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editorial

Con todo por lo que hemos pasado en 2016 (el inicio del año 
en las bolsas «fabuloso», Brexit, atentados terroristas, golpes de 
estado, pánico en el sector bancario), se me ocurrió que quizás 
lo mejor sería hibernarse, como Han Solo en La Guerra de las 
Galaxias (Episodio V) o como los osos, que lo hacen para aguantar 
la época más dura del año, a la espera de tiempos mejores. La 
verdad es que el ciclo actual está siendo tan anémico que cuesta 
distinguir estagnación de recuperación, y tampoco nos habríamos 
perdido mucho en términos de evolución macro si hubiéramos 
estado durmiendo los últimos cinco años (gráfico 1). Será por 
eso que las compañías tipo growth (potencial de crecimiento 
alto, independientemente del ciclo) outperforman de manera 
persistente a value (compañías con múltiplos bajos, normalmente 
cíclicas). Y a pesar de que prácticamente todos los brokers están 
empujando la compra de value, creo que este estilo de inversión 
no va a hacerlo mejor antes de que la economía arranque de 
verdad.

Los bancos centrales sí parece que se han hibernado, sobre todo 
la Fed, que indicó cuatro subidas de tipos en diciembre del año 
pasado y hasta ahora no ha habido ni una. El Banco de Japón 
lleva meses decepcionando al mercado con su intención de 
no hacer más (por eso el yen ha subido un 17% YTD), y el BCE 
tampoco parece muy activo, manteniendo la política sin cambios. 
Solo el Banco de Inglaterra parece despierto, reiniciando compras 
de activos y bajando tipos. Será difícil dormirse con el Brexit.

Las compañías, al contrario, no pierden tiempo. Es muy interesante 
lo que está pasando en el sector químico, con los chinos de 
ChemChina finalizando la compra de Syngenta (líder mundial 
en protección de cultivos) y ahora Bayer, cuya oferta por adquirir 
Monsanto (líder en semillas modificadas genéticamente) acaba 
de ser aceptada por el consejo. También estos últimos días se ha 
anunciado la fusión de Potash y Agrium, que ha resultado en el 
mayor fabricante de fertilizantes a escala global. La actividad de 

M&A dentro de un sector puede implicar que: 1) hay valor o 2) hay 
capacidades financieras. En este contexto, la química puede ser 
un tema interesante, encima, dado que había más operaciones 
previstas que han fallado (Linde-Praxair, Potash-K+S). No me 
sorprendería tampoco ver adquisiciones en el sector energía, con 
lo que las compañías han reducido muchísimo las inversiones y las 
valoraciones parecen atractivas. Ya que hablamos de petróleo, la 
OPEC aparentemente no quiere hibernar la extracción de barriles, 
a pesar de que ya lleva un año negociándolo. Sin embargo, 
frenar la producción a niveles de máxima capacidad sería poco 
más que un gesto simbólico. Para el precio del petróleo parece 
ahora mucho más relevante el resultado de las negociaciones 
para la tregua en Siria o la evolución de la cooperación saudí-
rusa, anunciada hace dos semanas y pretendida para «estabilizar 
el mercado del crudo».

El riesgo de hibernación es que puedes perderte cosas buenas, 
y creo que los últimos meses son un excelente ejemplo: ha sido 
un verano tranquilo, positivo tanto para renta variable como para 
renta fija, y la verdad es que después del Brexit no podíamos 
haber pedido más. A ver si tenemos combustible para subir un 
poco más antes de que en diciembre (irónicamente) la Fed se 
despierte del sueño de invierno y vuelva por fin a subir los tipos.

Gráfico 1. Las economías están creciendo al mismo ritmo que en 2010

Los hibernados y los despiertos
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El ciclo actual está siendo tan anémico que 

cuesta distinguir estagnación de recuperación.
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Mapa de riesgos
Parece que el estímulo fiscal iniciado en China el año pasado está 
empezando a funcionar; la mejora de datos macro nos hace bajar 
el riesgo de una ralentización. Los precios de las commodities se 
han estabilizado, y en Brasil hay más visibilidad en cuanto a la 
situación política después de la destitución de la presidenta Dilma 
Rousseff. Reducimos el riesgo de una crisis financiera en los mercados 
emergentes. Por otro lado, los problemas de salud y de la campaña 
de Hillary Clinton dan más probabilidad a una victoria de Donald 
Trump, con lo cual aumenta el riesgo electoral en USA.

Estrategia: compramos emergentes 
entorno macro. Estamos observando un cierto deterioro en los datos 
macro americanos (caída del ISM manufacturero a 49,4, creación de 
empleo aflojando ligeramente), con lo cual parece que se descarta 
una subida de tipos en septiembre. Creemos que lo más probable 
serán 25 pb arriba en diciembre. En Europa los datos macro continúan 
positivos, con el PMI a 51,7 y los indicadores de confianza estables, 
a pesar del Brexit. El Reino Unido tampoco demuestra síntomas de 
una crisis, con las ventas minoristas aumentando y las solicitudes por 
desempleo cayendo. El BoE ha decidido bajar los tipos y reiniciar el 
QE. En China se mantiene el ritmo de crecimiento de los datos macro 
y el PMI ha conseguido superar la barrera de 50. En Japón se vuelve 
a especular sobre más estímulo monetario. En resumen, ha sido un 
verano bastante favorable, tanto respecto al entorno macro como 
respecto a las noticias desde los bancos centrales.

renta variable. Dos puntos a favor de la RV: las bolsas han superado 
el choque del Brexit y la temporada de resultados del 2T ha sido 
buena. Los precios de las commodities, los últimos datos en China y 
la aclaración de la situación política en Brasil se suman a una mejora 
de fundamentales de los EM, y después del Brexit el flujo ha vuelto 
a estos mercados. Subimos los emergentes a neutral, y tácticamente 
sobreponderamos, apostando por un retraso de una subida de tipos 
en USA hasta diciembre. Al mismo tiempo, bajamos la RV americana 
a neutral; el S&P está cerca de máximos históricos y el riesgo electoral 
invita a recoger beneficios.

renta fija. Mantenemos las duraciones cortas, sobreponderamos el 
crédito y la periferia, beneficiados por las compras del BCE. Al hilo 
de la mejora en los fundamentales, subimos la deuda emergente 
hasta neutral. tácticamente sobreponderamos, apostando por un 
retraso de una subida de tipos en USA. Viendo los inicios de presión 
salarial en USA y el efecto base de los precios del petróleo, seguimos 
apostando por los bonos ligados a la inflación.

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. Petróleo: con la OPEC maximizando los volúmenes, 
el riesgo de la oferta es claramente a la baja. Mantenemos el OW. 
En el oro, en los niveles actuales recogemos beneficios

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales julio-agosto 2016*

Gráfico 4. Posicionamiento en las principales clases de activos

Gráfico 2. Mapa de riesgos 

Aleksandra Tomala, CFA
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*Retornos del índice MSCI EM y bonos emergentes expresados en USD
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macroeconomía

Fed, BCE, BoJ, BoE: los nuevos reality shows

Programa de compras de deuda corporativa y volatilidad de los mercados

renta fija

Noticias eventos

La Comisión Europea ordena a Irlanda 
recaudar a Apple más de 13 bn de 
euros en impuestos

21/SEPTIEMBRE/16. Decisión de tipos 
por parte de la Fed y el BoJ

El partido antiinmigración alemán 
supera al CDU de Merkel en las 
regionales de Mecklemburgo-
Pomerania Occidental

26/SEPTIEMBRE/16. El gobierno italiano 
decidirá la fecha del referéndum

Los índices americanos marcan 
máximos históricos en agosto

29/SEPTIEMBRE/16. Terceras 
estimaciones del PIB del 2Q16 en USA

El FMI urge al G-20 medidas para 
reactivar la economía mundial

12/OCTUBRE/16. Publicación de las 
minutas de la Fed/FOMC

La «vuelta al cole» por parte de los participantes en los mercados 
financieros se hace notar con fuerza este mes de septiembre con la 
vuelta de la volatilidad. En general hemos gozado de un verano 
postBrexit extremadamente bajo en volatilidades y marcado por una 
evolución favorable de la mayoría de activos de inversión. Los datos 
macroeconómicos se han mostrado en general positivos, si bien no 
exentos de algunas decepciones importantes: los ISM en USA y el 
gasto en construcción a la baja. En cuanto a los bancos centrales, 
observamos el último mes, sobre todo, un desgaste de su credibilidad 
ante nuevas dudas sobre la eficacia de los programas QE, por un lado, y 
los posibles efectos adversos que podrían estar ocasionando, por el otro. 
Mientras tanto, observamos con estupor cómo cada reunión de la Fed, 
el BoJ, el BoE o el BCE es seguida mundialmente con consecuencias 
impredecibles, como si de un reality show se tratase.

Geopolíticamente hablando, el panorama a futuro se va enrareciendo 
y complicando. Este verano se nos han revelado los dos candidatos 
oficiales a disputarse la Casa Blanca en USA, y tanto las encuestas 
como la cobertura de los acontecimientos nos hacen entrever que será 
una contienda muy atípica, sino histórica. En Alemania, el partido de 
Angela Merkel sigue sufriendo las consecuencias de la crisis migratoria 
en las últimas elecciones regionales, quedando en tercera posición. 
Sin olvidar que tenemos en pocos trimestres elecciones generales en 
Francia y Alemania, y en breve referéndum en Italia.

r. Giménez

Agosto y la primera quincena de septiembre han sido particularmente 
buenos para los mercados de renta fija, sobre todo para la deuda 
de más riesgo, como el crédito high yield de sectores como energía 
y financieros, híbridos y en deuda de países emergentes en hard 
currency. Referente a la deuda de gobiernos europea, el mejor 
comportamiento lo hemos visto en los bonos ligados a la inflación, 
tanto en deuda core como de países periféricos.

Por parte de los bancos centrales, también hemos vivido 
movimientos durante este periodo. El Banco de Inglaterra, el 
pasado 4 de agosto, bajó por primera vez después del Brexit el tipo 
de interés de referencia 25 puntos básicos, situándolo en el 0,25%. 
El BCE no ha movido prácticamente ficha en su última reunión del 
pasado día 8 de septiembre, en la que, en cierto modo, decepcionó 
a los mercados, que esperaban al menos fechas para la extensión 
del QE. En USA el mercado no descuenta ninguna subida de tipos 
en la reunión del 21 de septiembre, y cualquier movimiento al alza 
sería una gran sorpresa. Sin embargo, los mercados están poniendo 
en el precio, con una probabilidad superior al 50%, una subida de 
25 pb en la reunión de diciembre.

Cabe destacar el movimiento al alza del tipo a 10 años del gobierno 
alemán, que se ha situado por encima del 0% después de dos 
meses; el buen comportamiento de la prima de riesgo española, 
que bajó de los 100 pb a finales de agosto; los índices de crédito 
Itaxx Xover, por debajo de los 320 pb, e Itraxx Main, por debajo de 
los 65 pb, y finalmente, el índice EMBI Global Spread, en niveles 
de 350 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. Fácil viene… fácil se va…

Gráfico 7. Riesgos deflacionistas en Europa
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renta variable

De vuelta al pre-Brexit

Ver los «toros» desde la barrera

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. EUROSTOXX50, contado

Gráfico 8. Valoración relativa del P/B del Stoxx600 frente al SP500
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De nuevo las bolsas han recuperado los niveles del pre-Brexit. Lo 
que se perfilaba hace unos meses como el inicio del desastre en 
los mercados, parece ser que se magnificó su impacto. De hecho 
estaba ya escrito en el famoso libro de El arte de la guerra (de Sun 
Tzu): «Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable 
tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan.» Así 
pues, quien no vendió (antes del Brexit, claro) vuelve a tener 
otra oportunidad. Desde luego, esta no es mi opción, ya que sigo 
pensando que deberíamos volver como mínimo a los niveles de 
cierre de 2015. Esto, en el caso de Europa, y en concreto, España, 
ya que el deterioro macroeconómico que descuenta a los precios 
actuales los mercados no se ha producido. La verdad es que existen 
muchas incertidumbres en estos momentos en cuanto a la política 
monetaria de la Fed, ya que posiblemente tengamos una subida 
de los tipos de ahora hasta final de año (¡solo de 25 bp!). Esto 
está presionando a los mercados, dado que la incertidumbre no es 
buena compañera para ellos. Para mí la principal preocupación es 
saber si el ciclo de beneficios en Europa se ajustará al de USA, con 
lo que una buena noticia para el mercado sería que empiece una 
mejora de las estimaciones de beneficios para este 2016 y 2017, tras 
las fuertes bajadas que ha habido durante este año.

X. torres

Nasdaq 100: llegada a máximos históricos con un intento de rotura 
al alza sin éxito. Eurostoxx 50: lucha por la superación de la línea 
de tendencia bajista y de la media simple de 200 sesiones, con 
vuelta atrás. Dax 30: estructura de pauta terminal confirmada por 
un violento giro a la baja. Ibex 35 y Mib 30: profundos gaps a la baja 
no cerrados (¿de inicio de movimiento?). En una palabra: peligro.
Técnicamente es un momento difícil para la renta variable. Europa 
está acabando una figura lateral (los laterales no duran para 
siempre) y USA está sin fuerzas para subir (el SP500 está parado 
en la media de 100 sesiones o 2.120 puntos). Si en las próximas 
sesiones se detienen las caídas y realizamos unos días de suelo, 
todo quedará en una pequeña corrección. Ahora bien, con los 
hechos comentados en el primer párrafo, debemos ser cautelosos, 
porque no se pueden descartar aumentos de volatilidad, ya sea 
por la situación en Corea del Norte (¡que viene el lobo!, ¡que viene 
el lobo!), la neumonía de Hillary (¡aaatchís!) o una subida de tipos 
acelerada que provoque un inmediato ajuste de precios. Se pone en 
juego el próximo movimiento a medio plazo de los mercados. Y el 
pasado 8 de septiembre fue el día clave. Es el día clave. Mientras los 
índices de renta variable no sean capaces de superar esos máximos, 
nos mantendremos detrás de la barrera. Tan pronto como sean 
superados, saldremos de ella y volveremos a torear.

G. Apodaca

Gráfico 11. SP500, contado

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

El USD recupera protagonismo

Dependiendo del USD

commodities

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

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

Gráfico 14. Precio Brent (USD por barril)

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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Este verano se ha producido una notable reducción de la volatilidad 
del mercado de divisas, a pesar del movimiento de ida y vuelta 
protagonizado por el USD. Frente al cambio de tono de Yellen y de 
otros miembros de la Fed reconocidos por su discurso dovish, se sitúan 
unos datos macro más débiles de lo esperado (ISM, empleo, etc.).

La Fed no puede esperar que llegue el momento perfecto: siempre 
podría encontrar una excusa para no subir los tipos de interés. Con 
todo, los datos publicados exigen prudencia, especialmente al ser el 
componente de nuevos pedidos del ISM lo que experimenta el mayor 
retroceso.

En cualquier caso, vengan o no los datos perfectos y sean una o dos 
las subidas de tipos este año, la diferencia en el momento del ciclo de 
las distintas economías es evidente. Frente a unos bancos centrales en 
Japón, la Eurozona o el Reino Unido que evalúan si facilitar aún más 
la política monetaria, la Fed busca el momento de endurecerla. Esto 
debería pesar positivamente sobre el USD.

Así, técnicamente el Dollar Index (DXY) estaría consolidando en los 
niveles actuales, manteniendo una estructura alcista sobre el nivel de 
92 que podría empujar el par sobre el nivel de 100.

En este contexto destaca el potencial mostrado por las divisas 
emergentes, especialmente en Latinoamérica, justificado en una mayor 
entrada de inversión extranjera.

t. García-purriños

Las commodities muestran señales de agotamiento en un contexto 
de volatilidad, justificado principalmente en el USD. Un discurso más 
hawkish desde la Fed en contraste con unos datos débiles genera 
cierta incertidumbre respecto a la política monetaria estadounidense. 
Con todo, el movimiento aún podría encuadrarse dentro de un 
movimiento de consolidación y, técnicamente, la referencia a vigilar en 
el BCI son los mínimos de mayo.

En cuanto al petróleo, sesgamos los riesgos al alza. Aunque 
entendemos que el precio pierde momentum y que en septiembre 
comienza el peor periodo estacional, gran parte de los riesgos 
negativos están descontados, especialmente los relacionados con el 
exceso de producción. Pero de acuerdo con las estimaciones de la AIE, 
para mantener la producción actual, la industria debe invertir en torno 
a 630 bn de USD por año, y la inversión en 2016 no superaría los 500 
bn de USD, sumando así el segundo año de descensos. Esto pesará 
negativamente sobre la producción. Mantenemos el precio objetivo en 
55 USD (Brent), siendo los 43 USD el stop de nuestra posición táctica. 
Salvo cierres por debajo de 37, mantendríamos nuestra visión alcista de 
largo plazo.

Tampoco cambia nuestra opinión sobre el oro, en línea con nuestro 
escenario para el USD y tipos de interés: mantenemos una visión 
negativa. Frente a lo anterior, cabe esperar un mejor comportamiento 
relativo de otros metales preciosos, como la plata, así como de los 
metales industriales.

t. García-purriños

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, septiembre2016



Desde su creación en 2009, Bitcoin se ha parecido más a una ac-
ción tecnológica que a una moneda. De hecho, después del típico 
auge y caída, su resurgimiento es similar al de los supervivientes 
de la burbuja de Internet. ¿Quiere esto decir que va a experimentar 
también una multiplicación en precio similar?[*]

Bitcoin captura bien el espíritu de nuestra época: digital, trans-
formadora e inteligente, habiendo hecho millonarios a sus pri-
meros usuarios. La criptomoneda es también una rebelión contra 
el orden establecido, ya que desafía el monopolio del dinero en 
poder del estado. Por otra parte, su escasez —su cantidad está li-
mitada a 21 millones— conecta con la narrativa de los defensores 
del oro tan presente en nuestros días. De hecho, Bitcoin combina 
dos características libertarias en una: una tecnología de pagos 
con una contabilidad anónima y descentralizada para todas sus 
transacciones (el llamado blockchain), y una moneda fiduciaria 
independiente de estado alguno.

Sin embargo, su aceptación como moneda se enfrenta a retos 
formidables. En primer lugar, de eliminar al estado del sistema 
monetario, quedaríamos a merced de un amo más imprevisible: la 
tecnología. ¿Qué pasaría si los avances en computación permitie-
sen a alguien amasar una cantidad desproporcionada de Bitcoins, 
o peor aún, falsificar el blockchain? ¿Y si surgiese una nueva mo-
neda digital que hiciese obsoleta a Bitcoin?

Por otra parte, limitar la cantidad de moneda en circulación no es 
tan buena idea. Si la cantidad de bienes en una economía crece 
mientras que la oferta de dinero se mantiene constante, la primera 
entrará en deflación. En teoría, una economía puede funcionar a 
la inversa, con caídas en los precios y tasas de interés negativas, 
pero nuestro sistema actual es inflacionista por buenas razones. 
Cuando las tasas son negativas, los depósitos minoristas desapa-
recen, dejando un sistema financiero más frágil, dependiente de 
la financiación mayorista. Por otra parte, la caída de precios da 
un incentivo para posponer el consumo y aumentar el ahorro. El 
resultado es una economía funcionando en estado subóptimo.

Los retos para la aceptación de Bitcoin no terminan aquí. La ley 
de Gresham dicta que «la moneda mala desplaza a la buena 
fuera de la circulación», ya que la gente prefiere usar las monedas 
malas y quedarse con las buenas. Sin embargo, si quienes poseen 
Bitcoins optan por acumularlas, su uso como moneda fiduciaria 
será marginal, y su valor en última instancia, residual. El difícil 
equilibrio entre el valor de almacenamiento y la propensión al 
intercambio explicaría las grandes oscilaciones que el precio de 
Bitcoin ha experimentado hasta la fecha.

Un último problema al que se enfrenta Bitcoin es el de costes. Las 
transacciones son procesadas por «mineros» que reciben a cambio 
Bitcoins de nuevo cuño. Sin embargo, por diseño, la gratificación 
recibida disminuye, mientras que la complejidad de procesamiento 
aumenta. En el futuro, solo una comisión de procesamiento podrá 
hacer que el servicio sea económico, a costa de reducir el atractivo 
de Bitcoin.

Paradójicamente, la aceptación de una moneda electrónica sería 
muy fácil si esta fuera respaldada por un estado. A sabiendas, la 
estrategia que los gobiernos parecen seguir es dejar su desarro-
llo al sector privado, a la espera de que la tecnología madure. 
Las ventajas que las autoridades fiscales obtendrían de sustituir el 
efectivo por un blockchain «trazable» serían inmensas. La ironía es 
que, si esto sucediese, lo que comenzó como un sueño libertario 
podría terminar como una pesadilla orwelliana.

conexión mora Wealth

Monedas digitales: ¿sueño libertario o pesadilla orwelliana?

Fernando de Frutos, phD, CFA
Mora Wealth Management
Director de Inversiones
fernando.defrutos@morawealth.com

 Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics

[*] Sobre la valoración de Bitcoin:

Suponiendo que el precio del oro esté relativamente bien 
valorado, y —críticamente— que Bitcoin alcanzase un 
estatus de divisa de reserva, se podría derivar un valor 
teórico para esta última, puesto que la oferta de ambas 
monedas es, en última instancia, limitada. Según la en-
cuesta de Thomson Reuters GFMS, hay cerca de 174.000 
toneladas de oro en superficie. A ellas, de acuerdo con 
las estimaciones del US Geological Survey, hay que aña-
dir 52 toneladas extraíbles en el subsuelo. Estas hay que 
compararlas con el límite máximo de 21 millones de Bit-
coins, de los cuales cerca de 6 millones están pendientes 
de ser extraídos (curiosamente, un porcentaje similar). El 
precio actual de 1.330 USD por onza de oro (42,8 USD/g) 
se traduciría en un asombroso 460.000 USD/Bitcoin. Si 
se toman estimaciones, las más optimistas de reservas de 
oro por parte del Gold Standard Institute (2,5 millones de 
toneladas), el precio se incrementará en 16 veces a 4,9 
millones de USD/Bitcoin. Por último, si uno toma solo las 
reservas de oro de naturaleza monetaria —exceptuando 
el oro utilizado para la joyería o uso industrial—, se lle-
garía a un precio de 167.000 USD/Bitcoin. En todos los ca-
sos, un precio mucho mayor que el actual, de alrededor 
de 630 USD/Bitcoin. El hecho de que el precio actual sea, 
en el caso más optimista, solo el 0,4% de su precio teórico 
potencial, es un reflejo de la baja probabilidad que el 
mercado da a que Bitcoin pueda establecerse como una 
verdadera divisa de reserva. En aras de una total trans-
parencia, aclaro que no poseo ningún Bitcoin directa o 
indirectamente.
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Equity Fixed Income

20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/09/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.696 -1,7% 2,4% Treasury 2y USD 0,77% 2,8 -27,3
MSCI Emerging Markets 897,7 -1,4% 13,0% Treasury 5y USD 1,21% 4,4 -55,2
S&P 500 2.139 -2,0% 4,7% Treasury 10y USD 1,69% 11,3 -57,8
Nikkei 225 16.492 -0,3% -13,4% Bund 2y EUR -0,65% -4,6 -31,0
EuroStoxx 50 2.967 -0,1% -9,2% Bund 5y EUR -0,50% -0,3 -45,3
FTSE 100 6.833 -0,4% 9,5% Bund 10y EUR 0,00% 3,6 -62,6
DAX 10.408 -1,3% -3,1% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.671 2,6% -9,2% ITRAX EUROPE 5Y 74,5 5,4 -2,8
CAC 40 4.391 -0,2% -5,3% ITRAX EUROPE 10Y 110,1 4,4 -3,7
FTSE MIB 16.235 -0,5% -24,2% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 99,5 6,2 22,7
PSI 20 4.523 -3,8% -14,9% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 216,5 7,5 63,0
Athex 558 -0,6% -11,7% CDX USA 5Y 74,7 2,9 -13,7
Hang Seng 23.530,9 2,6% 7,4% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 57.350 -3,0% 32,3% Spain / Germany 10y 101,2 2,6 -12,7
Micex 1.971 0,6% 11,9% France / Germany 10y 30,0 8,1 -5,8
SECTORS Italy / Germany 10y 128,6 12,0 32,1
Consumer Discretionary 189,9 -2,6% -1,6% Ireland / Germany 10y 33,3 -5,0 -18,4
Consumer Staples 217,2 -2,7% 4,6% Portugal / Germany 10y 332,0 27,6 143,1
Energy 195,7 -4,5% 10,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 92,2 0,2% -4,3% Germany Breakeven 10Y 0,95% 10,0 -7,0
Industry 203,6 -2,3% 6,8% US Breakeven 10Y 1,51% 1,5 -6,6
Materials 207,3 -3,4% 13,3% UK Breakeven 10Y 2,63% 9,5 27,4
Health Care 204,5 -2,3% -2,7% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 158,8 0,7% 8,4% BarCap US Corp HY 499,0 4,0 -161,0
Telecommunication 70,1 -3,1% 3,3% JPM EM Sovereign spread 368,6 11,8 -77,0
Utilities 118,7 -0,5% 7,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 312,4 8,2 -99,0

20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,2 3,8% -22,7% BBVA 121,5 1,4 -7,8
Inditex 32,5 1,8% 2,4% Iberdrola 70,4 5,3 -12,4
Repsol 11,8 -0,2% 16,7% Repsol 154,6 -29,7 -105,9
Santander 3,9 8,0% -15,2% Santander 130,4 -1,6 -5,4
Telefónica 9,2 5,0% -10,4% Telefónica 104,1 -4,9 -15,4
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 71,1 -1,7% 0,5% BASF 47,3 6,8 7,1
Daimler 61,3 -0,2% -20,9% Daimler 47,4 -0,6 -14,9
E.ON 6,4 -11,2% -19,1% E.ON 71,9 5,4 -26,0
HSBC 582,1 6,3% 8,6% HSBC 74,6 -1,9 3,7
Nestle 77,5 -2,3% 3,9% Nestle 27,4 2,7 -3,5
Roche 242,0 -0,2% -11,8% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 21,3 -4,9% 0,8% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -6,3
Siemens 104,4 -1,8% 16,2% Siemens 43,3 5,5 3,1
Vodafone 222,8 -5,7% 0,8% Vodafone 87,4 3,0 -7,3
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 114,9 5,1% 7,9% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 15,5 1,8% -7,4% Bank Of America 77,2 1,2 4,8
Coca-Cola 42,1 -4,1% -2,0% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 83,8 -4,3% 7,5% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 115,2 0,2% -2,5% Mc Donald's 39,3 7,0 2,2
Microsoft 56,9 -0,6% 2,6% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 88,4 0,8% 11,3% Pfizer 26,1 2,3 7,4
Walt Disney 92,6 -4,0% -11,8% Walt Disney 23,0 4,1 6,6

FX Commodities

20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1192 -1,1% 2,7% Gold (USD/oz) 1.316,1 -1,7% 23,9%
EURCHF 1,0934 0,4% 0,6% Copper (USD/t) 4.776,0 -0,5% 1,5%
USDJPY 101,7300 1,4% -15,4% Crude Brent (USD/bbl) 45,6 -10,9% 4,2%
GBPEUR 1,1627 0,2% -14,3% Corn (USD/bushel) 337,3 0,9% -6,0%
AUDJPY 76,8060 -0,4% -12,4% GSCI Commodity Index 349,0 -5,8% 12,0%
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