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editorial

A la hora de escribir este editorial, Netflix viene subiendo un 11% 
after-market después de publicar los resultados anoche. Eso, a 
pesar de cotizar a PER 12M de 115 veces. Es una muestra más de 
que la segunda ola de la revolución de internet (la primera fue la 
de los años 1990, que finalizó con la burbuja de las puntocom) no 
pierde momentum y de que no podemos ignorarla a la hora de 
tomar decisiones de inversión. ¿Qué es exactamente esta segunda 
ola, dado que se habla de tantas cosas a la vez: la nube, redes 
sociales, internet de las cosas, streaming de música/vídeo)? Pues 
creo que, justamente, todo esto: la inmensa ampliación del uso de 
internet (¿os acordáis de que en los años 1990 la red sirvió para 
navegar y comunicarse por e-mail/grupos de discusión?).

Lo que a mí personalmente me parece más revolucionario es que 
el internet ha cambiado el significado de la expresión «economía 
colaborativa». Ya no se trata de las cooperativas características 
para Europa del Este, que, al no tener en cuenta la demanda, 
siempre fabricaban o poco o demasiado (con lo cual en las tiendas 
en Polonia siempre sobraba vinagre y faltaba papel higiénico). 
Ahora la economía colaborativa significa la optimización de 
recursos propios, compartiendo/vendiendo cosas que no usamos, 
todo ello, a través de la nueva generación de aplicaciones (la 
mayoría con nombres raros). Hoy en día, podemos muy fácilmente 
compartir nuestro coche (BlaBlaCar, Uber, Lyft) o piso (AirBNB, 
Couchsurfing). Podemos también vender prendas de ropa que no 
necesitamos, prestar dinero, solicitar la reparación del aire, enseñar 
idiomas… sin intermediarios prescindibles.

Uno de los enfoques que aplicamos en la gestión de renta 
variable es buscar temáticas con potencial de crecimiento 
secular (independientemente del ciclo); el coche autónomo 
o la ciberseguridad son unos ejemplos de nuestras inversiones 
recientes. En este contexto, la economía colaborativa encaja 
perfectamente y, además, invertir en ella sería un hedge contra 

el efecto deflacionista que ella misma produce. El problema es 
que ninguna de las compañías mencionadas cotiza. Buscando 
exposiciones, me he dado cuenta de que no hay manera pura 
de jugarlo, y de que algunas compañías cotizadas recomendadas 
como «exposición a la economía colaborativa» (en las páginas 
web dedicadas a inversiones) tienen más pinta de ser perdedoras 
(¿comprar acciones de Expedia o Priceline -portales de reserva de 
hoteles- para replicar AirBNB?).

Esto implica que el mercado de equity sufre la escasez de 
la exposición a esta temática, actualmente más caliente, y 
muy posiblemente cualquier OPV va a venderse a múltiplos 
exorbitantes (lo que hará en la apertura es otro tema), con lo 
cual puede ser muy interesante buscar la economía colaborativa 
dentro del mundo de private equity (si somos Qatar, podemos 
hablar directamente con Uber; en caso contrario, tendremos que 
buscar un vehículo de inversión).

Y si no, siempre queda la opción de ponerse corto de petróleo, 
que el último mes, a pesar de la OPEC, de los buenos datos 
macro y de Corea del Norte, rompió todos los soportes y nos hizo 
ejecutar el stop loss. En el gráfico 1 se ve perfectamente cómo 
durante los últimos cinco años el interés en Uber y AirBNB ha 
coincidido con el bear market en el crudo. Si pensamos en cómo 
la economía colaborativa puede maximizar la (re)utilización y 
minimizar los costes (de transporte, energía, fabricación), a lo 
mejor tiene sentido.

gráfico 1. ¿Cómo se juega a la economía colaborativa?  
                ¡Poniéndose corto de petróleo!

¿Cómo apostar por BlaBlaCar?
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El mercado de equity sufre la escasez de la exposición a 
la economía colaborativa, y muy posiblemente cualquier 
OPV va a venderse a múltiplos exorbitantes.
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Estrategia: ejecutamos stop loss en  
el petróleo

Entorno macro. Este mes observamos la mejora de los indicadores 
de la actividad económica (los ISM en USA, los PMI en el resto 
del mundo), sobre todo el PMI manufacturero de la Eurozona, que 
ha registrado máximos en 74 meses (57,4). Cabe destacar también 
que el PMI Caixin chino ha vuelto por encima de 50. Los índices 
de sorpresas macro están rebotando ligeramente y las economías 
globalmente parecen menos frágiles que hace un mes, dado 
el reciente rebote de las commodities y la limpieza del sistema 
bancario europeo.

Renta variable. Seguimos tácticamente cautos, viendo que, 
después de un año, las bolsas necesitan un respiro y que el 
comportamiento del S&P no refleja las recientes decepciones 
macro. Creemos que hay que ser muy flexibles en el entorno 
de tipos bajos, spreads cerca de mínimos, bolsas en máximos y 
los bancos centrales a punto de cambiar la política monetaria. 
Estratégicamente estamos constructivos, viendo que los datos macro 
confirman la recuperación/expansión de las principales economías; 
los EPS crecen y las valoraciones son atractivas, sobre todo frente 
a renta fija.

Renta fija. Creemos que la reciente caída de la deuda core (el 
bund -3%) aún no ha finalizado. Mantenemos nuestra visión 
negativa. Vemos valor en los ILBs, que descuentan unos niveles de 
inflación demasiado bajos, en nuestra opinión. Seguimos invertidos 
en crédito y primas de riesgo periféricas.

EuRusD. Después de meses de unos discursos ultradovish, Mario 
Draghi ha endurecido el tono, lo que ha provocado un rally del 
euro hasta 1,15, lo que supone nuestro precio objetivo. No le vemos 
más potencial al euro y mantenemos el rango del EURUSD a 1,10-
1,15, con lo cual bajamos el posicionamiento de oW a neutral.

Commodities. A pesar de los fundamentales favorables y el 
aumento del riesgo geopolítico, el brent rompió a la baja el nivel 
crítico de 46,5 USD, donde ejecutamos nuestro stop loss. Seguimos 
pensando que es razonable tener exposición al petróleo en el 
entorno actual. No obstante, vemos necesario aplicar la disciplina. 
Bajamos el posicionamiento a neutral y quitamos al precio 
objetivo (antes: 60/bbl USD). En el oro seguimos neutrales.

estrategia

gráfico 3. Retornos totales junio 2017*

gráfico 4. Posicionamiento en las principales clases de activos

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estrategia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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*Retornos del índice MSCI EM y bonos emergentes expresados en USD

Análisis de riesgos

Las últimas semanas, la deuda core registró una brusca corrección 
debido al tono sorprendentemente hawkish de varios banqueros 
centrales (Draghi - BCE, Carney  BoE, Poloz - Banco de Canadá). 
A esto hay que sumar la inminente retirada del estímulo en USA 
(la Fed ha señalado la reducción del balance). Subimos el riesgo 
de una política monetaria excesivamente restrictiva.

Después de la resolución del Banco Popular en España, la 
liquidación de dos bancos italianos (Vicenza y Veneto) y el rescate 
del Monte dei Paschi, ha disminuido el riesgo sistémico proveniente 
de la banca europea. Bajamos el riesgo de una crisis europea.

gráfico 2. Principales riesgos
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macroeconomía

¿Punto de inflexión en la política de los bancos centrales?

Sesgo hawkish del BCE

renta fija
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BREXIT: Se inician las rondas de 
negociaciones entre el Reino Unido y 
la Unión Europea

26/JULIO/17. Decisión de tipos por parte 
de la Fed

El BIS advierte del incremento de 
empresas ‘zombie’ desde el final de la 
crisis financiera

28/JULIO/17. Primera estimación del PIB 
USA 2Q2017

La volatilidad del S&P 500 marca 
mínimos de más de dos décadas en 
junio 

1/AGOSTO/17. Primera estimación del 
PIB Eurozona 2Q2017

La reunión del G20 se salda sin 
acuerdos significativos

1-3/AGOSTO/17. PMI de China para el 
mes de julio

Durante el pasado mes, hemos asistido a un rebote apreciable de 
los tipos de interés a largo de las principales deudas mundiales. El 
mercado ha interpretado los recientes discursos de los bancos cen-
trales como un plausible punto de inflexión que augura la proxi-
midad del fin de la era de tipos deprimidos: la Fed empieza a con-
siderar la reducción de su balance, mientras que el BCE tacha de 
improbable los tipos de interés a corto plazo más negativos. Pese a 
todo, el balance de los principales bancos centrales ha aumentado 
1,7 trillones de dólares en el último año (gráfico adjunto) y, por el 
momento, sigue marcando nuevos máximos ininterrumpidamente. 
Los principales indicadores de sorpresa económica mundiales han 
mostrado un cierto rebote alcista, tras marcar mínimos del año en 
junio. De igual forma, los principales índices de materias primas (y 
el precio del crudo) rebotan tras marcar mínimos del año en junio. 
Eso sí, siguen con pérdidas significativas en términos interanuales.

Geopolíticamente, el panorama se tranquiliza notablemente tras el 
frenético goteo de noticias relevantes los últimos meses y la proxi-
midad del periodo vacacional. La administración de Trump continúa 
decepcionando al mercado con sus lentos, o inexistentes, progresos 
(aunque admito que no ha disfrutado de la más mínima tregua por 
parte de la oposición y los medios de comunicación).

R. giménez

A mediados de junio, los mercados de deuda en Europa no espe-
raban demasiado en cuanto al tono hawkish por parte del BCE, 
y la falta de buenos datos de inflación propiciaba el flattening 
de las curvas. Sin embargo, durante la última semana de junio 
y la primera de julio el discurso por parte del BCE parece haber 
cambiado hacia un tono más hawkish, con el consiguiente stee-
pening de las curvas de tipos europeas. Así, el tipo a diez años 
alemán ha pasado en dos semanas del 0,25% al 0,58%. Las claves 
sobre el tapering las esperamos para después del verano, en la 
reunión del 7 de septiembre. En cuanto al crédito, después de la 
escasa corrección de junio del índice high yield hasta los 255 pb, el 
comienzo de julio vuelve a ser positivo, situándose en los 240 pb. 
El índice investment grade se mantiene por debajo de los 55 pb.

En USA Janet Yellen, en su intervención del pasado 12 de julio, 
dejó entrever una línea algo más dovish de la que venía acos-
tumbrando a los mercados, debido a que los datos de inflación 
son más flojos de lo esperado y los datos de crecimiento algo más 
moderados. Sin embargo, los buenos datos de empleo siguen so-
portando la subida de 25 pb que pone el mercado en precio hasta 
final de año con una probabilidad cercana al 50%.

La deuda emergente sigue manteniendo el buen comportamien-
to, liderada por los buenos resultados de los países asiáticos y 
algunos países latinoamericanos. El EMBI Global Spread se man-
tiene por debajo de los 340 pb.

M. soca

Rubén Giménez
Análisis Macroeconómico ·  ruben.gimenez@morabanc.ad

Miquel Soca, CEFA
Estrategia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad

gráfico 6. Primas de riesgo

gráfico 5. ¿La política monetaria es efectiva?

gráfico 7. Riesgos inflacionistas en Europa
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gráfico 10. Futuro Eurostoxx diario con la media de 200 sesiones

gráfico 8. Evolución del S&P 500 Index frente a sus beneficios
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Durante este mes, el comportamiento del mercado ha sido mixto. 
Si lo analizamos por regiones, nos encontramos en Emergentes el 
MSCI Emerging Markets (+2%), con un destacado como es Brasil 
Bovespa (+5,4%), y en Europa, el Eurostoxx50 (-0,9%), en el que 
cabe destacar el buen comportamiento de algunos periféricos 
como Italia (FTSE MIB +1,8%) o Grecia (+6,9%). Sectorialmente, los 
mejores sectores han sido Financieros (+2,7%) y Materiales (+1,6%), 
que siguen siendo casualmente los menos queridos por analistas 
y gestores.

Desde hace unos días, se ha iniciado la temporada de resultados del 
2Q2017 con una previsión de un incremento en el EPS del S&P 500 
del 6% interanual. De momento, no han publicado las suficientes 
empresas como para dar una opinión, pero sí que pensamos que 
serán el detonante en cuanto a la dirección de los mercados estos 
dos meses, de confirmarse los resultados y no decepcionar en la 
visión para la segunda parte del ejercicio. Entonces, tendríamos un 
verano muy positivo.

Por otro lado, seguimos teniendo buenos datos macro, tanto en 
Europa como en USA, y hace poco hemos conocido el dato del PIB 
2Q en China del 6,9%, con el que parece que mejora la percepción, 
al ser mejor de lo esperado por el consenso de analistas.

Parece razonable que estos dos meses de verano podamos disfrutar 
tomando un Mojito on the Beach con permiso de los earnings on 
the beach.

X. torres

Comentábamos el mes pasado el posible movimiento de 
consolidación que parecía estar tomando forma en los índices. 
Pues finalmente parece que el pronóstico se ha cumplido y, a 
partir de aquí, podríamos ver subidas durante los próximos meses. 
Para que la tendencia alcista siga teniendo vigencia, deberíamos 
ver las roturas de los máximos vistos este año. Destacamos los 
últimos movimientos vividos en los índices, que nos hacen confiar 
más, si cabe, en el rumbo alcista de la renta variable europea. 
Podemos esperar durante los próximos meses roturas de los 
máximos de los índices después de los movimientos vistos estas 
últimas semanas, en las que el soporte en el futuro del Eurostoxx 
en los 3.400 puntos ha funcionado a la perfección. En cuanto 
al IBEX, los soportes también han funcionado debidamente y 
deberíamos ver durante los próximos meses subidas progresivas. 
En cuanto a los índices americanos, se siguen produciendo nuevos 
máximos, que pueden tener como objetivo los 2.500 puntos para 
el S&P 500 y los 22.000 puntos para el Dow Jones, pero habrá 
que estar atentos a posibles correcciones en el corto plazo. Por 
todo ello, seguimos viendo un escenario alcista y esperamos que 
podáis disfrutar tranquilamente de las vacaciones sin sobresaltos 
en los mercados financieros.

g. apodaca

gráfico 11. Futuro IBEX 35 diario con la media de 200 sesiones

gráfico 9. Evolución del IBEX 35 frente a sus beneficios
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Tomando beneficios en el EURUSD

Cruce de caminos en el petróleo
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gráfico 14. Inventarios del petróleo

gráfico 12. Resistencias en el EURUSD

gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2017 (YTD)
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El EURUSD superó la parte superior de nuestro rango (1,10/1,15). 
Aunque la excusa fuera la incertidumbre política en Estados Unidos, 
existen diferentes indicios para ser más constructivo con la divisa única 
europea: valoración (por PPA sigue teniendo recorrido), flujos (las 
entradas de capital en EUR siguen siendo fuertes), tipos de interés 
(especialmente en sus correlaciones con los plazos más largos), la 
capacidad de sorpresa en la política monetaria europea, etc.

Llegados a este punto, debemos reconocer que, si bien todo lo anterior 
sigue siendo cierto, también lo es que la zona 1,15-1,17 ha sido una 
importante resistencia, atacada sin éxito hasta en diez ocasiones en 
los últimos tres años.

Así mismo, vemos necesario ser prudentes ante los diferentes 
acontecimientos de los bancos centrales (próximos discursos de 
miembros de la Fed, ambigüedad en el discurso del BCE, etc.), las 
resistencias técnicas también en la subida del diferencial de tipos, la 
notable reducción de posiciones cortas en EUR, etc.

Nuestra visión constructiva sobre el EUR no varía, pero, como hemos 
comentado en diferentes ocasiones respecto a la divisa, no nos gusta 
perseguir los precios. Por lo tanto, tomamos beneficios en estos 
niveles de cara a un posible recorte hasta la parte baja de nuestro 
rango (1,10/1,15) y, dada la asimetría del riesgo (mayor potencial de 
una depreciación del EUR que una potencial apreciación), pasamos 
nuestro posicionamiento a neutral.

t. garcía-Purriños

A pesar de un cierto rebote, técnicamente el precio del Brent se 
mantiene en el cruce de caminos formado por las diagonales 
alcistas (que conecta los mínimos relativos de agosto y diciembre 
con los de febrero de 2016 y los de junio-julio), el retroceso del 
38,2% del movimiento alcista previo, la media de 100 sesiones, etc., 
en medio de un sentimiento negativo, pero no extremo. Muestra 
de este sentimiento fue la reacción, por ejemplo, al último informe 
de la IEA, que advertía de un menor cumplimiento del acuerdo 
de la OPEP, pero también de una demanda muy superior a la 
esperada y de un posible déficit de oferta en el 2Q16.
Si atendemos a los fundamentales, nada ha cambiado: los 
inventarios totales siguen descendiendo, las perspectivas de 
demanda parecen positivas, las importaciones de petróleo 
alcanzaron máximos en China, etc.
A pesar de lo anterior, el acuerdo de los productores se pone en 
riesgo, tras abandonar Ecuador el mismo en un contexto de un 
cumplimiento inferior al 80% (tanto en países OPEP como en los 
que forman parte del acuerdo fuera de la OPEP).
No podemos, además, ignorar la acción del precio, por lo que 
nuestra visión pasa a neutral, y el nivel de 43,5 USD es en el 
que admitiríamos que nuestro escenario estaba equivocado y 
tendríamos que revisar el precio objetivo. Necesitaríamos al menos 
la superación del máximo relativo previo para ser más optimistas.

t. garcía-Purriños

gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2017 (YTD)
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El crecimiento de la gestión pasiva

La gestión pasiva, entendida como vehículos de inversión que tratan 
de replicar índices, está logrando una cuota de mercado cada vez 
mayor a costa de la gestión activa. Varias son las causas que han 
ayudado a este crecimiento, desde los costes, inferiores a los de la 
gestión activa, hasta el comportamiento por debajo de los índices 
de los gestores activos en algunas categorías.

Uno de los mercados en los que resulta más llamativa la rentabili-
dad respecto al índice es Estados Unidos, donde el S&P 500 se con-
sidera el índice más eficiente y, por tanto, el más difícil de batir de 
forma consistente en el largo plazo. Un estudio de Standard&Poors 
señala que en los últimos 15 años el 92,2% de los fondos de renta 
variable de Estados Unidos tuvieron peor comportamiento que el 
S&P 500. Sin embargo, por suerte para los gestores activos, no en 
todos los índices se producen resultados tan llamativos y se pueden 
encontrar fondos que batan consistentemente a sus índices.

En Europa, curiosamente, uno de los grandes impulsores de la 
gestión pasiva ha sido la propia gestión activa. Este fenómeno se 
ha dado a través de gestores activos que realizan asset allocation 
geográfico o sectorial y lo implementan vía ETF. De esta forma, pue-
den tomar exposición a activos donde no tienen expertise suficiente 
para realizar una gestión directa que genere valor. También han de-
mostrado su utilidad para tomar posiciones tácticas de corto plazo.

Donde no está teniendo un crecimiento tan grande es en la renta 
fija. El motivo principal es que hay un porcentaje mayor de gestores 
que baten a sus índices con costes razonables, pero también influ-
yen las característcas de los índices de renta fija, que los hacen más 
difícil de replicar por la frecuencia de rebalanceo (mensual, mientras 
que en los de RV suele ser anual) o la rotación, que en el caso 
del Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index alcanza el 40% 
anual. Este será el siguiente paso en el que la gestión pasiva tendrá 
que afinar para ganar cuota a la activa.

J. Hernando
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gráfico 16. Porcentaje de fondos activos de renta fija que superan  
                 a sus comparables pasivos

gráfico 17. Porcentaje de fondos activos de renta variable que superan  
                 a sus comparables pasivos
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Fuente: Morningstar y Pimco

Fuente: Morningstar y Pimco
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datos de mercado
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18/07/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/07/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.950 0,7% 11,3% Treasury 2y USD 1,35% 0,0 16,8
MSCI Emerging Markets 1.053 4,0% 22,1% Treasury 5y USD 1,81% 3,2 -10,8
S&P 500 2.461 0,6% 10,3% Treasury 10y USD 2,26% 8,0 -17,7
Nikkei 225 20.000 -0,2% 4,7% Bund 2y EUR -0,64% 1,6 12,9
EuroStoxx 50 3.479 -2,2% 6,4% Bund 5y EUR -0,13% 25,7 39,6
FTSE 100 7.390 -1,2% 4,0% Bund 10y EUR 0,55% 26,0 33,6
DAX 12.430 -3,4% 8,5% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.525 -2,4% 13,2% ITRAX EUROPE 5Y 53,3 -2,9 -19,3
CAC 40 5.173 -1,8% 7,3% ITRAX EUROPE 10Y 96,6 -3,1 -15,8
FTSE MIB 21.358 2,2% 11,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 51,0 -9,7 -43,0
PSI 20 5.308 -0,5% 13,3% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 127,8 -23,2 -96,4
Athex 848 3,9% 32,6% CDX USA 5Y 57,6 -3,2 -10,5
Hang Seng 26.525 2,9% 21,2% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 65.338 4,9% 8,0% Spain / Germany 10y 98,6 -14,2 -16,2
Micex 1.948 5,5% -12,6% France / Germany 10y 26,2 -8,7 -21,8
SECTORS Italy / Germany 10y 163,5 -1,9 4,0
Consumer Discretionary 219,6 0,3% 11,8% Ireland / Germany 10y 6,2 -8,9 -27,3
Consumer Staples 229,1 -1,7% 10,4% Portugal / Germany 10y 251,4 -6,5 -103,2
Energy 196,8 -0,7% -10,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 117,2 2,5% 10,4% Germany Breakeven 10Y 1,09% 11,0 -16,0
Industry 241,2 0,1% 13,5% US Breakeven 10Y 1,77% 8,5 -20,0
Materials 250,8 4,2% 13,0% UK Breakeven 10Y 2,95% 0,2 -6,4
Health Care 222,3 0,5% 15,3% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 197,1 2,3% 22,3% BarCap US Corp HY 360,0 -5,0 -49,0
Telecommunication 68,2 -3,0% -2,0% JPM EM Sovereign spread 326,7 2,1 -38,6
Utilities 126,6 -2,6% 10,1% CS EM Corp Spread vs. BMK 252,3 2,7 -28,4

18/07/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/07/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,5 1,3% 17,0% BBVA 58,6 -15,9 -65,6
Inditex 33,7 -3,8% 5,5% Iberdrola 46,6 -3,4 -28,2
Repsol 13,7 -2,0% 2,8% Repsol 80,3 -7,2 -46,0
Santander 5,7 -3,0% 15,9% Santander 48,4 -15,7 -73,0
Telefónica 9,3 -4,0% 5,7% Telefónica 67,9 -6,2 -52,0
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 118,0 -7,8% -0,2% Siemens 23,3 -0,9 -16,3
Total 42,9 -3,9% -11,0% Total 36,5 -0,6 -12,3
Sanofi 82,6 -5,1% 6,9% Sanofi 28,4 -1,4 -12,1
SAP 89,8 -4,3% 10,3% SAP 26,3 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 99,0 -2,6% -1,1% Anheuser-Busch InBev n.a. -1,2 -28,6
Daimler 64,2 -2,4% -9,3% Daimler 49,0 6,0 18,0
BNP Paribas 64,8 2,8% 7,1% BNP Paribas 31,7 -8,9 -52,6
LVMH 219,0 -4,5% 22,5% LVMH 29,3 -0,9 -9,3
Deutsche Telekom 15,6 -6,9% -4,3% Deutsche Telekom 40,8 0,2 -6,1
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 150,1 2,9% 30,0% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 73,3 4,1% 18,7% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 134,5 0,5% 17,0% Johnson & Johnson 13,9 -2,4 -9,3
Amazon 1.024,5 3,3% 37,1% Chevron 100,4 0,2 n.a.
JPMorgan Chase 91,1 3,6% 5,8% JPMorgan Chase 48,8 -1,1 -16,2
General Electric 26,9 -6,5% -14,8% General Electric 102,3 n.a. 2,3
AT&T 36,0 -7,7% -15,6% AT&T 73,5 -3,9 -19,4
Pfizer 33,4 1,4% 3,7% Pfizer 23,4 -2,9 -20,1

FX Commodities

18/07/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/07/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1563 3,2% 9,5% Gold (USD/oz) 1.242,2 -0,5% 8,1%
EURCHF 1,1029 1,1% 2,6% Copper (USD/t) 6.007,0 6,1% 8,5%
USDJPY 112,05 0,3% -4,4% Crude Brent (USD/bbl) 48,8 5,0% -15,9%
GBPEUR 1,1283 -0,8% -3,5% Corn (USD/bushel) 377,0 1,8% 8,5%
AUDJPY 88,66 -4,6% 5,4% GSCI Commodity Index 373,6 3,4% -6,2%
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