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editorial

Los que practican ciclismo de carretera o spinning, pueden entender 
muy bien lo que está pasando actualmente en la bolsa americana: 
llevamos mucho tiempo subiendo el puerto, con la última rampa 
(postTrump) muy empinada; nos ha costado muchísimo llegar a 
esta altura récord y nos empezamos a preguntar cuánto desnivel 
nos queda hasta el punto máximo. Dicho esto, los ciclistas lo 
tienen más fácil, porque siempre pueden consultar la distancia, 
el tiempo y el desnivel hasta el puerto (en el mapa o en un 
superreloj con GPS), mientras que en los mercados realmente 
no sabemos el punto final del ciclo hasta después de que se 
produzca.

La incomodidad que tiene actualmente la bolsa estadounidense 
es básicamente que: 1) está a máximos; 2) las valoraciones ya 
están por encima de la media histórica, y 3) supone más de la 
mitad del mercado de capital global. Resulta que, otra vez, todas 
las miradas están puestas en los fundamentales del mercado 
americano, por si aparece una grieta que puede hacer temblar las 
bolsas globales.

Pues hablando tanto de mercados como de deportes de montaña, 
nadie quiere abandonar antes de alcanzar la cumbre, lo que crea 
un fenómeno llamado por Alan Greenspan exuberancia irracional 
(burbuja siendo el nombre más habitual): los que ya están 
invertidos no salen, y los que están fuera, al final, tiran la toalla 
y compran para no perderse el rally. Es cuando el mercado entra 
en la fase de euforia, las subidas se aceleran y las valoraciones se 
desconectan de la realidad.

Los que siguen mis editoriales saben que yo siempre abogaba 
por esperar esta fase de euforia antes de recoger beneficios.  
Y que el año pasado, a pesar del S&P ya en máximos históricos, 
opinaba que todavía no estábamos ahí (editorial enero 2016). 
Ahora, con las valoraciones más ajustadas, y con las estimaciones 
posiblemente recogiendo una parte de las promesas de Trump (a 

lo mejor el PER del S&P no son 18, ¡sino 19-20 veces si Trump no 
cumple!), me vuelvo a hacer la misma pregunta. Hace poco leí 
que un 80% de los inversores creían que el mercado americano 
estaba sobrecomprado, pero a la vez un 90% opinaban que iba 
a seguir subiendo. Eso sí puede ser un primer brote de la fase de 
euforia. También estoy viendo que, en lo que va de año, los índices 
americanos van subiendo, a pesar de que las estimaciones de los 
EPS van bajando (gráfico 1) - ¿un segundo brote? Sin embargo, 
el momentum de precios, aunque sólido, todavía no me parece 
eufórico.

Si realmente acabamos de entrar en la fase de euforia, 
posiblemente quedan meses, sino años, para que madure. A 
corto plazo, dada la posible sobrecompra, veo que el S&P podría 
quedarse en el rango de entre los 2.300-2.400 durante unos 
meses, lo que sería combustible para la bolsa europea (donde ya 
sí empezamos a ver entradas) y los Emergentes, que acabamos 
de sobreponderar, lo que se convierte en nuestro escenario base: 
bajamos la renta variable americana a neutral y subimos los 
Emergentes a sobreponderar. Pero, antes de todo, apostamos por 
Europa, que por fin está empezando a hacerlo mejor que USA.

Gráfico 1. El S&P sube este año, a pesar de las revisiones a la baja de los BPAs

Euforia: ¿primeros brotes?
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Un 80% de los inversores creen que el mercado 

americano está sobrecomprado, pero a la vez 

un 90% opinan que va a seguir subiendo.
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Estrategia: ¿demasiado optimismo?

Entorno macro. De acuerdo con la mejora sustancial de datos 
macro, las expectativas han ido subiendo; resulta que los índices de 
sorpresa han retrocedido desde sus niveles máximos. La creación de 
empleo a 98.000 puestos se quedó significantemente por debajo 
de las expectativas (180.000). Los indicadores de confianza indican 
una fuerte expansión en el ámbito macro, sin embargo falta ver una 
mejora más generalizada de los datos reales (producción industrial, 
consumo, tasa de ahorro, etc.). Aun así, las bolsas siguen en modo 
alcista, y ni el reciente aumento del riesgo geopolítico ha sido capaz 
de frenar el optimismo. Cabe destacar que los datos en Europa 
siguen muy fuertes, con el PMI manufacturero a 56,0, niveles no 
vistos desde hace seis años.

Renta variable. En USA, a pesar de que los analistas han ido 
rebajando sus estimaciones para el BPA del 1T2017, las bolsas 
siguen prácticamente en máximos, con valoraciones entonces cada 
vez más exigentes (PER del S&P 500 a 18 veces). El S&P está a 
punto de tocar nuestro nivel objetivo para el 2017 (2.400). Nos 
cuesta ver más subidas en el mercado americano a corto plazo, 
con lo cual bajamos nuestro posicionamiento en USA hacia neutral. 
Al mismo tiempo, subimos la exposición a Emergentes, donde 
vemos más potencial, dada la estabilización tanto en el entorno 
macroeconómico como en los precios de las commodities. Europa 
sigue siendo nuestra mayor convicción. Como consecuencia de la 
bajada de USA, bajamos también un escalón el posicionamiento en 
renta variable, aunque mantenemos un OW.

Renta fija. El crédito, a pesar de unas valoraciones bastante 
elevadas, todavía no demuestra ninguna señal de debilidad, lo que 
está en línea con nuestro posicionamiento procíclico en renta fija. 
Seguimos apostando por una tendencia bajista en la deuda core, 
dada la aceleración del crecimiento macro y el incremento de la 
inflación que estamos viendo.

EURUSD. Mantenemos el rango para el EURUSD a 1,05-1,10; al 
nivel actual de 1,06 nos inclinamos a cubrir la exposición al dólar.

Commodities. Destacamos que el petróleo no llegó a romper a 
la baja el nivel clave de 50 USD/bbl (Brent), lo que interpretamos 
como una señal bullish. Seguimos positivos (con un argumento 
adicional de más riesgo geopolítico), con el objetivo de 60 USD/
bbl. Seguimos neutrales en el oro, viendo los tipos reales a niveles 
adecuados.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales marzo 2017*

Gráfico 4. Posicionamiento en las principales clases de activos

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estrategia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad

3

*Retornos del índice MSCI EM y bonos emergentes expresados en USD

Análisis de riesgos

Volvemos a aumentar el riesgo geopolítico después de que 1) USA 
haya lanzado un ataque de misiles en Siria, y 2) Trump dijera que 
tomaría acciones unilaterales para eliminar la amenaza nuclear de 
Corea del Norte si China no intensifica su presión.

En Europa, el partido euroescéptico holandés (PVV), liderado por 
Geert Wilders, obtuvo un resultado decepcionante y sin posibilidad 
de gobernar. Lo interpretamos como una disminución del riesgo de 
la ruptura de la UE.

Gráfico 2. Principales riesgos
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macroeconomía
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Noticias Eventos

La Fed sube tipos en 25 pb hasta el 
rango 0,75-1,00

23/ABRIL/17. Primera ronda de las 
elecciones presidenciales francesas

Estados Unidos bombardea una base 
militar en Siria

27/ABRIL/17. Reunión política monetaria 
del BCE

Se materializa un atentado en el 
metro de San Petersburgo con víctimas 
mortales

3-5/MAYO/17. Reunión del Foro 
Económico Mundial: África

El mercado descuenta en un 66% 
nuevas subidas de tipos en USA para 
junio

7/MAYO/17. Segunda y última ronda de 
las elecciones presidenciales francesas

Los indicadores mundiales de sorpresa económica se consolidan 
durante el mes, señalando sorpresas económicas favorables. En 
general, los datos están saliendo positivos en ambos lados del 
Atlántico. Así, por ejemplo, el PMI manufacturero alemán alcanza 
máximos de múltiples años (58,3), mientras que la Reserva Federal 
norteamericana sube nuevamente tipos (+25 pb), situándose en la 
horquilla 0,75% 1,00% ante el buen comportamiento macro. El PIB 
de USA del último trimestre se revisa al alza y finaliza en +2,1%, 
mientras que la tasa de desempleo baja desde el 4,7% hasta el 4,5% 
(niveles no vistos desde antes de la crisis).

Geopolíticamente, sin embargo, el panorama no se observa tan 
claro. Por un lado, el miedo a un ganador euroescéptico, el can-
didato Geert Wilders, en las elecciones holandesas se disipa, al no 
lograr los votos necesarios, sin embargo, militarmente hablando, el 
panorama mundial se enrarece con el bombardeo de USA en Siria y 
un tono más beligerante frente a Corea del Norte. Como comentá-
bamos el mes pasado, los indicadores de incertidumbre económica 
se encuentran a niveles máximos de toda la serie histórica de los 
últimos 20 años. Esta incertidumbre se observa en el ámbito regu-
latorio y político, por ejemplo, en las dificultades de la administra-
ción Trump para aprobar su programa electoral. Pese a todo, los 
principales activos de riesgo siguen teniendo un comportamiento 
favorable, sustentado por buenos resultados empresariales. Mien-
tras este sea el caso, cautela sí, miedo no.

R. Giménez

En marzo y a principios de abril, estamos viendo otra vez repuntes 
de volatilidad de los activos de renta fija gubernamental en Euro-
pa, básicamente, por dos motivos. Por un lado, la intervención del 
BCE del pasado 9 de marzo, con un discurso más hawkish de lo 
esperado, y la posterior intervención del 29 de marzo, en que se 
hacía referencia a una mala interpretación de los mercados en el 
discurso de Mario Draghi. Esta controversia ha dado motivo para el 
incremento de volatilidad de los tipos de interés. Por otro lado, la 
primera ronda de las elecciones en Francia, el próximo 23 de abril, 
y la segunda, el 7 de mayo, son fuente constante de volatilidad 
para la deuda francesa y periférica. En concreto, el diferencial a 
corto plazo entre la deuda gubernamental francesa y alemana se 
ha situado en los 45 pb, niveles de junio de 2012. Sin embargo, los 
buenos datos económicos están soportando los índices de crédito 
tanto investment grade como high yield.

En Estados Unidos, siguen los buenos datos macro económicos, 
y los mercados de deuda a corto plazo siguen descontando al 
menos tres subidas de 25 pb del tipo de referencia durante 2017. 
Sin embargo, la dificultad por aplicar las medidas fiscales por parte 
del gobierno de Donald Trump está llevando el tipo de interés a 
largo plazo (10 años) a buscar el soporte de los mínimos del año, 
niveles de 2,30%.

La deuda emergente en local y hard currency sigue manteniendo 
su buen comportamiento, y el índice EMBI Global Spread se man-
tiene en niveles de 330 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. Los datos mundiales siguen sorprendiendo positivamente en agregado

Gráfico 7. Riesgos inflacionistas en Europa
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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, con la media de 200 sesiones

Gráfico 8. Evolución del SP500 Index frente a sus beneficios

5

Si el mes pasado hablábamos del buen comportamiento del 
mercado europeo con respecto a la bolsa americana, que 
justamente es nuestro posicionamiento, este mes todavía ha sido 
más significativo, con subidas en el EuroStoxx 50 (+3%) y bajadas 
en el S&P 500 (-0,8%), manteniéndose la mejora iniciada por 
Europa.

En concreto, los mejores mercados de Europa han sido, con 
diferencia, Portugal PSI 20 (+7,8%) y el Ibex 35 (+7,1%). ¡No están 
nada mal, las subidas de los «periféricos»! Ya que tenemos los 
resultados del 1T2017 a la vuelta de la esquina, aprovecho para 
comentar que la clave será, como siempre, USA, y que se espera 
una publicación muy buena, con unos beneficios subiendo en 
un +9%. Los principales contribuidores serán bancos y petroleras. 
Necesitamos que, además, las empresas tengan una buena 
visibilidad de sus negocios con vistas a todo el ejercicio.

Si analizamos la bolsa española tomando el Ibex 35 como 
referencia, vemos que las estimaciones de crecimiento de beneficios 
son del +27% para este 2017. Si esto se acaba cumpliendo, lo 
normal sería tener una fuerte subida del mercado.

Para los nostálgicos, hay que recordar que en 2013 el incremento 
de beneficios del Ibex 35 fue del +22,5%.

X. Torres

Durante este abril, se han dado pocos movimientos destacables 
que alteren nuestra opinión en la futura evolución de la renta 
variable europea y americana. Los niveles comentados el pasado 
mes siguen intactos: seguimos a la espera de movimientos en 
los índices europeos que nos indiquen la dirección del mercado. 
Actualizamos el gráfico del futuro del EuroStoxx 50, en que 
vemos que los niveles marcados siguen ejerciendo de resistencia. 
Esperamos ver una pequeña consolidación en el corto plazo y 
siguen abiertos diferentes escenarios a futuro: en caso de rotura a 
la baja de los 3.330 puntos, deberíamos estar más defensivos ante 
posibles caídas de mercado, pero si, en caso contrario, se alcanzan 
los 3.500 puntos, podría comenzar de nuevo un escenario alcista. 
No nos queda más remedio que tener paciencia y esperar que el 
mercado tome un rumbo para subirnos a la tendencia. También 
observamos, en el futuro del Ibex 35 (gráfico 11), que con las últimas 
subidas ha alcanzado una resistencia de largo plazo que debemos 
vigilar de cerca. Podríamos esperar, al igual que en el EuroStoxx, 
una consolidación durante las próximas semanas. Seguiremos 
atentos también a la evolución de los índices americanos, en que 
el objetivo que marcamos en los 2.400 puntos se ha alcanzado y 
deberíamos ver pequeñas correcciones en el corto plazo.

G. Apodaca

Gráfico 11. Futuro Ibex 35 diario, con la media de 200 sesiones

Gráfico 9. Evolución del MSCI Spain Mid Cap Index frente a sus beneficios
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Comienza el Brexit

El petróleo retoma un rumbo positivo
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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. Inventarios de petróleo (DOE)

Gráfico 12. USDZAR

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2017 (YTD)
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Cumpliendo con las exigencias del Tratado de Lisboa, May envió 
finalmente a las autoridades europeas la carta expresando el deseo 
del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Desde entonces, el 
GBP se ha apreciado casi un +2% frente al EUR y algo menos frente 
al USD.

Sabemos que los fundamentales muestran una infravaloración de 
la divisa británica, que comienza a ser extrema frente al USD. Sin 
embargo, la incertidumbre que rodea el proceso, tanto en las propias 
negociaciones como en los problemas internos del Reino Unido 
(Escocia, Irlanda del Norte, etc.), justifica una posición cauta. En este 
contexto, mantenemos una visión positiva del par EURGBP por encima 
de los 0,835.

En cuanto al USD, mantuvo su tónica bajista, especialmente frente 
a las divisas emergentes. A pesar de lo anterior, destaca el caso del 
ZAR sudafricano, que se depreció notablemente, perdiendo todo lo 
acumulado en el año en tan solo unos días. Lo anterior se justificó en 
tensiones políticas derivadas, principalmente, del cambio de ministro 
de Finanzas.

Por otro lado, cabe destacar el caso del CZK. La autoridad monetaria 
checa decidió retirar el peg frente al EUR, lo que se tradujo en una 
apreciación del mismo en un movimiento esperado por el mercado 
tras el repunte de la inflación en la República Checa así como los 
últimos datos de reservas de divisas. Con todo, cabe destacar la baja 
volatilidad con la que se produjo el movimiento, en comparación con 
eventos similares.

T. García-Purriños

Comentábamos el mes pasado que, con la corrección del crudo en 
marcha, técnicamente los objetivos eran 50 USD (Brent) y 43,5 USD. 
De perder el primer nivel, cambiaríamos nuestro posicionamiento a 
neutral; de perder el segundo, admitiríamos que nuestro escenario 
estaba equivocado. Que el precio frenase en el primer nivel, en 
un contexto de declaraciones de diferentes miembros de la OPEC, 
consolida los 50 USD como referencia.
Desde un punto de vista fundamental, no añadimos nada a lo 
que venimos defendiendo los últimos meses. Nada ha cambiado 
en los fundamentales. Insistimos en que, a pesar del sentimiento 
del mercado, la importancia del dato de inventarios de crudo es 
relativa. Es mucho más informativo que la demanda real cuando 
se incluyen los inventarios de productos refinados. En este sentido, 
su descenso adelanta una mayor demanda de petróleo. Además, 
lo verdaderamente relevante son los inventarios globales, no 
los estadounidenses. No cambiamos, por tanto, nuestro precio 
objetivo sobre el petróleo: 60 USD (Brent).
A pesar de lo anterior, un nuevo incremento de posiciones 
especuladoras será un signo de alarma si no va acompañado 
de repuntes rápidos en los precios. El coste del rolo, debido 
al alto contango de la curva de futuros, acelera las ventas 
de especuladores en un mercado lateral, aumentando la 
sensibilización de los precios a las noticias de forma asimétrica 
(los precios caen más ante noticias bajistas de lo que suben ante 
las alcistas).

T. García-Purriños

Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2017 (YTD)
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Inversión alternativa

Dentro de la gestión alternativa, se engloban numerosas estrategias 
muy heterogéneas entre ellas. Algunas de las más populares son 
long/short de renta variable, donde los gestores pueden invertir 
en las acciones que creen que subirán y ponerse cortos de las que 
caerán, o market neutral, lo mismo, pero con una beta de mercado 
cercana a cero. Sin embargo, no son las únicas. Podríamos hablar 
de los global macro, los arbitrajes de convertibles, las de retorno 
absoluto de renta fija o inversiones directas en inmuebles o infraes-
tructuras, entre otros.

La mayor evolución que se ha dado en la última década ha sido 
pasar de los fondos hedge, altamente ilíquidos, muy poco transpa-
rentes y escasamente regulados, a los Newcits, que en este caso 
se adaptan a la regulación UCITS. De este modo, se ha permitido 
acceder a estas estrategias con liquidez diaria o semanal, con un 
marco regulatorio similar al de los fondos tradicionales y mayor 
transparencia en la gestión.

Todos tenemos en mente escándalos como el caso Madoff, desta-
pado en 2008. La due dilligence es una herramienta fundamental 
para tratar de evitar este tipo de casos, que representan un porcen-
taje ínfimo. También el marco UCITS hace más difícil que se den ese 
tipo de casos.

Respecto a estrategias concretas, las que más interés están des-
pertando este año son fusiones y adquisiciones (M&A) e infraes-
tructuras. Esta última, para poder aprovechar el gasto del gobierno 
Trump, mientras que M&A debe beneficiarse de un incremento en la 
actividad en un momento de ciclo maduro. Habrá que estar atentos 
a si se terminan materializando las expectativas.

J. Hernando

fondosJuan Hernando García-Cervigón, CAIA
Fondos  ·  juan.hernando@morabanc.ad

Gráfico 16. Volumen de operaciones de fusiones y adquisiciones  
                 (en billones de dólares)

Gráfico 17. Rentabilidad 2017
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El fracaso en la revocación de ObamaCare ha aumentado la 
presión sobre Trump para cumplir con su plan fiscal. Dado que 
no habrá ahorros en sanidad que reduzcan el presupuesto y que 
otros recortes se han reasignado al gasto en defensa, el ajuste 
fiscal de fronteras (AFF) surge como la única fuente para financiar 
los prometidos recortes fiscales a empresas e individuos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha 
enmarcado ideológicamente el AFF como una cuestión de corregir 
las desventajas en la posición comercial de Estados Unidos, debido 
a la presencia de impuestos sobre el valor añadido (IVA) en sus 
socios comerciales —Estados Unidos es uno de los pocos países 
que no aplica IVA, utilizando un impuesto a las ventas en su lugar.

El argumento es el siguiente: los países con IVA aplican este a 
las importaciones, mientras que Estados Unidos no impone 
impuesto alguno. Por el contrario, los países con IVA eximen a 
sus exportaciones de este, mientras que Estados Unidos grava 
«indirectamente» las exportaciones, al gravar a las compañías 
estadounidenses por sus ingresos mundiales, algo que la 
mayoría de sus socios comerciales no hacen. Bajo esta lógica, 
los exportadores estadounidenses están en desventaja, mientras 
que sus productores locales sufren una competencia desleal del 
exterior.

A primera vista, esta asimetría puede parecer un conflicto de 
sistemas impositivos, pero una mirada más cercana al problema 
revela que este no es el caso. El IVA es un impuesto acumulativo 
pagado a lo largo de la cadena de valor, en el que cada productor 
intermedio cancela el IVA ingresado con el IVA pagado a sus 
suministradores. El impuesto sobre las ventas, por el contrario, solo 
es pagado por el consumidor final, no gravando las transacciones 
intermedias. En principio, ambos impuestos deben producir el 
mismo resultado, siendo la diferencia principal que, con el IVA, 
los impuestos se recaudan de forma incremental y más eficaz, 
dado que todo vendedor intermedio actúa como recaudador de 
impuestos.

Cuando un productor de un país con IVA exporta a Estados Unidos, 
este no aplica el IVA, mientras que sí se le permite deducirse el 
IVA pagado. Este descuento no constituye una subvención a 
la exportación, sino un ajuste necesario para que el producto 
pueda exportarse libre de impuestos. Cuando el producto entra 

en el mercado estadounidense, tanto el exportador extranjero 
como el productor local están en igualdad de condiciones, ya 
que ninguno de ellos ha tenido que pagar impuestos a sus 
proveedores, y el producto final está sujeto a un impuesto de 
ventas.

El problema en el lado de las exportaciones no es de diferentes 
sistemas impositivos entre países, sino del alcance de estos. 
Estados Unidos grava a empresas y particulares por sus ingresos 
mundiales. Este es un problema autoinfligido que podría ser 
corregido simplemente aboliendo esta práctica, como hacen 
la mayoría de países. En cambio, el plan de Ryan propone 
reducir el impuesto de sociedades y conceder créditos fiscales 
a las exportaciones (un extremo del AFF). Esto incentivará a 
las compañías estadounidenses a repatriar la producción y el 
empleo, aunque también disminuirá los ingresos fiscales.

El otro lado del AFF viene aquí al rescate. Al no permitir que 
las empresas estadounidenses se deduzcan las importaciones 
como gastos, la recaudación de impuestos de sociedades 
aumentará sustancialmente (Estados Unidos es un importador 
neto) y, como efecto secundario, promoverá a las empresas 
locales, al imponer un arancel oculto a las importaciones. 
La verdadera naturaleza del AFF comienza a vislumbrarse: 
su objetivo no es la equidad, sino la creación de empleo y 
la mejora de la competitividad de Estados Unidos mediante la 
subvención de su industria nacional.

Hay una enorme oposición al AFF, tanto por parte de los 
socios comerciales de Estados Unidos como a nivel nacional. La 
América corporativa está divida en dos sobre el tema. Mientras 
que exportadores netos, como Boeing, Intel o Merck, podrían 
ver sus beneficios dispararse, importadores como Wall Mart, 
Home Depot o Exxon, se verían gravemente afectados. Estos 
últimos podrían ser «masajeados» con una tasa impositiva más 
baja, pero si esto exacerba el déficit fiscal, el ala libertaria del 
Partido Republicano se rebelará. ¿Acaso parece la reforma 
tributaria más fácil que la sustitución de ObamaCare?
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Equity Fixed Income

11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 11/04/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.854 0,0% 5,5% Treasury 2y USD 1,24% -11,6 5,0
MSCI Emerging Markets 958,0 3,4% 11,1% Treasury 5y USD 1,84% -26,3 -8,9
S&P 500 2.363 -1,2% 4,7% Treasury 10y USD 2,31% -26,9 -13,9
Nikkei 225 18.748 -4,4% -1,9% Bund 2y EUR -0,85% -1,7 -8,2
EuroStoxx 50 3.470 1,6% 5,5% Bund 5y EUR -0,51% -20,6 1,9
FTSE 100 7.366 0,3% 3,1% Bund 10y EUR 0,20% -27,9 -0,1
DAX 12.139 1,5% 5,7% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.416 4,1% 11,4% ITRAX EUROPE 5Y 76,5 4,0 4,4
CAC 40 5.102 2,2% 4,9% ITRAX EUROPE 10Y 118,5 3,7 6,8
FTSE MIB 20.109 2,3% 4,5% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 92,7 5,7 -1,0
PSI 20 4.967 7,4% 6,1% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 202,7 8,4 -19,1
Athex 680 4,9% 5,7% CDX USA 5Y 66,2 1,1 -1,3
Hang Seng 24.088,5 2,2% 9,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 64.036 -1,0% 6,3% Spain / Germany 10y 142,5 3,2 24,9
Micex 1.978 0,2% -11,4% France / Germany 10y 75,8 12,9 28,0
SECTORS Italy / Germany 10y 206,7 19,3 45,9
Consumer Discretionary 210,0 0,7% 6,1% Ireland / Germany 10y 49,6 8,0 15,7
Consumer Staples 221,2 0,9% 6,7% Portugal / Germany 10y 364,9 7,4 8,8
Energy 206,7 2,7% -4,2% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 110,5 -3,3% 2,6% Germany Breakeven 10Y 1,14% -10,0 -12,0
Industry 226,0 1,0% 6,4% US Breakeven 10Y 1,91% -11,1 -6,6
Materials 235,9 2,4% 6,9% UK Breakeven 10Y 3,28% 14,6 26,4
Health Care 207,9 -1,3% 7,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 180,5 0,3% 11,1% BarCap US Corp HY 378,0 0,0 -31,0
Telecommunication 69,9 -1,3% -0,9% JPM EM Sovereign spread 330,4 -1,7 -35,0
Utilities 121,7 2,9% 6,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 251,1 -6,3 -29,6

11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,0 6,5% 9,4% BBVA 110,9 -3,1 -12,5
Inditex 34,0 7,4% 1,4% Iberdrola 74,6 -0,1 0,9
Repsol 14,9 1,5% 10,7% Repsol 103,9 -1,4 -21,5
Santander 5,6 7,1% 14,7% Santander 96,8 -4,4 -23,9
Telefónica 10,5 5,0% 18,8% Telefónica 103,2 1,6 -15,9
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 128,1 2,8% 9,8% Siemens 31,7 1,0 -7,5
Total 48,7 -1,2% -2,5% Total 46,8 0,6 -2,2
Sanofi 84,8 1,6% 10,4% Sanofi 42,4 1,4 1,8
SAP 91,0 3,5% 11,5% SAP n.a. n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 103,3 0,7% 2,5% Anheuser-Busch InBev 58,6 -3,7 -12,7
Daimler 69,4 -0,8% -1,9% Daimler 53,9 4,2 22,9
BNP Paribas 59,4 3,5% 1,4% BNP Paribas 94,1 9,5 9,3
LVMH 208,6 6,4% 14,0% LVMH 38,5 1,2 -0,1
Deutsche Telekom 16,2 2,4% 1,2% Deutsche Telekom 51,8 3,2 5,1
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 143,7 2,8% 24,0% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 65,2 2,5% 4,9% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 124,1 0,6% 8,1% Johnson & Johnson 20,3 -0,4 -3,3
Amazon 886,5 4,3% 18,2% Amazon n.a. n.a. n.a.
JPMorgan Chase 85,2 -5,3% 1,8% JPMorgan Chase 53,0 1,6 -11,4
General Electric 29,8 -1,1% -5,5% General Electric 101,4 1,3 1,4
AT&T 40,2 -1,1% -5,5% AT&T 91,0 4,7 -2,2
Pfizer 33,8 -0,9% 4,0% Pfizer 32,8 -0,8 -9,9

FX Commodities

11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0616 -0,4% 1,4% Gold (USD/oz) 1.272,4 5,7% 10,9%
EURCHF 1,0691 -0,4% -0,3% Copper (USD/t) 5.747,0 0,3% 3,8%
USDJPY 109,7000 -4,4% -6,2% Crude Brent (USD/bbl) 55,7 7,8% -4,8%
GBPEUR 1,1759 2,4% 0,2% Corn (USD/bushel) 368,0 2,8% 4,5%
AUDJPY 82,2670 5,8% -2,3% GSCI Commodity Index 398,8 4,9% 0,2%

datos de mercado
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