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Algo muy raro pasó el viernes 9 de junio. Con la complacencia a 
máximos y la volatilidad a mínimos, el sector más sexy y querido 
por los inversores cayó sin noticias un 4,4%, explicando un 
80% del -1,25% que registró el S&P 500 aquel día. Hablo, por 
supuesto, del sector tecnológico, que desde agosto de 2013 más 
que dobló el retorno del S&P, subiendo un 93% frente a un 44%. 
Una bendición para los inversores en growth, una frustración para 
los creyentes en value/reflation trade. Este año, tecnología sigue 
liderando las subidas, con el retorno hasta el jueves 8 de junio de 
un 22%. El S&P subió un 9% en el mismo periodo y… no os lo vais 
a creer: de los 500 de sus componentes, tan solo cinco explican 
un 37% de esta subida: Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y 
Alphabet (Google). Y dado que a los americanos les encantan 
los acrónimos, llaman a dicho conjunto FAAMA o FAAMG, aunque 
el mercado suele hablar más típicamente de FANG (Facebook, 
Amazon, Netflix y Google), las cuatro compañías de internet que 
protagonizaron el 2015. Pues resulta que el viernes FANG pareció, 
por primera vez en mucho tiempo, caer en desgracia, provocando 
mucha histeria y conmoción.

Los blue chips del sector tecnológico llevan, a día de escribir esta 
nota, un 5-7% abajo, lo que ya me permite llamarlo una corrección 
que creo que el sector sí se merece después de haberlo hecho 
tan bien. Ahora bien, ¿recogemos beneficios (que aún los hay un 
montón: Apple está a +25% YTD) o aprovechamos para comprar? 
Lo primero que miro es el PER relativo, es decir, el PER del sector 
dividido por el del S&P (gráfico 1), y veo que el ratio está a 1,0 (o 
sea, el PER del sector IT es el mismo que el del S&P – actualmente 
19 veces), en línea con la media de los últimos diez años; no me 
parece una locura. Y si lo comparamos con la última fase del 
ciclo anterior, 2005-2007, este ratio estaba a 1,30 (la lectura es 
que todavía queda un 30% del outperformance frente al S&P 
500). Tecnología es un sector que realmente ha ido cumpliendo 
las expectativas los últimos años (a pesar de que son altas): las 
FANG hacen crecer las ventas al ritmo de un 20% cada año y 

expanden márgenes. Viendo las tendencias como el boom de la 
economía colaborativa, el crecimiento del comercio electrónico, 
el desplazamiento de las empresas a la nube, la conectividad de 
cada vez más dispositivos (IoT, Internet of Things), me cuesta ver 
que el crecimiento se acabe. Y a esto hay que añadir el elemento 
cíclico, también favorable (o bien el multiplicador del componente 
secular): según la casa de análisis Evercore ISI, los planes de 
inversión en tecnología están a máximos de los últimos seis años, 
y es que un 53% de las empresas quieren incrementar el capex 
en IT frente a tan solo el 38% en noviembre de 2016. Al final, el 
reflation trade no son solo grúas y excavadoras, sino también el 
hardware y software en que invierte el sector corporativo.

Los componentes secular y cíclico se suman, en el caso del sector 
tecnológico, en tasas de crecimiento superiores a las de otras 
industrias: el consenso estima que este año el EPS del sector 
tecnológico aumentará un 18% frente a un 10% del S&P, lo que 
justificaría el PER relativo de 1,8 frente a 1,0 actual (¡un 80% de 
upside!). ¿Hay que salir corriendo? No lo creo.

Fuera del sector tecnología: este mes estamos reduciendo la renta 
variable, a la espera de un sell-off (¿5-10%?). Los principales 
argumentos son la desconexión del S&P de los datos macro y los 
once meses que llevamos sin corrección. Es un movimiento táctico 
que no cambia nuestra visión estratégica constructiva en lo que es 
ciclo y activos de riesgo. Si funciona bien, más abajo volveremos 
a entrar.

Gráfico 1. Según el PER relativo, la valoración del sector IT sigue atractiva

¿Los inversores sueltan a FANG?
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De los 500 componentes del S&P, tan solo cinco 

explican un 37% de su subida YTD: Facebook, 

Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet.
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Estrategia: tácticamente reducimos renta  
variable

Entorno macro. Este mes están cayendo ya todos los índices de 
sorpresas macro (USA, Europa, EM, Japón), aunque el estadounidense 
sigue siendo el único en territorio negativo. Insistimos en que, en 
términos absolutos, los datos americanos están siendo muy sólidos, 
con los ISM firmemente por encima de 50 y la tasa de paro a 
mínimos desde 2007 (4,67%). En Europa, el PMI está alcanzando 
nuevos máximos (57,0), sobre todo gracias a Alemania (59,5). En 
China, el PMI manufacturero Caixin ha caído por debajo de 50 por 
primera vez en un año, y en Brasil no ayuda ni la corrección de las 
commodities ni el reciente incremento del riesgo político.

Renta variable. Con las bolsas americanas en máximos y el 
último rally de los índices europeos, tácticamente reducimos la 
exposición a renta variable; creemos que a corto plazo puede 
producirse una recogida de beneficios (5-10%). Argumentos, hay 
muchos: la desconexión del S&P del índice de sorpresas macro, 
los once meses que llevamos sin corrección, la volatilidad a 
mínimos multianuales, la debilidad de las commodities y las 
expectativas elevadas del crecimiento de los EPS. Como es un 
movimiento táctico, no modificamos la tabla que recordamos 
que refleja nuestra visión estratégica a doce meses vista. Y 
esta sigue constructiva, con los datos macro que confirman 
la recuperación/expansión de las principales economías; los 
EPS al alza y las valoraciones atractivas, sobre todo frente a 
renta fija.

Renta fija. En el entorno de recuperación macro y pendientes 
de la (gradual) salida del BCE del QE, evitamos la deuda core y 
preferimos las inversiones procíclicas: crédito, ILB, flotantes y primas 
de riesgo periféricas.

EURUSD. Nos cuesta ver a la Fed más hawkish y al BCE más dovish 
de lo que eran en sus últimos comunicados. Los fundamentales de 
Europa mantienen la tónica de una mejora frente a los de USA. 
Mantenemos el rango de 1,10-1,15.

Commodities. La OPEC ha prolongado la reducción de la 
producción, sin embargo el petróleo reaccionó negativamente y 
está a mínimos de los últimos siete meses. Seguimos pensando que 
el mercado subestima el potencial de la demanda y los riesgos 
geopolíticos. Mantenemos el precio objetivo a USD 60/bbl. En el 
oro seguimos neutrales.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales mayo 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

Este mes introducimos varios cambios relacionados con la caída 
de las materias primas: el petróleo lleva -13% desde máximos 
de mayo, y el mineral de hierro acumula -40% desde marzo. 
El efecto directo es menos presión inflacionista y un deterioro 
en los fundamentales de los países emergentes (+ más riesgo 
político en Brasil). También reflejamos la ralentización de algunos 
indicadores chinos (PMI, ventas de coches). Si la corrección de las 
commodities se traduce en desinflación de productos/servicios, los 
bancos centrales deberían ponerse más dovish.

Gráfico 2. Principales riesgos
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macroeconomía

¿Un mundo sin inflación?

Los bancos centrales en el foco

renta fija

Noticias Eventos

El partido laborista inglés, encabezado 
por Corbyn, gana 30 asientos en las 
elecciones generales

27-29/JUNIO/17. 10.ª reunión anual de 
los New Champions (Foro Económico 
Mundial)

La OPEC extiende el recorte en la 
producción del crudo hasta inicios de 
2018

29/JUNIO/17. Tercera estimación del PIB 
USA 1Q2017

La Fed anticipa y detalla el inicio de 
la reducción de la cuenta de balance 
(Treasuries y MBS)

5-6/JULIO/17. Actas de la última reunión 
de la Fed y del BCE

Qatar, impactado por un embargo 
terrestre, aéreo y marítimo de países 
colindantes

17/JULIO/17. Elecciones presidenciales 
en la India

Durante el mes pasado, el empeoramiento de datos soft a escala 
macro en USA ha continuado su curso poniendo en tela de juicio la 
temática existente de Trumpflation, y junto con unos datos de in-
flación nuevamente bajistas, han logrado deprimir los tipos de inte-
rés a largo a mínimos del año. La inflación a escala mundial se en-
cuentra también muy cerca de los mínimos de las últimas décadas, 
presionada a la baja recientemente por la corrección de las materias 
primas (gráfico adjunto), y la continuación de mejoras y avances 
tecnológicos. Las recientes reuniones del BCE y la Fed se saldan 
con una mayor claridad monetaria a futuro y una nueva subida 
de tipos (+0,25%) ya descontada por el mercado norteamericano. 
Pese a todo, los principales índices de renta variable se mantienen 
muy sólidos, amparados por unos beneficios empresariales muy fa-
vorables que alcanzan máximos de 6 años, con un crecimiento, por 
ejemplo, del 14% interanual en lo que respecta al S&P 500.

Geopolíticamente, el panorama sigue, cuanto menos, entretenido: 
la administración de Trump sigue apagando y provocando nuevos 
fuegos; Europa experimenta un cierto alivio, tras la consolidación 
de Macron en Francia y un resultado electoral en UK cuasi irrele-
vante. Eso sí, se observa una cierta preocupación en Oriente Medio 
como consecuencia del bloqueo fronterizo que experimenta Qatar 
por parte de varios países colindantes, que hasta el momento no ha 
ido a más ante la intervención diplomática de Turquía e Irán, y un 
discurso conciliador por parte del gobierno qatarí.

R. Giménez

El pasado 8 de junio, tuvo lugar en Tallinn la cuarta reunión del 
año por parte del Consejo de Gobierno del BCE, en que se decidió 
que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales 
de financiación, la facilidad de depósito y la facilidad marginal 
de crédito se mantuviesen invariables en el 0%, -0,40% y 0,25%, 
respectivamente. Los mercados de deuda gubernamental no es-
peraban demasiado en cuanto al tono hawkish por parte del BCE, 
y el tipo a diez años alemán se situaba en el 0,25%, solo 4 pb por 
encima del cierre del año pasado. Por otra parte, el resultado de 
las urnas del pasado 11 de junio en Francia deja vía libre a Em-
manuel Macron para llevar a cabo sus políticas, lo que ha gustado 
al mercado, situando la prima de riesgo francesa en los 35 pb, 
niveles que no veíamos desde octubre del año pasado. Muy buen 
comportamiento de los índices de crédito, que siguen estrechan-
do, y el Itraxx Crossover se sitúa por debajo de los 240 pb.

En Estados Unidos, la Fed subió el tipo de referencia 25 pb en 
la reunión del pasado 14 de junio. Dicho movimiento ya estaba 
completamente descontado por el mercado, por lo que no hubo 
sorpresas. La clave para los próximos meses la encontramos en 
si la Fed hará una o dos subidas de 25 pb durante el segundo 
semestre del año.

La deuda emergente en local y hard currency sigue manteniendo 
su buen comportamiento, liderada por los buenos resultados de 
los países latinoamericanos y asiáticos. El EMBI Global Spread se 
sitúa en los 318 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. Múltiples índices de materias primas, a mínimos de un año

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 SP500 Index frente a sus beneficios
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Durante este mes, el comportamiento del mercado también 
ha vuelto a ser positivo, sobre todo en USA, con el S&P 500 
(+2,1%) y, en general, el MSCI World (+1,9%). Europa, tras el gran 
comportamiento del mes anterior, ha retrocedido: EuroStoxx 50 a 
-1,5%. Pero los que sí han seguido subiendo a menor ritmo son los 
periféricos, como es el caso de Portugal (+1,8%) o España (+0,2%).

Uno de los temas más destacados del mes ha sido el Lehman, 
versión española, es decir, la intervención del Banco Popular por 
el BCE y su consiguiente venta por 1 E al Banco Santander. En 
otro entorno más negativo de mercado hubiera generado fuertes 
bajadas en la bolsa española. Pero como el tono de las bolsas 
es constructivo, casi ha pasado desapercibido y no ha habido 
apenas efecto contagio, ni en el sector financiero ni en el mercado. 
La verdad es que no hubiera dicho nunca ni que se regalaría 
el Popular al Santander, ni que no tendría esto un efecto muy 
negativo en el mercado. Para mí el mensaje es que se prefiere la 
concentración de bancos y que estos sean cada vez más grandes 
en detrimento de los medianos y pequeños.

Por otro lado, estamos viendo que la mayoría de estimaciones 
de beneficios de las empresas para este ejercicio no han sufrido 
variaciones negativas, con lo que se mantiene intacto el fondo 
positivo en las bolsas.

Por estas fechas, hace un año, estábamos debatiendo sobre el 
Brexit, que al final pasó y fue un claro punto de entrada. Quizás 
este año ya no tengamos otro regalo, puesto que hace unas 
semanas se lo llevó el Banco Santander.

X. Torres

Al igual que en las cintas de casete, los mercados tienen también 
diferentes velocidades, y con la llegada del verano el mercado 
parece que ha apretado el botón de pause. Seguimos positivos 
con la evolución de los mercados financieros de renta variable, 
vemos cómo después de la rotura de las resistencias a largo 
plazo los índices se han tomado un respiro (¡esperamos que para 
continuar las subidas!). Nos hace mantener la confianza el buen 
ritmo de entradas de flujos en Europa, la buena presentación 
de las compañias a escala global y un entorno de relativa 
complaciencia, auque es verdad que otros datos como la baja 
volatilidad existente en los mercados y cierta debilidad en el PMI 
chino podrían ser el foco de turbulencias a corto plazo. Por todo 
ello, estaríamos invertidos y marcaríamos stops que limiten las 
posibles pérdidas en caso de correcciones a corto plazo, que parece 
ser que el mercado y los inversionistas esperan con impaciencia. 
En cuanto al futuro del Eurostoxx 50, debemos vigilar que no se 
pierdan los niveles de 3.500 puntos, auque podemos ver alguna 
aguja perforándolos y acercarse a los 3.400 puntos. En cuanto al 
futuro del IBEX, el índice sigue mostrando fortaleza y un cierto 
tono de consolidación en los niveles actuales. Seguimos haciendo 
hincapié en la predisposición alcista y vigilaremos niveles cercanos 
a los 10.250 puntos que nos brinden puntos de entrada para 
intentar aprovechar futuras subidas.

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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Gráfico 14. Oro y tipos de interés reales

Gráfico 12. USD Trade Weighted

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2017 (YTD)
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Un discurso algo más hawkish de lo esperado desde la Fed permitió 
al USD recuperar algo de lo cedido frente a los majors durante los 
últimos meses. Con todo, el Dollar Index (índice del USD ponderado 
por socios comerciales) seguía cotizando cercano a los mínimos del 
año, manteniendo una estructura bajista que invita a pensar en 
nuevos descensos.

En el mismo sentido, destaca la notable depreciación del billete verde 
frente a países emergentes, reflejada en el índice ponderado por otros 
socios comerciales importantes. A pesar de haber frenado los últimos 
días, acumula una depreciación cercana al -5%.

Como comentábamos el mes pasado, la agenda de la Fed parece 
descontada y las sorpresas podrían llevar probablemente hacia una 
política monetaria más expansiva. En este sentido, mantenemos un 
sesgo bajista en USD.

En cuanto al EUR, tanto valoración como flujos como evolución de la 
política monetaria nos permiten ser más optimistas.

Cabe destacar finalmente la situación del GBP. Si bien es una divisa 
que por valoración podría parecer barata, la importante incertidumbre 
política relacionada con el Brexit debería seguir pesando negativamente 
sobre su cotización. A la incertidumbre anterior se añade la división en 
el Banco de Inglaterra, con tres de sus miembros que votan a favor de 
subidas de tipos de interés para impedir que el GBP se siga depreciando 
y pese sobre la economía británica.

T. García-Purriños

El Brent está mostrando una notable debilidad, en un contexto 
de inventarios por encima de lo esperado y dudas respecto a 
la demanda. Todavía se mantiene sobre la diagonal alcista que 
marcábamos el pasado mes, que conecta los mínimos relativos de 
agosto y diciembre. De perderla, nuestra visión pasaría a neutral, 
y el nivel de 43,5 USD sería en el que admitiríamos que nuestro 
escenario estaba equivocado y tendríamos que revisar el precio 
objetivo.
Desde un punto de vista fundamental, las cosas no han 
cambiado: los inventarios totales siguen descendiendo, si bien 
a un ritmo inferior al que esperábamos, las importaciones de 
petróleo alcanzaron máximos en China, etc. Pero a pesar de lo 
anterior, no podemos ignorar la acción del precio y, por lo tanto, 
nos quedamos, tácticamente, en manos del análisis técnico.
En cuanto al oro, cabe destacar la notable corrección (superior al 
-3%) desde la zona de máximos anuales. Lo anterior se justificó 
en una Fed que mantiene un discurso hawkish en un contexto de 
menores expectativas de inflación. Lo anterior pesó positivamente 
sobre los tipos reales y, por tanto, negativamente sobre el metal 
dorado.
Finalmente, los metales industriales en general se mantuvieron 
sobre soportes. Con todo, cabe destacar su debilidad.
Todo lo anterior debería tener consecuencias sobre otros activos 
(renta variable, crédito, high yield, divisas, etc.), por lo que 
pensamos que es razonable ampliar la prudencia, al menos desde 
un punto de vista táctico.

T. García-Purriños

Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2017 (YTD)
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Donde van los flujos de los ETF

Sin entrar en el debate entre gestión activa y pasiva, no nos pode-
mos abstraer del fuerte crecimiento que está teniendo la gestión 
pasiva. El seguimiento de flujos de ETF se ha convertido en una 
herramienta interesante para medir los ánimos de los inversores, 
aunque no siempre tienen carácter predictivo.

Desde finales del año pasado, el consenso de mercado habló de 
su preferencia por el mercado europeo en renta variable respecto 
al americano. Este argumento lo soportan factores como el buen 
momento del crecimiento macroeconómico y las subidas de bene-
ficios de las compañías. Los flujos de los ETF lo han reflejado con 
importantes suscripciones, tanto en los vehículos europeos como, 
más importante, en los americanos. En mayo se ha visto el mayor 
flujo de entrada en el equity europeo desde agosto de 2015, favo-
recido por los resultados de las elecciones francesas.

Otro aspecto a vigilar es el de los factores, y aquí destacan las en-
tradas en el value, a pesar de que en 2017 se mantiene por detrás 
del growth en rendimiento. En los próximos meses veremos si se 
puede dar una rotación de estilos.

Entre los ganadores del año, se sitúa la renta variable emergente, 
que sigue registrando flujos de entrada con fuerza. Esta tendencia 
ya se inició a finales de 2016 y se ve reflejada también en la parte de 
renta fija. En este caso, a través de hard currency, es decir, a través 
de emisiones en dólar y, en menor medida, euro.

En renta fija, el investment grade se mantiene fuerte, sobre todo a 
través de ETFs americanos, y es, junto a los emergentes, el principal 
receptor de flujos.

Finalmente, una divergencia curiosa en mayo en el oro: entradas en 
Europa, salidas en USA. Este movimiento se ha dado en cinco de las 
últimas 24 observaciones.

J. Hernando
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Gráfico 16. Entradas en 2017 en categorías de Renta Fija

Gráfico 17. Entradas en 2017 en categorías de Renta Variable
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La bolsa es terreno fértil para la especulación, en las dos acepciones 
del término: la codicia y el hacer conjeturas sin evidencia firme. 
Hay dos obstáculos importantes para concebir una teoría de los 
mercados de valores. El primero es el gran número de variables 
que pueden influir, tanto en el ámbito micro como macro. 

Pero el mayor desafío es que los mercados de renta variable no 
son solo fenómenos naturales aislados de las mentes humanas, 
sino construcciones abstractas e intersubjetivas que emergen 
como resultado de un juego de anticipación entre un creciente 
número de participantes. Los mercados tienen, por tanto, memoria 
colectiva, aprenden y se adaptan de manera similar a cómo 
evoluciona el canon artístico con el tiempo.

Así pues, cualquier teoría prospectiva de los mercados tiene 
que combinar datos con una narrativa del comportamiento 
humano, siendo para ello tan aptos los historiadores como los 
economistas. Desafortunadamente, este campo es también un 
imán para charlatanes y adivinos, que prosperan a la sombra de 
la complejidad de forma similar a como lo hace la astrología. 
De hecho, las secciones de horóscopo y bolsa de un periódico 
tienen mucho en común: ambas pretenden ser tan vagas y 
poco predictivas como sea posible, mientras dejan abiertas una 
serie de vías de escape por si la evidencia contradictoria resulta 
abrumadora. En el primer caso, recurren al «ascendente» del signo 
zodiacal, mientras que en el segundo, al «timing» del mercado.

Hay teorías especulativas de todo tipo y condición: animalistas, que 
ligan tendencias de mercado con bulls y bears; antropomórficas, 
que hablan de mercados que tienen head and shoulders y 
«sentimientos» que van desde la euforia hasta el pánico, y por 
último, hay teorías de naturaleza supersticiosa, como las teorías 
del Dow y Odd-Lots, basadas en la numerología, que viene a ser 
para las matemáticas lo mismo que la astrología es para la física.

Una teoría muy popular en estos días es la de buy the dips (comprar 
las correcciones). El razonamiento es el siguiente: los mercados de 
renta variable tienden al alza a largo plazo, por lo tanto, cada 
corrección del mercado ofrece un buen punto de entrada en un 
viaje hasta el infinito y más allá. La tesis es engañosamente sólida 
por dos razones. En primer lugar, se da el caso de que los mercados 
de renta variable son impulsados por una especie de gravedad 
inversa, toda vez que las empresas cotizadas deben proporcionar 

un retorno positivo sobre el capital para poder sobrevivir. De 
hecho, si la tasa de crecimiento de las ganancias corporativas 
es mayor que el coste de capital, el valor intrínseco de una 
acción tendería al infinito, por lo que cualquier precio pagado 
sería barato. Por otra parte, la teoría no puede ser falsificada 
en un sentido popperiano, dado que en aquellos casos en que 
parece no funcionar —el índice Nikkei un 50% por debajo de su 
pico en 1989 es el ejemplo más destacado— siempre se puede 
argumentar que es solo una cuestión de tiempo hasta que el 
mercado sobrepase su anterior máximo.

Con los bancos centrales inundando los mercados de liquidez, 
traducida en una menguante rentabilidad de los bonos, esta 
creencia está ayudando a atraer a la bolsa a inversores hasta 
ahora reticentes. Sin embargo, cualquiera que compre a los 
niveles actuales debería cuidarse de no estar entrando a un 
precio inflado.

Gráfico 18. Buy the dips – la estrategia que siempre funciona?
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datos de mercado
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Equity Fixed Income

19/06/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/06/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.937 2,2% 10,6% Treasury 2y USD 1,36% 9,0 17,2
MSCI Emerging Markets 1.013 1,7% 17,5% Treasury 5y USD 1,79% 0,8 -13,9
S&P 500 2.453 2,8% 9,4% Treasury 10y USD 2,19% -5,9 -26,9
Nikkei 225 20.068 3,3% 5,8% Bund 2y EUR -0,65% 3,5 12,4
EuroStoxx 50 3.580 -0,2% 8,8% Bund 5y EUR -0,39% -3,9 14,5
FTSE 100 7.524 0,6% 5,2% Bund 10y EUR 0,28% -9,1 7,2
DAX 12.889 2,0% 12,3% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.849 -0,3% 15,5% ITRAX EUROPE 5Y 55,7 -7,3 -16,6
CAC 40 5.311 -0,1% 9,4% ITRAX EUROPE 10Y 99,0 -6,6 -13,2
FTSE MIB 21.014 -2,8% 9,0% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 60,3 -7,3 -32,9
PSI 20 5.331 2,8% 13,7% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 148,4 -4,0 -72,1
Athex 821 5,2% 28,2% CDX USA 5Y 60,1 -2,4 -6,8
Hang Seng 25.925 2,7% 17,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 62.014 -1,6% 2,4% Spain / Germany 10y 115,6 -7,6 -5,6
Micex 1.850 -5,7% -17,2% France / Germany 10y 34,7 -9,3 -13,3
SECTORS Italy / Germany 10y 166,7 -10,9 4,6
Consumer Discretionary 219,0 1,5% 11,5% Ireland / Germany 10y 15,6 -4,2 -18,3
Consumer Staples 233,0 1,6% 12,3% Portugal / Germany 10y 259,4 -20,1 -94,5
Energy 198,3 -3,3% -9,5% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 114,4 3,4% 7,8% Germany Breakeven 10Y 0,99% -14,0 -28,0
Industry 241,0 3,7% 13,4% US Breakeven 10Y 1,69% -16,2 -28,5
Materials 240,8 1,4% 8,5% UK Breakeven 10Y 2,95% -8,5 -3,9
Health Care 221,1 3,5% 14,7% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 192,7 2,0% 19,5% BarCap US Corp HY 360,0 -7,0 -49,0
Telecommunication 70,3 0,9% 1,1% JPM EM Sovereign spread 322,7 -4,3 -42,7
Utilities 129,9 3,5% 13,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 247,9 -3,2 -32,8

16/05/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,4 1,3% 13,8% BBVA 73,6 -12,3 -50,9
Inditex 35,6 -2,6% 7,8% Iberdrola 49,0 -13,8 -25,6
Repsol 14,1 -1,6% 2,9% Repsol 86,5 -2,1 -37,0
Santander 5,9 1,3% 18,7% Santander 63,5 -13,9 -58,4
Telefónica 9,7 -1,6% 8,3% Telefónica 73,3 -9,2 -47,0
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 126,5 -1,7% 7,6% Siemens 23,8 -2,2 -15,1
Total 45,2 -4,6% -6,1% Total 37,2 -3,3 -12,2
Sanofi 86,7 -7,5% 11,6% Sanofi 29,9 -5,1 -11,5
SAP 95,5 -0,5% 13,7% SAP 40,9 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 102,2 -6,8% 1,4% Anheuser-Busch InBev 43,9 -2,3 -27,5
Daimler 65,7 -4,8% -7,7% Daimler 43,2 -2,7 12,2
BNP Paribas 63,1 -4,0% 5,5% BNP Paribas 41,0 -13,2 -44,7
LVMH 232,8 -0,4% 27,1% LVMH 30,3 -3,0 -8,3
Deutsche Telekom 16,8 -3,6% 3,4% Deutsche Telekom 40,5 -3,5 -6,5
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 146,3 -6,1% 24,6% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 70,9 3,3% 13,7% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 134,1 6,8% 14,6% Johnson & Johnson 16,6 -1,7 -7,0
Amazon 995,2 2,0% 30,8% Chevron 101,1 -0,2 n.a.
JPMorgan Chase 88,1 0,4% 1,1% JPMorgan Chase 49,1 0,9 -15,1
General Electric 28,8 0,6% -9,5% General Electric 102,1 n.a. 2,2
AT&T 38,9 0,5% -8,9% AT&T 77,3 -3,6 -15,5
Pfizer 33,2 -1,3% 2,4% Pfizer 25,5 -4,1 -16,6

FX Commodities

16/05/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1159 -0,7% 6,0% Gold (USD/oz) 1.247,2 -1,3% 8,5%
EURCHF 1,0873 -0,6% 1,3% Copper (USD/t) 5.724,0 0,7% 3,4%
USDJPY 111,42 0,3% -4,7% Crude Brent (USD/bbl) 46,9 -14,7% -22,0%
GBPEUR 1,1421 -2,0% -3,3% Corn (USD/bushel) 375,3 0,1% 6,0%
AUDJPY 84,68 -1,9% 0,6% GSCI Commodity Index 361,4 -7,6% -9,2%
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