para las economías emergentes.

Renta variable. Según su programa, Donald Trump favorecerá los 
sectores cíclicos (bancos, energía, infraestructura, defensa), lo que 
debería dar un empujón a las bolsas. La probabilidad de un aumento 
de tipos en diciembre sigue siendo muy alta -un 90%- con lo cual 
esta vez no será una sorpresa para los inversores. Los principales 
riesgos para este año se han cumplido (Brexit y Trump), con lo cual 
no quedan obstáculos para que los índices lo hagan bien en el 
cuarto trimestre. Subimos renta variable a strong OW y volvemos a 
comprar el S&P, que después de las elecciones se sitúa por debajo de 
los niveles de cuando recogimos beneficios (septiembre).

Renta fija. Anticipando una subida de TIRes en la parte larga de 
la curva, nos protegemos sobreponderando crédito e inflación. 
Mantenemos la exposición a periferia y duraciones cortas.

EURUSD. Mantenemos el rango para el EURUSD a 1,05-1,10, ante 
una subida de tipos en USA inevitable en los próximos meses.

Commodities. Mantenemos la exposición al petróleo, a la espera de 
un acuerdo de la OPEP sobre un recorte de la producción. Seguimos 
negativos en el oro como consecuencia de nuestro posicionamiento 
más bullish en los activos de riesgo.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales octubre 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

¡El pueblo ha hablado! Y ha sido claro y contundente…

Elecciones y volatilidad en los mercados de deuda

renta fija
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Noticias Eventos

China advierte de las repercusiones 
negativas de iniciar una guerra 
comercial con USA

13-14/DICIEMBRE/16. Última reunión 
de 2016 de FOMC (Fed) sobre los tipos 
USA

November 16th, 2016 2 Years 3 Years 5 Years 7 Years 10 Years 15 Years 30 Years
Switzerland -1,16% -0,96% -0,70% -0,46% -0,17% 0,07% 0,32%

Japan -0,11% -0,09% -0,06% -0,04% 0,01% 0,16% 0,57%

Germany -0,63% -0,59% -0,32% -0,13% 0,33% 0,52% 0,96%

Austria -0,58% -0,47% -0,19% 0,08% 0,59% 0,96% 1,33%

Denmark -0,61% -0,18% 0,41% 0,94%

Sweden -0,69% -0,13% 0,07% 0,52%

Netherlands -0,66% -0,58% -0,20% -0,01% 0,48% 0,74% 1,04%

Finland -0,61% -0,54% -0,27% 0,03% 0,51% 0,86% 1,04%

Belgium -0,61% -0,44% -0,18% 0,07% 0,69% 1,08% 1,61%

France -0,60% -0,49% -0,13% 0,17% 0,76% 1,06% 1,54%

Ireland -0,39% -0,28% 0,26% 0,95% 1,29% 1,84%

Italy 0,06% 0,29% 0,90% 1,42% 2,04% 2,31% 3,08%

Spain -0,13% 0,04% 0,45% 0,94% 1,52% 1,88% 2,69%

Canada 0,66% 0,72% 0,94% 1,18% 1,53% 2,16%

Norway 0,74% 1,13% 1,35% 1,58%

United Kingdom 0,21% 0,33% 0,66% 1,00% 1,42% 1,77% 2,05%

United States 1,00% 1,29% 1,70% 2,05% 2,26% 2,98%

Singapore 1,05% 1,65% 2,27% 2,63% 2,71%

Australia 1,74% 1,81% 2,13% 2,42% 2,64% 3,06% 3,62%

Sovereign Yields

Noticias Eventos

Sorpresiva victoria en USA, con los 
republicanos controlando Presidencia, 
Congreso y Senado

23/NOVIEMBRE/16. Se publican las 
minutas de la última reunión de la 
FED/FOMC

Mariano Rajoy vuelve al poder tras el 
debacle socialista en España

24-30/NOVIEMBRE/16. Revisiones del 
PIB 3Q16 de las principales economías: 
USA, GER, FRA, UK, CA

El agregado de los bonos con 
rendimiento negativo se hunde un -14% 
en la última semana ($-1,4Trn)

3/DICIEMBRE/16. Referéndum en Italia. 
Repetición de las elecciones austríacas

Ciertamente, estamos padeciendo un 2016 extremadamente atípico, 
en especial en el ámbito político. El magnate Donald Trump logra la 
presidencia norteamericana con un exitoso resultado, en un contexto 
de histórica y extrema participación electoral por parte de los votantes 
(de 146 millones inscritos, votaron 128: ¡un 88%!). Así mismo, en más 
de 150 años de historia por parte del partido republicano, nunca se 
había logrado una mayoría tan clara en todos los ámbitos: Presidencia, 
Congreso y Senado bajo su control.

En cuanto al movimiento sorpresivo de los mercados, catalogado como 
Trump Reflation Trade, al menos yo seré cauto y paciente. Existen 
múltiples tendencias y factores que presionan deflacionistamente a 
escala global, y de forma estructural (largoplacista). Entre otros, la 
demografía, las nuevas tecnologías, las barreras sobre el comercio 
internacional… sobre las cuales la nueva presidencia norteamericana 
tendría, a priori, poco o ningún control significativo, por ahora.

Macroeconómicamente hablando, los datos continúan dibujando un 
camino positivo y al alza. ¿Lento? ¡Sí! Pero mejorando. Los indicadores 
de sorpresa económica están entrando en territorio positivo a escala 
global, y tanto USA como China se encuentran ya muy cerca también. 
En cualquier caso, si bien ahora estoy más cómodo diciendo «los datos 
son esperanzadores», no está de más decir que la cautela no es mala 
consejera para un inversor a largo plazo.

R. Giménez

El inicio del cuarto trimestre se está caracterizando por la elevada 
volatilidad en los diferentes mercados de deuda europeos y americanos. 
Los rumores sobre un posible inicio del tapering en el programa de 
compras del BCE, el vaivén en las expectativas de una subida de 25 
pb del tipo de interés de referencia por parte de la Fed en la reunión 
del próximo 14 de diciembre y, sobre todo, la tensión de la semana 
electoral en Estados Unidos con la «sorpresa» de la indiscutible victoria 
de Donald J. Trump han dado manga ancha a los mercados para 
moverse al ritmo de los rumores. Como consecuencia, vemos cómo 
repuntan las volatilidades de la deuda, el crédito, las divisas y la renta 
variable. Mientras en Europa suenen a lo lejos los tambores de tapering 
y en Estados Unidos se desconozcan en detalle las claves del plan 
económico del nuevo presidente, la incertidumbre seguirá cotizando al 
alza.

Esta incertidumbre ha liderado el movimiento al alza de los tramos 
largos de las curvas de tipos europeas y americana. El tipo a diez años 
alemán se sitúa muy cerca del 0,40%, y el americano, en el 2,30%, 
nivel no visto desde finales de diciembre del año pasado. Los índices 
de crédito europeo también han sufrido un cierto repunte, con un valor 
del ITRAXX Xover de 350 pb y del ITRAXX Europe de 80 pb. Por lo que 
a deuda emergente se refiere, la latinoamericana ha sido de los activos 
más perjudicados hasta la fecha por el resultado de las elecciones 
americanas. El índice EMBI Global ha repuntado más de 50 pb hasta 
los 405 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
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renta variable

¿Preparados para el rally de Navidad?

Limpiando el mercado

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 SP500 Index frente a sus beneficios
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Como ya comentaba el mes anterior, la clave del performance 
del mercado podía estar en manos de la banca. Pues parece que 
las bolsas nos han escuchado y así ha sido, en concreto, a raíz de 
la positivización de la curva de tipos de interés y gracias al efecto 
Trump. Ahora solo nos faltaría una mejora en las estimaciones de 
beneficios en los bancos. De hecho, han empezado las revisiones 
en el índice de medianas empresas españolas MSCI Spain Mid Cap 
Index (gráfico 2). La mayor parte vienen de dos sectores: materiales 
e industriales. De modo que, si siguen mejorando las estimaciones, 
la bolsa seguirá con tono positivo. Por otro lado, visto que las 
peores previsiones para la bolsa española no se han cumplido, 
sino más bien todo lo contrario, sería razonable pensar que como 
mínimo el mercado volverá a los niveles de cierre de 2015. Lo que sí 
estamos viendo es que el mercado ha virado hacia empresas más 
cíclicas, con valoraciones mucho más atractivas, en detrimento de 
las defensivas, que casualmente están cotizando, a mi parecer, a 
unos múltiplos demasiado exigentes.

Así pues, ya nos podemos preparar para subirnos al rally de 
Navidad… Por lo menos, hasta el Día de Acción de Gracias.

X. Torres

Este último mes hemos asistido atónitos a la elección del 45.º 
presidente de Estados Unidos. De nuevo, las previsiones de analistas 
en las encuestas fueron erróneas así como las predicciones sobre 
el movimiento posterior de los índices. Con la elección de Trump se 
esperaban caídas generalizadas en los mercados cercanas al 10%, 
sin embargo, los índices de referencia mantuvieron el tipo. Eso sí, 
haciendo saltar por los aires los stop loss de la mayoría de los 
traders, una limpieza de libro en los mercados. Cabe destacar que 
estos movimientos tan bruscos suelen producirse antes de volver a 
tomar una tendencia definida. Durante los próximos meses vemos 
más probabilidades de subidas en los índices que de retrocesos. 
Eso sí, siempre debemos marcarnos un stop, que en el caso del 
futuro del Stoxx 50 sería el mínimo vivido el día de las elecciones 
americanas: 2.874 puntos. En cuanto al Ibex 35, vemos que todavía 
se encuentra un poco débil. La media de 200 ha dado soporte al 
índice español y esperamos ver un rebote desde aquí para volver 
a buscar la parte alta del canal alcista que hemos dibujado. En 
cuanto al SP 500, se aproxima de nuevo a los máximos históricos 
y, de confirmarse la rotura de los mismos, el posible objetivo serían 
los 2.380 puntos.

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

Trump Reflation Trade

Pendientes de la reunión de la OPEP
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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. Exceso de oferta y precio Brent (USD por barril)

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

Gráfico 12. US Trade Weighted Dollar

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2016 (YTD)
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Por reflación puede entenderse un aumento del gasto público o una 
reducción de impuestos, acompañados de una política monetaria 
flexible que tiene como consecuencia un incremento de la inflación. 
La victoria de Trump en las elecciones ha provocado una rotación 
de activos y sectores en los mercados, conocida ya como The Trump 
Reflation Trade, para cubrirse de este fenómeno.

Las divisas no sólo no han sido indiferentes a esta rotación, sino que 
han protagonizado una parte relevante del movimiento. Así, como en 
otros activos, el FX reflation trade se ha traducido en una búsqueda 
de cobertura frente al incremento de tipos de interés que provocaría un 
incremento del déficit y una mayor inflación.

Comenzando por el USD, ponderado por socios comerciales, ha 
roto los máximos del año y ya está en niveles no vistos desde 2003, 
acelerando, además, el movimiento por el cierre de posiciones de carry 
trade. Por tanto, la apreciación del billete verde ha sido especialmente 
notable frente a las divisas emergentes. Frente al EUR, se sitúa en la 
parte central de nuestro rango de cara a finales de 2016 (1,05-1,10).

Dentro de las divisas emergentes, destaca el descenso del renminbi 
y el peso mexicano, que se han movido al compás de la política 
estadounidense.

En cuanto al JPY, también se ha depreciado. El yen es una divisa 
considerada como refugio, con interés negativo o muy bajo. Con un 
repunte de los tipos de interés, disminuye el incentivo para comprar la 
divisa nipona.

T. García-Purriños

La fortaleza del USD pesó negativamente sobre las commodities. 
Centrándonos en el petróleo, al que dedicaremos todo este análisis, se 
añade estacionalidad y reversión a la media de 200 sesiones.

Así mismo, existe incertidumbre respecto a la política energética en 
USA tras la elección de Trump, especialmente sobre la eliminación 
de trabas a las exportaciones de crudo, el nuevo mix de energía y 
las sanciones a Irán. Por otro lado, la consecuencia indirecta de otras 
políticas (p. ej., inversión en infraestructura) sería un incremento de la 
demanda de petróleo.

Este incremento inesperado de demanda ocurriría con países de la 
OPEP produciendo en máximos y países no OPEP reduciendo CAPEX 
a niveles por debajo de los necesarios para mantener la producción 
actual.

Con todo, parece que el mercado está más preocupado por la reunión 
de la OPEP que por los fundamentales. En este sentido, nos situamos 
fuera de consenso y esperamos que la organización alcance un 
acuerdo. Justificamos lo anterior en tres ideas: desde un punto de vista 
geopolítico, el discurso es más suave frente al gobierno ruso y sus 
aliados en la OPEP. Por otro lado, la notable diferencia entre los datos 
oficiales de producción y las fuentes secundarias invita a pensar que 
algunos países tratan de llevar a la reunión cifras en el rango más 
alto. Finalmente, la OPEP necesita dar un golpe sobre la mesa para 
demostrar que sigue siendo relevante.

En este contexto, mantenemos el objetivo en 55 USD (Brent) con stop 
en 43 USD.

T. García-Purriños
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El hecho de que los ciudadanos del Reino Unido y Estados Uni-
dos, dos países que han estado a la vanguardia del liberalismo 
–intelectual y políticamente hablando– se hayan rebelado contra 
el status quo es una indicación de cuán agotado está el régimen 
actual. Tampoco es coincidencia que los pioneros que primero dis-
frutaron de los beneficios de la globalización sean los que hayan 
llegado antes al final del camino.

¿Qué implica esto para el orden mundial? Es probable que los 
intereses domésticos se impongan a los esfuerzos de coordinación 
supranacional en los años venideros. No veremos a la Fed preo-
cupándose por la economía global, al Tesoro de USA acudiendo 
al rescate de países extranjeros, o financiando al FMI o el Banco 
Mundial.

Revolverse contra el orden mundial en solitario no es algo muy 
inteligente, pero, una vez que el Hegemon comience a retirarse, 
otros países comenzarán a seguir su ejemplo. Las próximas grietas 
probablemente se producirán dentro de la UE, que está empe-
zando a parecerse a un vestigio de una época pasada. Tarde o 
temprano otro país central se irá, y es solo cuestión de tiempo 
hasta que se acuerde una estrategia común de salida. El riesgo 
político está, por lo tanto, en aumento. Y con el referéndum en 
Italia y las elecciones en los próximos meses en Austria, Francia, 
Holanda y Alemania, apostar por una reversión a la normalidad 
es una estrategia arriesgada.

¿Qué significará esto para las inversiones? Probablemente, el final 
del gran periodo de moderación, la inflación en aumento debido 
a la reintroducción de las barreras comerciales y la promoción de 
la industria local, junto con mayores déficits fiscales para financiar 
la transición hacia el nuevo modelo económico. También es pro-
bable que presenciemos otra metamorfosis del régimen cambiario, 
poniendo fin a la era de las monedas flotantes que reemplazó 
al sistema de Bretton Woods. Este puede ser el área a la que se 
dedicarán los mayores esfuerzos de coordinación internacional, 
y como resultado, el oro probablemente recuperará su atractivo 
como moneda alternativa y de mercado.

A largo plazo, todos estos cambios estructurales se traducirán en 
tipos de interés más altos y en un menor rendimiento del capital, 
ya que los costos de mano de obra y de financiación aumentarán, 
mientras que el crecimiento económico mundial, en términos rea-
les, disminuirá. Esto será perjudicial para las acciones, el crédito y 
los bonos de larga duración, y también será una mala noticia para 
los países emergentes, que han sido uno de los mayores benefi-
ciarios de la globalización.

A corto plazo, por el contrario, el estímulo fiscal de Trump vía 
recortes impositivos e inversiones en infraestructura alejará la 
probabilidad de una recesión en Estados Unidos en los próximos 
años, lo que apoyará el crédito y las acciones, al menos hasta que 
comiencen a repuntar los costes financieros. Probablemente los 
ganadores serán las industrias nacionales en sectores estratégicos, 
como energía, finanzas, servicios públicos, defensa y construcción.

En conclusión, hay que ser conscientes de que estamos viviendo 
en una fase de reestructuración y, al igual que ocurre en una 
empresa, habrá un costo asociado.

conexión Mora Wealth

Ya es oficial: ¡estamos viviendo un cambio de régimen!

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

17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.698 0,6% 2,1% Treasury 2y USD 1,02% 20,3 -3,0
MSCI Emerging Markets 847,2 -5,3% 6,7% Treasury 5y USD 1,68% 42,5 -8,1
S&P 500 2.182 2,6% 6,8% Treasury 10y USD 2,24% 47,6 -2,7
Nikkei 225 17.863 5,7% -6,2% Bund 2y EUR -0,64% 1,8 -29,4
EuroStoxx 50 3.041 1,1% -6,9% Bund 5y EUR -0,35% 14,1 -30,2
FTSE 100 6.795 -2,2% 8,9% Bund 10y EUR 0,27% 21,9 -35,5
DAX 10.685 1,7% -0,5% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.710 -0,4% -8,7% ITRAX EUROPE 5Y 79,5 6,1 2,2
CAC 40 4.525 1,7% -2,4% ITRAX EUROPE 10Y 117,6 7,5 3,8
FTSE MIB 16.536 -0,6% -22,8% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 105,4 6,1 28,6
PSI 20 4.415 -4,0% -16,9% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 240,9 10,0 87,6
Athex 601 2,6% -4,8% CDX USA 5Y 75,1 -0,8 -13,3
Hang Seng 22.262,9 -3,4% 1,6% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 60.815 -3,0% 40,3% Spain / Germany 10y 131,5 25,9 17,7
Micex 2.043 4,4% 16,0% France / Germany 10y 46,5 18,1 10,7
SECTORS Italy / Germany 10y 181,8 47,3 85,3
Consumer Discretionary 191,1 0,7% -1,3% Ireland / Germany 10y 50,1 19,9 -1,6
Consumer Staples 202,5 -5,2% -2,8% Portugal / Germany 10y 346,8 26,9 157,9
Energy 203,8 -0,1% 14,2% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 100,9 8,7% 3,9% Germany Breakeven 10Y 1,06% 4,0 4,0
Industry 208,3 2,2% 8,6% US Breakeven 10Y 1,91% 21,2 33,3
Materials 215,5 2,7% 16,7% UK Breakeven 10Y 3,02% 9,8 66,5
Health Care 194,3 -0,9% -7,6% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 158,3 -0,4% 8,1% BarCap US Corp HY 483,0 18,0 -177,0
Telecommunication 64,6 -5,9% -4,9% JPM EM Sovereign spread 387,5 30,1 -58,1
Utilities 109,4 -5,1% -2,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 297,2 1,5 -114,2

17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,0 4,9% -10,9% BBVA 141,8 13,6 12,5
Inditex 31,5 -1,4% -0,3% Iberdrola 78,5 4,9 -4,3
Repsol 12,4 -0,2% 23,0% Repsol 150,0 2,4 -110,6
Santander 4,3 7,5% -4,8% Santander 140,4 11,0 4,6
Telefónica 8,1 -7,5% -20,6% Telefónica 130,9 16,4 11,3
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 81,3 3,8% 14,9% BASF 41,3 -6,8 1,1
Daimler 65,4 2,3% -15,7% Daimler 59,9 8,6 -2,5
E.ON 6,1 -8,2% -22,1% E.ON 78,0 2,3 -20,0
HSBC 631,7 2,9% 17,8% HSBC 75,1 -6,3 4,2
Nestle 69,0 -7,4% -7,4% Nestle 30,4 4,7 -0,7
Roche 234,3 0,7% -15,2% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 23,3 2,5% 10,6% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -12,1
Siemens 107,3 2,7% 19,3% Siemens 42,4 -2,0 2,2
Vodafone 205,9 -8,3% -6,9% Vodafone 89,8 -1,6 -4,9
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 109,3 -7,0% 3,8% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 20,1 25,4% 19,5% Bank Of America 72,9 -8,1 0,6
Coca-Cola 41,0 -1,4% -4,5% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 85,9 -0,7% 10,2% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 119,0 5,8% 0,7% Mc Donald's 35,8 -5,0 -1,4
Microsoft 60,5 5,7% 9,0% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 83,0 -5,5% 4,5% Pfizer 36,8 3,5 18,2
Walt Disney 98,7 8,7% -6,1% Walt Disney 29,3 2,2 12,9

FX Commodities

17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0662 -3,1% -1,8% Gold (USD/oz) 1.227,5 -2,3% 15,7%
EURCHF 1,0714 1,5% 1,6% Copper (USD/t) 5.433,0 16,2% 15,5%
USDJPY 109,4400 -5,1% 9,9% Crude Brent (USD/bbl) 46,9 -10,2% 4,4%
GBPEUR 1,1682 -5,2% 16,2% Corn (USD/bushel) 340,0 -4,0% -5,2%
AUDJPY 81,6820 3,1% 7,2% GSCI Commodity Index 357,6 -4,6% 14,7%
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