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editorial

El protagonista de la serie siente que no encaja en la comunidad 
y decide separarse de ella y que a partir de ahora su familia siga 
adelante sola. Su mujer no está de acuerdo, así que amenaza 
a su marido con el divorcio. La familia se está preparando para 
marcharse, e incluso ya han comunicado a los vecinos (bastante 
enfadados) la posible fecha de partida. No es un culebrón 
venezolano, sino un resumen del Brexit: la primera ministra de 
Escocia, Nicola Sturgeon, acaba de anunciar que solicitará otro 
referéndum de independencia. Esto viene dos semanas después 
de la declaración de la primera ministra británica, Theresa May, 
para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa (el mecanismo 
que abre oficialmente el proceso de salida de la Unión Europea) 
antes de finales de marzo de 2017. Señoras y señores, prepárense 
porque empieza el segundo episodio de la nueva serie Brexit: del 
colapso hacia la normalización.

Espera, espera… ¡esta fecha me suena! «[…] En relación con las 
medidas de política monetaria no convencionales, el Consejo de 
Gobierno confirma que las compras mensuales de activos por 
valor de 80 mm de euros continuarán hasta el final de marzo 
de 2017, o hasta una fecha posterior si fuera necesario […]» (nota 
de prensa: Decisiones de la política monetaria, el BCE, el 8 de 
septiembre de 2016). Pues ya os digo yo que sí será necesario 
extender el QE si coincide con el inicio del Brexit. En ese contexto, 
la nueva charla sobre el tapering europeo (recorte del QE en 
marzo o antes) parece una burrada. Y ya no hablo de que el paro 
en Europa está todavía en máximos de 2009, mientras en USA ya 
estaba significativamente por debajo cuando la Fed decidió parar 
las compras.

Volvamos al Brexit: el segundo capítulo pinta interesante y lleno 
de acción. Ya hemos visto el flash crash de la libra (-6% frente al 
dólar en dos minutos el pasado 7 de octubre) o el Marmitegate 
(Tesco retira productos de Unilever, encarecidos por la caída del 
GBP, entre otros, la mantequilla o crema para untar Marmite, uno 
de los productos favoritos de los británicos).

Desde el 23 de junio la libra esterlina, ponderada por el comercio, 
se ha depreciado un 15%. Ha sido un verdadero colapso, casi una 
devaluación. Esto me hace pensar que Gran Bretaña puede, al 
fin y al cabo, salir relativamente indemne de este lío, igual que 
España salió de la recesión después de la devaluación de la peseta 
en los años 1992-1993. Pensad sólo en cómo molaría que las 
exportaciones europeas se depreciasen un 15% de golpe. O cómo 
les gustaría a los chinos devaluar un 15% el renminbi y que pase 
desapercibido (cuando lo devaluaron un 3% en agosto de 2015, 
las bolsas mundiales reaccionaron con un 10% de caída; ahora 
el FTSE está en máximos históricos). Y luego está el tema de la 
inflación: todos los bancos centrales (excepto quizás el brasileño y 
el ruso) y gobiernos sueñan con la inflación, ¡y el Reino Unido lo 
consigue prácticamente de un día para otro (gráfico 1)! Queda por 
ver si los servicios británicos, la mayor fuerza de las exportaciones, 
podrán aprovechar por completo el desplome del GBP, dado que 
la salida del Mercado Único sería particularmente perjudicial para 
ellos. El consumo interno y las inversiones sin duda sufrirán, con 
lo cual creo que veremos todavía un deterioro importante de datos 
macro e incluso la libra más abajo. Pero el mercado inmobiliario 
puede que se normalice en lugar de colapsar. Esto puede ser 
extensible a toda la economía británica y sería, sin duda, un final 
feliz de la serie. Lo único es que… ¿alguien sabe cuántos capítulos 
y temporadas habrá?

Gráfico 1. Las expectativas de la inflación británica frente al USDGBP

Brexit: ¿del colapso hacia la normalización?
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El desplome de la libra me hace pensar que 
Gran Bretaña puede, al fin y al cabo, 
“salir del Brexit” relativamente indemne.
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Mapa de riesgos
Las expectativas de inflación en Gran Bretaña se están disparando 
como consecuencia de la caída de la libra. Por otro lado, el posible 
acuerdo de la OPEC sobre el recorte de la producción aumenta el 
precio del petróleo. Finalmente, en China se registró el primer repunte 
de los precios de producción en casi cinco años. Subimos el riesgo de 
una presión inflacionista.

En USA, tras dos debates, Hillary Clinton parece estar ganando 
ventaja en la carrera presidencial; opinamos que sería un resultado 
favorable para el mercado, así que reducimos el riesgo electoral en 
USA.

Estrategia: esperando la Fed 
Entorno macro. Aunque hasta el último momento no sabremos si 
el FOMC sube el tipo base en diciembre (basta un dato débil de la 
creación de empleo para que se retrase la decisión), creemos que 
hay que apostar por ello, dado que: 1) la Fed suele hacer cambios en 
diciembre (tapering en 2013, primera subida en 2015) y 2) sería bue-
no para su credibilidad (después de anunciar cuatro subidas para el 
2016). Los datos, de momento, son suficientemente buenos: los ISM 
han rebotado (el manufacturero ha vuelto por encima de 50 y el de 
servicios está a 57,1). La creación de empleo también es aceptable, a 
150 mil aprox. En Europa destacamos el PMI muy fuerte a 52,6, y en 
el UK, la última lectura a 55,4 está a máximos desde hace un año; de 
momento, el efecto Brexit se manifiesta más bien en las expectativas 
de inflación, que con la caída de la libra se han disparado. En China 
también hay algunas señales de presión inflacionista, aunque sin 
avance por la parte macro. En Japón, el BoJ pasa de declarar importes 
de compras a fijar un objetivo de tipo a 10 años, lo que le permite 
gestionar la curva.

Renta variable. Tal como esperábamos, la Fed no subió tipos en 
septiembre, con lo cual el entorno favorable para el equity debería 
continuar. Ni siquiera la Fed debería arruinar la fiesta, dado que el 
mercado está descontando un 66% de probabilidades de subida en 
diciembre, cuando hace un año solo le daba un 32% a la primera 
subida. Empieza la temporada de resultados, y se espera que el BPA 
del S&P caiga un 3% y/y, lo que no nos parecen unas expectativas 
altas.

Renta fija. Sobre ponderamos el crédito y la periferia, beneficiados 
por las compras del BCE. La protección contra la inflación está 
empezando a funcionar (efecto petróleo + la OPEC, inflación en 
UK), y creemos que continuará, por eso también mantenemos las 
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 OPEC sobre un recorte de la producción. El oro ha 
roto el soporte importante de 1.300 USD/oz, con lo que seguimos 
negativos.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales septiembre 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

Global: 
Geopolitical 

tensions

Global: 
Inflationary 
pressures

Global/US: 
Credit crunch

China: Hard 
landing

US: Election 
year risk

Emerging 
Markets: 
Financial 

crisis

US: Economy 
softening

Eurozone: 
Financial/Poli

tical crisis

lo
w

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
R

O
BA

BI
LI

TY
   

   
   

   
   

   
   

   
  h

ig
h

low                           IMPACT                            high

C
op

pe
r

O
il 

(B
re

nt
)

M
SC

I E
M

Sp
an

is
h 

10
Y

Ib
ex

EU
R

U
SD

Bu
nd

 1
0Y

G
ol

d

U
S

T 
10

Y

EU
 In

v.
 G

ra
de

EM
 b

on
ds

S&
P 

50
0

St
ox

x 
60

0

U
S

 In
v.

 G
ra

de

D
A

X

N
ik

ke
i 2

25

FT
S

E 
M

IB

CHG
1M

=
=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
=

Treasuries + Bunds

Inflation-linked bonds

Peripheral bonds

Credit

EM debt

FIXED INCOME

MAIN ASSETS

Equity

Fixed Income

EURUSD

Gold

Oil

EQUITY

USA

Europe

Japan

Emerging Markets

UNDERWEIGHT NEUTRAL OVERWEIGHT
- = +

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, octubre2016



macroeconomía

Arranca el maratón geopolítico

Programa de compras de deuda corporativa y volatilidad de los mercados

renta fija

Noticias Eventos

La OPEC anuncia la intención de 
recortar la producción del crudo

28/OCTUBRE/16. Primera estimación 
del PIB del 3Q16 en USA

MERCOSUR se muestra abierto a un 
acuerdo de libre comercio con el Reino 
Unido 

2/NOVIEMBRE/16. Decisión de tipos en 
USA por parte del FOMC

Los ministros de la Eurozona 
desbloquean 1,1 bn de euros del 
paquete de ayudas a Grecia

8/NOVIEMBRE/16. 58as elecciones 
presidenciales de los Estados Unidos

Las relaciones USA-Rusia siguen 
enrareciéndose ante el conflicto sirio

13-14/NOVIEMBRE/16. Reunión anual 
del GFC (World Economic Forum)

Entramos en la recta final de las elecciones norteamericanas y, como 
mencionábamos el último mes, la contienda se muestra extremadamente 
atípica, tanto en contenido como en cobertura y repercusiones. En 
cualquier caso, de ahora en adelante, el calendario geopolítico 
empezará a coger velocidad: múltiples elecciones presidenciales (en 
pocas semanas, USA), referéndum italiano, OPEC, tensiones en Oriente, 
entre otras.

Macroeconómicamente hablando, los datos continúan dibujando un 
camino positivo, no exento de algún socavón, y de demasiada poca 
pendiente, al menos hasta el momento. Los indicadores de sorpresa 
económica indican una mejoría en el universo europeo y señales 
contradictorias en el americano, sin embargo, en ambos casos el 
punto de partida es el mismo: crecimientos bajos, inflación baja, tipos 
nominales bajos. Pese a todo, los datos laborales siguen favorables 
en su conjunto, y hasta el momento los resultados empresariales se 
observan también en verde. Y como también comentaba anteriormente, 
los bancos centrales siguen «evolucionando» la política monetaria 
(como observamos recientemente con los intentos de steepening de 
la curva), ocasionando esta consolidación de la incertidumbre que 
estamos últimamente habituándonos a sufrir. En cualquier caso, si bien 
los datos son esperanzadores, no está de más decir que la cautela, en 
un contexto incierto como el actual, no es mal consejera. Dejemos que 
los datos sigan consolidando, o no, las tendencias.

R. Giménez

Durante septiembre y la primera quincena de octubre hemos visto 
un incremento de la volatilidad en los mercados de renta fija. Por 
una parte, se ha podido apreciar en los movimientos cercanos a 
los 25 puntos básicos de ida y vuelta de los tipos de interés core y 
periféricos a diez años. Y por otra, en el movimiento de ampliación 
de 30 puntos básicos del índice iTraxx Xover y de 10 pb en el iTraxx 
Europe. A pesar del repunte de volatilidad, los rendimientos de los 
activos de renta fija en euros no han sido particularmente malos. 
Los linkers de inflación han sido uno de los activos de renta fija 
con mejor comportamiento durante los meses de septiembre y lo 
que llevamos de octubre, con subidas en el precio por encima del 
0,30% en los bonos ligados a la inflación alemanes y franceses a 
largo plazo. En el caso de los linkers españoles, el rendimiento ha 
sido incluso mejor, con subidas superiores al 0,60% en los bonos 
a medio plazo y subidas por encima del 1,20% en los tramos a 
largo plazo. También se ha apreciado un buen comportamiento 
de la prima de riesgo española, sobre todo en relación con Italia 
y Portugal. En cuanto a los mercados emergentes, el índice EMBI 
Global Spread sigue manteniéndose alrededor de los 360 pb.

Por parte de los bancos centrales no hemos vivido los movimientos 
de los meses anteriores. El Banco de Inglaterra mantuvo el tipo 
de referencia oficial en el 0,25% en la última reunión del pasado 
día 15 de septiembre, y la Fed, de igual manera, no hizo ningún 
movimiento el pasado 21 de septiembre. En Estados Unidos el 
mercado no descuenta ninguna subida de tipos en la reunión 
del próximo 2 de noviembre, sin embargo, la probabilidad de una 
subida de 25 puntos básicos se sitúa por encima del 65% para la 
reunión del 14 de diciembre.

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. ¿Coordinación palpable de los bancos centrales?

Gráfico 7. Riesgos deflacionistas en Europa

4

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TRADE IDEA 1:  Germany
30Y - 10Y

TRADE IDEA 2:  US 10Y -
DE 10Y (rhs)

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Germany HICP y/y (Consumer Prices)

Eurozone HICP y/y (Consumer Prices)

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, octubre2016



renta variable

La clave está en los beneficios y la banca

El lateral continúa

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 Stoxx 600 frente al SP 500
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Estamos ya inmersos en la publicación de resultados del 3T, que 
pensamos que serán la clave, ya que decidirán la dirección de los 
mercados hasta final de año. Si tenemos una buena publicación 
y pocos cambios con respecto a las estimaciones para el resto del 
año, generarán confianza a los inversores. En el caso particular 
del Ibex 35, el consenso del mercado está esperando para este 
2016 unos beneficios de 35.000 M. De estos, la mitad más o 
menos provienen del sector financiero, con lo que la banca tiene 
en su mano que se mantengan o no dichas estimaciones. Nos 
encontramos ante un entorno regulatorio que está condicionando 
mucho sus beneficios, ya sea por las provisiones como por los 
requisitos de capital. Por otro lado, el entorno macro no ayuda 
con los tipos en negativo, pero pensamos que no estamos muy 
lejos de que en algún momento esto se revierta y podamos ver un 
entorno más normalizado. Finalmente, en el resto de los mercados 
europeos nos encontramos con una situación parecida, ya que el 
peso de financieros es muy amplio, como es el caso de Italia.

Así pues, si pensamos que la banca se estabiliza, podríamos tener 
un buen comportamiento en los periféricos, que justamente es la 
zona por la que seguimos apostando.

X. Torres

Llevamos ya cuatro meses en un lateral en los índices europeos 
que no nos dejan avanzar o retroceder en las cotizaciones. Cuatro 
meses que están haciendo mella en la volatilidad implícita de las 
bolsas, que suele ser la mecha para que comiencen movimientos 
importantes y que deciden la evolución de los mercados. Todavía 
no tenemos la confirmación de un patrón alcista y, aunque a largo 
plazo nos indique que pueden darse subidas en bolsa, debemos 
esperar a la confirmación en el corto plazo. Dichas confirmaciones 
vendrían dadas por la rotura de los 3.200 puntos del Eurostoxx 
50 y 9.200 del Ibex 35. Por la parte bajista, debemos vigilar que 
no se perforen los 2.900 puntos del Eurostoxx, ya que se abriría 
la posibilidad de bajadas generalizadas en todos los índices. No 
debemos tampoco quitar el ojo de encima al SP 500 para ver si 
se confirma un nuevo tramo alcista que busque la rotura de los 
máximos históricos marcados el pasado agosto. Debemos, por 
tanto, esperar a que termine este largo lateral para ver hacia dónde 
se decanta el mercado.

G. Apodaca

Gráfico 11. Futuro Ibex diario

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

Flash crash en la libra

La OPEC sigue pesando

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. Exceso de oferta y 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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El protagonista, flash crash incluido, está siendo el GBP. Ha cedido 
frente a todos los majors, y el GBP/USD cotiza en niveles de mediados 
de los 80 con algunos dedos apuntando a la paridad GBP/USD/EUR. 
Sin poder descartar que unan los mercados lo que quiere separar el 
hombre, cabe resaltar que el GBP está sobrevendido en todos los 
tramos temporales, y en estas condiciones lo más probable suele ser, 
al menos, una consolidación del movimiento, quizá para después 
continuar con su tendencia a la baja. Sea como sea, lo más adecuado 
en términos de rentabilidad-riesgo parece ser mantenerse alejados.

La otra gran divisa protagonista es el USD. Se aprecia en términos 
de tipo de cambio efectivo (trade-weighted), en el mismo contexto 
de subida de tipos de interés a escala global que permite al JPY 
depreciarse. El EUR/USD se acerca a la parte alta de nuestro rango 
(1,05-1,10). Si bien nuestro modelo de diferencial de tipos de interés 
muestra un objetivo en la parte baja, cabe destacar la cada vez mayor 
lejanía del EUR frente a PPA (objetivo en 1,18). Técnicamente, el Dollar 
Index (DXY) ha retomado su tendencia alcista, consolidando por 
encima de 97,5 y camino de los 100.

Entre las emergentes, cabe destacar el descenso del renminbi, si 
bien el último tramo del movimiento es probablemente debido a la 
apreciación del USD. Respecto al peso mexicano (MXN), la única de 
las «majors latinoamericanas» que ha quedado rezagada, se mueve al 
compás de la política estadounidense.

T. García-Purriños

Con un USD más fuerte y la probable subida de tipos de interés por 
parte de la Fed en diciembre, las commodities en general siguen 
mostrando un comportamiento lateral. Tampoco ayuda un contexto 
macro que pierde cierto dinamismo. Con todo, el movimiento aún 
parece encuadrar en una consolidación y, técnicamente, la referencia 
a vigilar en el BCI siguen siendo los mínimos de mayo.

En cuanto al petróleo, justificado en el acuerdo de la OPEC, el Brent 
repunta más de un 10% desde que escribimos el mes pasado sobre 
los riesgos a un alza en el precio derivados de cualquier sorpresa 
sobre la producción. Si finalmente se corrobora el acuerdo en Viena en 
noviembre, no cabe descartar más recorrido. Aun así, nuestro modelo 
fundamental muestra más sensibilidad de los precios al exceso de 
oferta que al de demanda. Esto se justificaría por el propio incremento 
de producción que acompaña a los repuntes de los precios. En este 
contexto, mantenemos nuestro objetivo en 55 USD. Técnicamente, la 
zona de 48,2 USD queda como nuevo soporte, con el stop de nuestra 
posición en 43 USD.

Por otro lado, el repunte de los tipos de interés que ha acompañado 
al incremento de expectativas de inflación, y un contexto macro más 
dinámico, han pesado negativamente sobre el precio del oro. En este 
sentido, seguimos esperando un mejor comportamiento relativo de 
otros metales preciosos o de los metales industriales, manteniendo 
una visión negativa sobre el metal dorado.

T. García-Purriños

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dollar Index

MERCADOS Y ESTRATEGIAS, octubre2016



A medida que los bancos centrales agotan su arsenal monetario 
sin lograr reactivar el crecimiento, se está fraguando un gran con-
senso para llevar a cabo un importante estímulo fiscal vía inver-
siones en infraestructuras.

Al contrario que el Quantitative Easing, muy criticado por con-
tribuir al aumento de la desigualdad social, las inversiones en 
infraestructura son políticamente aceptables, ya que por lo gene-
ral producen resultados tangibles y actividad económica indirecta. 
Por añadidura, el momento sería óptimo para que la política fiscal 
tomara el testigo de la política monetaria, dado que los bancos 
centrales han conseguido reducir drásticamente los costes de fi-
nanciación de sus gobiernos.

Toda precaución es poca, sin embargo, antes de abrir las com-
puertas de cemento, ya que no hay que olvidar cuánto adoran 
los políticos las obras públicas (puntualmente inauguradas antes 
de las elecciones). Todo proyecto de infraestructuras debería pasar 
una «prueba de acidez» consistente en analizar por qué este no 
ha sido desarrollado con anterioridad. Puede ocurrir que obras 
necesarias se hayan pospuesto por negligencia o por una mal 
entendida austeridad fiscal, pero también ocurre frecuentemente 
que la oferta de financiación crea la demanda de infraestructura 
y no al revés –véanse los Fondos Estructurales de la UE– con el 
consiguiente riesgo de desarrollar proyectos antieconómicos, o in-
necesariamente subvencionados al verse desplazada la inversión 
privada.

Igual que ocurre con la valoración de acciones, la rentabilidad 
de cualquier proyecto depende de una serie de variables (tasa 
de uso, costos de operación, depreciación, obsolescencia, etc.), y 
pequeños cambios en cualquiera de ellas pueden producir resul-
tados muy diferentes. Por otra parte, las obras públicas suelen ser 
terreno fértil para la dejadez presupuestaria, el gasto accesorio y 
la corrupción, que acaban traduciéndose en sobrecostes.

Estos riesgos merecen ser asumidos cuando el retorno potencial 
es grande, como ocurre con infraestructuras de «puesta al día» en 
países en desarrollo; pero en países desarrollados, el beneficio de 
construir un nuevo puente o autopista puede ser tan solo margi-
nal. Una alternativa sería desarrollar infraestructura puntera, como 
el Hyperloop de Elon Musk. Sin embargo, este tipo de proyectos 
tienen un alto riesgo de acabar en infraestructura obsoleta, ya que 

para todo Internet hay un Minitel, y para cada Canal de Panamá, 
una Gran Muralla.

Además, los beneficios de este tipo de proyectos son para el dis-
frute de generaciones venideras, lo que nos lleva al núcleo de 
la cuestión. Este frenesí por las infraestructuras parece más bien 
un intento de mantener el nivel de vida a expensas de las gene-
raciones futuras. Si quisiéramos ser justos con ellas, deberíamos 
mantener las ambiciones faraónicas a raya, reducir el gran nivel 
de deuda que les estamos dejando y, en su lugar, invertir en su 
educación, lo cual tiene, además, un mayor potencial de generar 
ganancias de productividad en un mundo donde el capital inte-
lectual ha desplazado en gran medida al capital físico.

La planificación de infraestructuras debería ser un proceso largo, 
metódico y –con perdón de los ingenieros– aburrido. Convendría, 
además, que este fuera realizado por un órgano independiente 
formado por tecnócratas, al igual que los bancos centrales en 
la actualidad. Keynes dijo famosamente que los economistas 
deberían tratar de ser percibidos como profesionales humildes y 
competentes, a la altura de los dentistas. Pues bien, parece que 
después de haber fracasado en el intento, ¡están ahora tratando 
de hacerse pasar por ingenieros!

conexión Mora Wealth

Planificación de infraestructuras y riesgo moral

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

19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/10/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.719 -0,1% 2,3% Treasury 2y USD 0,80% 3,2 -23,7
MSCI Emerging Markets 908,6 1,2% 14,4% Treasury 5y USD 1,23% 2,5 -51,6
S&P 500 2.155 0,0% 4,7% Treasury 10y USD 1,75% 4,9 -50,9
Nikkei 225 16.999 2,9% -10,7% Bund 2y EUR -0,67% -1,2 -31,9
EuroStoxx 50 3.052 2,8% -6,6% Bund 5y EUR -0,50% -0,1 -45,3
FTSE 100 6.999 2,7% 12,1% Bund 10y EUR 0,04% 2,1 -59,2
DAX 10.640 2,6% -1,0% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.908 2,2% -6,7% ITRAX EUROPE 5Y 71,4 2,6 -5,7
CAC 40 4.514 2,7% -2,7% ITRAX EUROPE 10Y 108,4 1,0 -5,2
FTSE MIB 16.979 3,5% -20,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 95,7 3,1 19,2
PSI 20 4.706 3,4% -11,4% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 222,3 20,2 70,0
Athex 594 6,5% -5,9% CDX USA 5Y 74,6 0,0 -13,7
Hang Seng 23.305,0 -1,0% 6,3% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 63.871 11,4% 47,3% Spain / Germany 10y 106,5 5,0 -7,3
Micex 1.966 -1,0% 11,6% France / Germany 10y 27,8 -2,5 -8,0
SECTORS Italy / Germany 10y 134,6 5,0 38,1
Consumer Discretionary 192,9 0,2% -1,4% Ireland / Germany 10y 33,6 0,1 -18,1
Consumer Staples 216,2 -1,6% 3,0% Portugal / Germany 10y 315,6 -17,0 129,6
Energy 209,8 4,5% 15,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 94,6 1,0% -3,3% Germany Breakeven 10Y 1,06% 14,0 4,0
Industry 206,2 0,0% 6,8% US Breakeven 10Y 1,69% 16,9 10,7
Materials 214,2 1,7% 15,2% UK Breakeven 10Y 2,96% 32,0 60,3
Health Care 203,7 -3,1% -5,8% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 161,9 0,9% 9,3% BarCap US Corp HY 465,0 -37,0 -195,0
Telecommunication 68,8 -1,7% 1,6% JPM EM Sovereign spread 365,7 -5,2 -79,9
Utilities 114,8 -2,8% 4,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 300,9 -9,5 -110,5

19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,0 -1,4% -11,2% BBVA 125,0 7,8 -3,4
Inditex 32,3 1,1% 2,0% Iberdrola 73,2 6,7 -9,4
Repsol 12,8 0,9% 26,5% Repsol 142,6 -2,3 -117,8
Santander 4,2 -4,6% -8,8% Santander 127,1 1,3 -8,9
Telefónica 8,8 -9,1% -12,9% Telefónica 112,2 13,5 -7,4
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 78,9 9,3% 11,6% BASF 46,3 1,3 6,3
Daimler 64,9 2,3% -15,7% Daimler 50,8 7,0 -11,4
E.ON 6,7 -7,4% -14,4% E.ON 74,7 6,7 -23,0
HSBC 622,5 7,5% 16,1% HSBC 77,5 6,5 6,6
Nestle 74,6 -3,3% 0,0% Nestle 25,7 0,2 -5,5
Roche 241,7 0,7% -15,1% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 23,1 7,6% 9,3% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -11,0
Siemens 105,3 1,0% 17,2% Siemens 43,7 2,7 3,8
Vodafone 222,9 2,5% 0,8% Vodafone 89,9 5,4 -4,6
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 118,6 15,0% 11,6% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 16,2 3,1% -3,4% Bank Of America 78,8 2,0 7,1
Coca-Cola 42,0 -1,6% -2,3% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 86,8 0,9% 11,3% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 111,3 0,4% -5,8% Mc Donald's 40,4 1,1 4,0
Microsoft 57,7 2,8% 3,9% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 87,5 2,9% 10,1% Pfizer 32,5 7,3 15,3
Walt Disney 91,2 -0,3% -13,2% Walt Disney 26,9 5,8 11,5

FX Commodities

19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1020 -1,9% 2,0% Gold (USD/oz) 1.269,5 -3,4% 19,5%
EURCHF 1,0853 -0,9% -0,1% Copper (USD/t) 4.681,0 -2,2% -0,5%
USDJPY 103,4000 1,6% -14,0% Crude Brent (USD/bbl) 52,3 12,6% 17,7%
GBPEUR 1,1217 -3,9% -17,3% Corn (USD/bushel) 351,3 4,2% -2,1%
AUDJPY 79,3720 -3,2% -9,4% GSCI Commodity Index 375,6 7,6% 20,5%

datos de mercado
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