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editorial

Una de las noticias interesantísimas que en 2016 pasaron 
desapercibidas fue el nombramiento de Wonder Woman (la 
Mujer Maravilla) como embajadora honoraria de la ONU para 
el Empoderamiento de las Mujeres y Niñas. Wonder Woman es 
una superheroína del cómic americano, una versión femenina 
de Superman. Según la ONU, la imagen de la Mujer Maravilla 
era perfecta para luchar por la igualdad de género y llegar a las 
audiencias jóvenes. A mí la idea me pareció innovadora y, encima, 
se trataba de un personaje ficticio (¡!); imaginad mi sorpresa 
cuando, dos meses después, la superheroína fue despedida de su 
cargo ante una lluvia de críticas (aparentemente, no todos vieron 
la princesa guerrera como un ejemplo de igualdad).

De momento, la Wonder Woman para los mercados parece ser la 
presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen (no tan guerrera, 
pero sí muy poderosa). Constructiva en cuanto a la economía, pero 
tampoco demasiado hawkish: lo justo para que el sentimiento 
siga floreciendo y las bolsas, subiendo. Aunque hace un mes 
nadie esperaba una subida de tipos en marzo, al final esta ha 
sido bien recibida —como señal de que la Fed vigila muy de cerca 
la economía robusta norteamericana. En su campaña electoral, 
Donald Trump no era exactamente partidario de la jefa de la Fed, 
pero ahora no parece que tenga motivos para reemplazarla.

En Europa el héroe incuestionable de los últimos años ha sido, 
gracias a la iniciación del programa de compras (QE), el jefe 
del BCE, Mario Draghi, conocido también como Super Mario 
(el fontanero protagonista de un videojuego). Sin embargo, 
últimamente su fama parece estar en declive, dado que el QE 
no ha cumplido con las expectativas de los inversores; este mes 
deberíamos celebrar el segundo aniversario de su introducción, 
pero viendo que el EuroStoxx está un 6%, y los bancos, un 15% 
más abajo (gráfico 1), no hay nada que celebrar. ¿Necesitamos un 
nuevo protagonista o que acabe el QE?

En cuanto a los villanos (personaje malvado en el mundo del 
cómic; aquí, el que hace temblar los mercados), dominan los 
políticos, sobre todo los europeos. Nigel Farage, el exlíder del 
partido británico euroescéptico UKIP y el principal partidario del 
Brexit hizo un discurso muy villanista (y acompañado por las 
bolsas cayendo en picado) en el Parlamento Europeo el día 
después del referéndum: «Cuando llegué, se reían de mí. ¿A que 
ahora ya no se ríen?» Otro ejemplo es Silvio Berlusconi, cuyo 
sorprendentemente buen resultado en las elecciones de 2013 hizo 
corregir la bolsa italiana un 8%. Y ahora, la villana es Marine 
Le Pen, que si el 7 de mayo gana las elecciones en Francia, al 
día siguiente no nos ayudará ni Wonder Woman, ni el Capitán 
América. De momento, miedo hay poco, ya que los sondeos 
muestran una derrota clara de Le Pen en la segunda ronda, tanto 
contra Emmanuel Macron como contra François Fillon (incluso si 
el margen de error fuera el doble que en el caso del  Brexit). 
Eso sí, muy posiblemente el capital que, de momento, evita al 
Viejo Continente empezará a entrar, una vez pasen los comicios 
franceses. En lo que va de año, la renta variable estadounidense 
ha registrado 12 veces más flujo de entrada, y la japonesa, 4 veces 
más que la europea. Aparentemente no interesa comprar villanos 
cuando en otros lugares solo hay superhéroes.

Gráfico 1. El EuroStoxx 50 y los bancos han caído desde que se inició el QE

Superhéroes y villanos
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Estrategia: Recuperación unánime

Entorno macro. Los datos macro americanos siguen sorprendiendo 
al alza; el mejor ejemplo han sido las últimas lecturas de los ISM 
(manufacturero a 57,7, no manufacturero a 57,6) y los datos del 
mercado laboral (creación de empleo a 235.000 puestos, paro a 
4,7%). En Europa, la inflación del consumidor a un 2% ha superado 
ya el objetivo de Mario Draghi (el repetido mil veces «below, but 
close to 2 percent») y los PMI están alcanzando los niveles de 2012. 
El índice global de sorpresas macro (Citi Economic Surprise Index) 
se mantiene firme en máximos multianuales, lo que confirma la 
recuperación bastante unánime.

Renta variable. La temporada de resultados del 4T ha sido muy 
prometedora, con un 5% de crecimiento interanual en BPA en USA 
y un 12% (¡!) en Europa. Destacamos buenas publicaciones del 
sector IT americano y de telecomunicaciones europeo. Seguimos 
apostando por Europa; todavía no observamos entradas de capital, 
pero sí un mayor interés por parte de los inversores extranjeros, lo 
que nos hace pensar que, una vez pasen los comicios franceses, 
estas entradas se pueden materializar. Cabe destacar la fortaleza 
de las bolsas emergentes, a pesar de las materias primas ya no tan 
fuertes y la Fed cada vez más hawkish.

Renta fija. Duraciones cortas, bonos ligados a la inflación, 
crédito, periferia y, últimamente, también financieros: es nuestro 
posicionamiento en renta fija, claramente procíclico. El bund a 
0,47% nos parece un nivel incoherente con la mejora macro en 
Europa y la creciente presión inflacionista. A lo largo del año, la 
tónica cada vez más hawkish desde el BCE debería presionar a la 
deuda core.

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. Aunque creemos que la última debilidad del 
petróleo es un efecto estacional de mantenimiento de las refinerías 
(inventarios elevados) y no vemos deterioro de fundamentales, 
tácticamente establecemos un nivel de stop loss a 50,0 USD 
(Brent). Seguimos neutrales en el oro, viendo los tipos reales a 
niveles adecuados.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales febrero 2017*

Gráfico 4. Posicionamiento en las principales clases de activos
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*Retornos del índice MSCI EM y bonos emergentes expresados en USD

Análisis de riesgos

Los miembros del FOMC han expresado recientemente la 
intención de incrementar los tipos «relativamente pronto». Esto, 
efectivamente, supone una política monetaria verbal, dado que 
la probabilidad implícita de una subida en marzo ha aumentado 
de un 30% a un 100% en tan solo dos semanas. Como resultado, 
la mayoría de inversores espera ya tres subidas para este año, e 
incluso se empieza a hablar de cuatro. Al otro lado del Atlántico, 
el BCE supuestamente ha debatido la posibilidad de subir los 
tipos antes de que acabe con el QE. Aunque vemos bien la 
normalización de la política monetaria, hay que contar con el 
riesgo cada vez mayor de una reacción negativa de los mercados.

Gráfico 2. Principales riesgos
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macroeconomía

¿Otro año de incertidumbres?

Outlook 2017: mercados de deuda

renta fija

Noticias Eventos

Las últimas encuestas sitúan a los 
euroescépticos escoceses en máximos 
históricos, con dos tercios

30/MARZO/17. Tercera estimación del 
PIB 4Q16 de USA

El parlamento británico da luz verde al 
gobierno para iniciar el Brexit

3/ABRIL/17. Índices manufactureros de 
marzo en USA y Europa

Múltiples miembros de la Fed señalan 
la probabilidad de subida de tipos en 
marzo

5-7/ABRIL/17. Reunión del Foro 
Económico Mundial: América Latina

El BCE resalta la reducción de soporte 
para finales de año, de continuar la 
mejora económica

6/ABRIL/17. Actas de la política 
monetaria del BCE

Superados los primeros meses del año, y a punto de dejar atrás el 
invierno, el calendario geopolítico vuelve a resurgir con intensidad 
esta primavera. Mientras se redacta esta nota, arrancan las elecciones 
en Holanda, en las que el candidato euroescéptico, Geert Wilders, 
canaliza la atención de los medios. Sin olvidar la proximidad de las 
elecciones francesas y la relevancia que está adquiriendo la candidata 
Marine Le Pen. Macroeconómicamente, pocas novedades. Los indica-
dores de sorpresa económica siguen muy fuertes globalmente. Mien-
tras, las reuniones de los principales bancos centrales empiezan a di-
bujar una restricción monetaria a futuro, de continuar la senda actual 
de mejora económica. La probabilidad descontada por los forwards 
de los Fed Funds en marzo de este año se sitúa en el 96%, es decir, 
a pocas horas de finalizar la reunión de la Fed, el mercado de bonos 
está dando luz verde a Yellen para subir tipos. Es más, el mercado ya 
está empezando a descontar una plausible segunda subida de tipos 
en junio, con una probabilidad mayor del 50%.

Por otro lado (gráfico adjunto), la incertidumbre económica ha ido 
muy de la mano de la volatilidad en los mercados de equity histórica-
mente. Esta relación se rompió en 2016. ¿Es duradera? ¡Está por verse! 
Sin embargo, no tiene por qué ser inconsistente: nos encontramos en 
un entorno favorable económicamente, con buenos resultados em-
presariales hasta la fecha.

R. Giménez

En el primer trimestre de 2017, hemos visto fuertes movimientos 
en los diferentes tramos de las curvas europeas. Por un lado, la 
incertidumbre por los cambios en los sondeos sobre las elecciones 
en Francia están liderando los fuertes movimientos del mercado 
de deuda gubernamental en Europa. El tipo a dos años alemán 
hizo mínimo histórico el pasado 24 de febrero, cerrando el día en 
un -0,946%, mientras la prima de riesgo en Francia repuntaba 
hasta casi los 80 pb; la italiana, hasta los 200 pb, y la española, 
muy cerca de los 150 pb. Por otro lado, los buenos datos eco-
nómicos y el discurso de Mario Draghi del pasado 9 de marzo 
han liderado otra vez el fuerte steepening de la curva alemana, 
alcanzando el tipo a diez años otra vez al 0,50%.

En Estados Unidos, los buenos datos macroeconómicos, tanto de 
ocupación como de precios y de crecimiento, han llevado al mer-
cado a descontar casi en un 100% de probabilidad una subida 
de 25 pb del tipo de referencia por parte de la Fed en la reunión 
del próximo 15 de marzo. Los mercados descuentan al menos tres 
subidas de tipos de 25 pb durante el año. Los activos de crédito 
siguen manteniendo el buen comportamiento, y el CDX IG se sitúa 
por debajo de los 65 pb, mientras que el índice de crédito CDX 
High Yield se sitúa en los 330 pb.

En cuanto a la deuda emergente, sigue la mejora en el índice 
EMBI Global Spread, situándose a principios de marzo por debajo 
de los 325 pb, manteniendo el buen comportamiento de 2016.

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. ¿Demasiada poca volatilidad en los mercados de acciones?

Gráfico 7. Riesgos inflacionistas en Europa
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renta variable

¡ESPAÑA VA BIEN!

Calma chicha, tempestades y tormentas

renta variable / análisis técnico
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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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En esta ocasión, por primera vez en bastante tiempo, hemos tenido 
un mejor comportamiento en Europa respecto a USA: S&P 500 con 
un +0,9% y EuroStoxx 50 con un +3,2%. En concreto, en Europa 
destacamos España, con un IBEX 35 subiendo un +5,3%.

Esto no ha sido fruto de la casualidad; alguna vez ya hemos 
comentado el componente de Emergentes que tiene el mercado 
español, con más del 30% de las ventas en Latinoamérica. Pues 
si analizamos qué es lo que más ha subido en el mes, vemos que 
son los valores con mayor exposición a Latam: Santander, BBVA y 
Telefónica. Lo que sí tenemos claro es que, si continuamos viendo 
una mejora de la economía en países como Brasil, entonces se 
mantendrá este mejor comportamiento de España frente a sus 
comparables europeos.

Por otro lado, seguimos con buenos datos económicos, tanto 
en Europa como en USA, lo cual nos da un buen entorno para 
las bolsas. El dato a seguir, para mí, de cara a este marzo, es el 
impacto que tendrá en los mercados la subida de tipos por parte 
de la Reserva Federal.

Para este mes, disfrutemos de la primavera, que ya ha llegado a 
las bolsas.

X. Torres

Los vientos soplan a favor de la renta variable. Llevamos ya un 
trimestre de este 2017 en el que acumulamos subidas cercanas al 
5% en la mayoría de bolsas mundiales, pero la calma chicha y los 
vientos favorables no duran eternamente, y menos en los mercados 
financieros. Si miramos con el catalejo, a proa se atisban posibles 
tormentas con la inminente activación del artículo 50, el posible 
referéndum de Escocia o las elecciones en Holanda y Francia; 
un panorama de incertidumbre que no agrada a los mercados. 
En cuanto a niveles técnicos, el mes pasado comentábamos la 
resistencia que teníamos en el EuroStoxx 50, en el entorno de 
los 3.450 puntos, donde a día de hoy parece haberse tomado un 
respiro. Podríamos ver ligeras correcciones durante las próximas 
semanas, y debemos vigilar con sumo cuidado que no se pierdan 
los 3.350 puntos, ya que entonces el escenario bajista volvería de 
nuevo y podrían aparecer fuertes ventas en el índice europeo. En 
los índices americanos y, en concreto, en el SP500, se ha alcanzado 
también el objetivo de los 2.450 puntos que comentábamos el 
pasado febrero. Ahora, podríamos ver una consolidación en los 
niveles actuales, aunque destacamos la fuerza y el empuje que, 
día tras día, siguen mostrando los yanquis. Mantenemos, pues, 
la cautela y seguimos estando ojo avizor durante las próximas 
semanas.

G. Apodaca

Gráfico 11. SP 500 actual, con la media de 200 sesiones

Gráfico 9. Evolución del MSCI Spain Mid Cap Index frente a sus beneficios
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Gráfico 14. Inventarios de petróleo (DOE)

Gráfico 12. USD Trade Weighted

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2017 (YTD)
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Con el aval del parlamento británico del pasado día 14, el Reino Unido 
ya puede solicitar que se inicie su desconexión de la Unión Europea, a 
través de lo previsto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Así, desde 
el 23 de junio de 2016, cuando se dio el sí al Brexit, el GBP se deprecia 
más de un -10% frente al EUR y casi un -20% frente al USD.

En este sentido, tanto los indicadores fundamentales, técnicos, de 
flujos, como de sentimiento del GBP están o en niveles extremos frente 
al USD o cercanos al extremo. No así frente al EUR, en que muestran 
una lectura mixta.

A pesar de lo anterior, la notable incertidumbre que rodea el proceso 
justifica una posición cauta sobre la divisa británica. En primer lugar, 
no está claro qué tipo de acuerdo se alcanzará. Los políticos británicos 
mantienen un discurso cercano al hard Brexit. El escenario político 
europeo invita a pensar que tampoco desde la UE se contemplarán 
concesiones, al menos hasta 2018, para no incentivar a los 
euroescépticos. Finalmente, cabe destacar la tensión política interna en 
el Reino Unido, principalmente con la petición de Escocia de un nuevo 
referéndum de independencia, pero también en Irlanda del Norte.

Por último, el tiempo apremia; una vez se invoque el artículo 50, se 
inicia un plazo de dos años. Si no se llega a ningún acuerdo, finalizado 
este periodo el Reino Unido saldría de la Unión Europea, acogiéndose 
a las normas de la OMC para el comercio.

T. García-Purriños

En marzo, el protagonismo recae sobre el petróleo, con descensos 
superiores al -10% en solo 5 sesiones. Un mal dato de inventarios 
de crudo en un contexto de optimismo extremo (posiciones 
especulativas largas como porcentaje sobre el interés abierto, en 
máximos desde 2014) justificó lo anterior.
El mes pasado hablamos de la mejora de los fundamentales. 
Nada ha cambiado desde entonces. Sin embargo, es innegable: 
el aspecto técnico sí lo ha hecho. Se ha iniciado una fase de 
corrección del movimiento alcista desde noviembre. Teóricamente, 
los objetivos se sitúan (Brent) en 50 (media 200) y, perdido este 
nivel, en 43,5 USD (inicio de la última onda). Cubriríamos, por tanto, 
nuestra sobreponderación, de perder el primer nivel, obligándonos 
a cambiar el escenario la pérdida del segundo.
En todo caso, desde nuestro punto de vista, la importancia del dato 
de inventarios de crudo es relativa. Lo relevante es la evolución de 
los inventarios, incluidos los productos refinados. En este sentido, 
su descenso adelanta una mayor demanda de petróleo. Así 
mismo, como venimos comentando, es más informativo seguir los 
inventarios globales, no los estadounidenses. Por ejemplo, en el 
dato de la semana pasada, casi la mitad del incremento se justifica 
solo en la Costa Oeste (PADD 5), y sería debido, principalmente, a 
temas regulatorios y de infraestructuras.
En este contexto, no cambiamos por ahora nuestro precio objetivo 
sobre el petróleo: 60 USD (Brent).

T. García-Purriños

Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2017 (YTD)
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Concentración en las gestoras de activos

Standard Life y Aberdeen han anunciado el acuerdo para su fusión, 
confirmando una tendencia que se ha visto previamente en las opera-
ciones de Amundi-Pioneer o Henderson-Janus. La lógica que subyace 
es la intención de ganar tamaño, generar sinergias y reducir costes.

Cada una de ellas tiene unas potenciales ventajas, por ejemplo, la de 
Henderson y Janus se ve como complementaria en términos de mer-
cados y de producto. Henderson es especialista en Europa, mientras 
que Janus aportará fortalezas en USA, entre las que figura el fondo de 
Bill Gross tras su salida de Pimco en 2014.

Pero más allá de los casos particulares, lo que se busca es adaptarse 
a los cambios regulatorios derivados de la MiFID 2 y competir frente 
a la gestión pasiva, que está ganando terreno a pasos agigantados.

En los próximos meses, al raíz de este proceso de fusiones y adqui-
siciones, se prevé que se dé una polarización importante, con unas 
pocas megagestoras y cada vez menos gestoras de tamaño mediano.

Deben ganar importancia las boutiques especializadas en nichos de 
mercado que puedan ofrecer un valor diferencial y que consigan batir 
a sus índices consistentemente. Con procesos casi artesanales, orien-
tadas a resultados y sin grandes presupuestos de marketing, deben 
tener más peso del actual. Algunos ejemplos los tenemos en el mer-
cado ibérico, que no se ha caracterizado tradicionalmente por este tipo 
de gestión: Azvalor, Magallanes o Cobas van en esta línea.

J. Hernando
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Gráfico 16. Mayores gestoras del mundo

Gráfico 17. Mayores gestoras de ETF
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conexión Mora Wealth

Domando los “instintos animales”  
por el bien de las generaciones futuras

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Mora Wealth Management

Chief Investment Officer

fernando.defrutos@morawealth.com
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La inesperada subida de los mercados tras las elecciones americanas 
se ha atribuido a un súbito despertar de los “instintos animales”, 
en anticipación a las políticas de la nueva administración, a saber: 
desregulación, recortes de impuestos y gasto en infraestructuras.

El término está estrechamente relacionado con el concepto 
Nietzscheano de “voluntad de poder”, e igualmente está sujeto a 
interpretación. Un uso ingenuo del mismo tiene connotaciones de 
optimismo vital, confianza en uno mismo y espíritu empresarial, 
pero un cínico puede ver en él un práctico eufemismo para ocultar 
la avaricia, la asunción imprudente de riesgos y el abuso de poder. 
A juzgar por selección de los miembros de la nueva administración, 
y cómo la América corporativa está salivando en anticipación de 
las prometidas “golosinas”, tiendo a inclinarme hacia esta última 
acepción.

La banca de inversión es el epítome de este comportamiento 
gorrón. Las acciones del sector han subido más del 30% desde las 
elecciones en previsión de una desregulación masiva. Una iniciativa 
casualmente liderada por un alto ejecutivo del sector, convertido 
en asesor económico jefe de la Casa Blanca. Es oportuno recordar 
que fueron los instintos animales desatados por la derogación de 
la ley Glass-Steagall quienes crearon la crisis “subprime”, que tras 
la quiebra de Lehman condujo al rescate más grande de la historia 
financiera, lanzando un salvavidas al sector. Y para que la historia 
sea capicúa, el secretario del Tesoro que aprobó dicho rescate, 
acababa de asumir el puesto tras servir como consejero delegado 
de uno de los principales bancos de inversión del país.

La regulación es en la mayoría de los casos una consecuencia 
de la ley de los rendimientos decrecientes y no su causa. Es un 
axioma ampliamente aceptado en economía que en mercados 
con competencia perfecta los accionistas deberían ser meramente 
recompensados por el costo del capital. En el mundo real sin 
embargo, las empresas son capaces de extraer un beneficio por 
una serie de medios. Una forma habitual es dictando precios, a 

veces legítimamente (vía patentes o marcas registradas), otras 
ilegalmente, coludiendo o creando monopolios; de ahí la 
necesidad de regular la competencia. En otras ocasiones, las 
corporaciones extraen una renta evitando pagar por ciertos 
costos que imponen a terceros, lo que en economía se conoce 
como una “externalidad”. La contaminación del medio ambiente 
y la garantía gubernamental implícita a bancos “demasiado 
grandes para quebrar” son buenos ejemplos de ello; creando 
la necesidad de regulación ambiental y bancaria.

Como ciudadanos, todos deberíamos saludar la competencia, 
el fin de los rescates con fondos públicos, o que las empresas 
paguen por lo que contaminan. Sin embargo, es fácil ser 
atraídos por la promesa de beneficios a corto plazo, a expensas 
de pasar la carga a las generaciones futuras.

Se puede decir lo mismo acerca del déficit fiscal, un resultado 
más que probable de la reducción de impuestos y la inversión 
en infraestructuras. Ambos bendecidos por corporaciones y altos 
patrimonios por igual, pero que indefectiblemente aumentan 
la deuda soportada por las generaciones más jóvenes. Para 
dar una perspectiva de la magnitud, la deuda bruta federal de 
los Estados Unidos asciende a 23,3 billones de dólares, que se 
traduce en $196,000 por hogar, lo cual es casi el precio medio 
de la vivienda en los Estados Unidos; literalmente, una pesada 
hipoteca.

El presidente Trump ha demostrado ser popular entre los 
inversores evocando recuerdos de los años 80, una época de 
yuppies y tiburones financieros, cuando comenzó la madre de 
todos los mercados alcistas, y cuando el propio Trump alcanzó 
la fama tras erigir su homónima torre en Manhattan. Sólo la 
historia nos dirá dónde se situarán sus índices de aprobación 
entre las generaciones futuras.
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Equity Fixed Income

17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/03/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.854 1,5% 6,4% Treasury 2y USD 1,33% 14,5 14,5
MSCI Emerging Markets 963,2 2,6% 11,7% Treasury 5y USD 2,05% 14,2 11,6
S&P 500 2.385 1,3% 6,4% Treasury 10y USD 2,53% 11,5 8,5
Nikkei 225 19.522 1,5% 2,1% Bund 2y EUR -0,77% 3,2 -1,2
EuroStoxx 50 3.434 3,8% 4,4% Bund 5y EUR -0,30% 15,9 23,0
FTSE 100 7.418 1,6% 3,9% Bund 10y EUR 0,46% 16,4 26,0
DAX 12.035 2,4% 4,8% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.194 7,3% 9,0% ITRAX EUROPE 5Y 70,4 -3,1 -1,3
CAC 40 5.007 2,9% 3,0% ITRAX EUROPE 10Y 113,2 -3,1 1,7
FTSE MIB 20.031 5,4% 4,1% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 85,4 -6,7 -7,8
PSI 20 4.597 -0,9% -1,8% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 191,3 -25,2 -29,8
Athex 636 -0,5% -1,2% CDX USA 5Y 62,1 -1,8 -5,4
Hang Seng 24.309,9 1,1% 10,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 65.783 -2,9% 9,2% Spain / Germany 10y 145,7 13,7 28,1
Micex 2.022 -5,0% -9,4% France / Germany 10y 65,2 -8,1 17,5
SECTORS Italy / Germany 10y 194,0 5,9 33,2
Consumer Discretionary 208,1 1,8% 6,6% Ireland / Germany 10y 45,5 -7,8 11,6
Consumer Staples 220,6 1,9% 7,0% Portugal / Germany 10y 383,5 12,3 29,1
Energy 205,1 -1,2% -5,9% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 112,5 1,3% 6,8% Germany Breakeven 10Y 1,26% -3,0 -1,0
Industry 224,5 1,2% 6,4% US Breakeven 10Y 2,03% 1,0 5,6
Materials 234,7 -0,4% 7,2% UK Breakeven 10Y 3,10% -7,0 9,3
Health Care 211,0 2,4% 9,1% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 179,4 2,5% 11,8% BarCap US Corp HY 380,0 7,0 -29,0
Telecommunication 70,1 2,6% 1,9% JPM EM Sovereign spread 329,5 -7,7 -35,9
Utilities 119,7 2,8% 4,2% CS EM Corp Spread vs. BMK 253,9 -4,5 -26,8

17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,1 8,3% 6,7% BBVA 115,0 -2,0 -8,5
Inditex 31,8 0,7% -3,2% Iberdrola 73,0 -5,1 -1,0
Repsol 14,5 2,7% 7,9% Repsol 103,0 -7,7 -22,4
Santander 5,7 4,3% 9,6% Santander 102,5 -5,7 -18,3
Telefónica 10,2 9,9% 16,2% Telefónica 98,9 -8,4 -20,2
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 124,0 1,6% 5,8% Siemens 29,8 -4,6 -9,3
Total 47,1 -1,8% -3,6% Total 45,4 -3,4 -3,6
Sanofi 82,9 0,8% 7,0% Sanofi 40,8 -3,0 0,2
SAP 90,3 3,2% 8,4% SAP n.a. n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 103,5 -0,7% 0,4% Anheuser-Busch InBev 60,4 -6,1 -10,6
Daimler 71,0 4,7% 0,4% Daimler 47,2 -5,5 16,2
BNP Paribas 61,1 5,4% -0,8% BNP Paribas 82,4 -14,1 -2,5
LVMH 198,7 4,3% 9,0% LVMH 37,1 0,8 -1,5
Deutsche Telekom 16,0 0,3% -2,2% Deutsche Telekom 47,7 -0,9 0,9
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 140,5 3,8% 21,3% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 64,6 0,4% 4,0% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 128,5 9,2% 11,9% Johnson & Johnson 20,5 -1,2 -3,0
Amazon 853,0 1,0% 13,7% Amazon n.a. n.a. n.a.
JPMorgan Chase 91,6 1,3% 6,3% JPMorgan Chase 51,0 -4,6 -13,4
General Electric 29,8 -2,3% -5,9% General Electric 100,1 -0,9 0,1
AT&T 42,4 3,2% -0,2% AT&T 85,7 0,2 -7,1
Pfizer 34,4 3,0% 6,0% Pfizer 30,7 -7,8 -12,0

FX Commodities

17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0769 1,4% 2,0% Gold (USD/oz) 1.227,3 -0,6% 7,0%
EURCHF 1,0724 0,8% 0,0% Copper (USD/t) 5.909,0 -1,5% 6,7%
USDJPY 113,3200 0,4% -3,1% Crude Brent (USD/bbl) 51,8 -7,7% -10,8%
GBPEUR 1,1477 -1,8% -2,2% Corn (USD/bushel) 365,8 -0,7% 3,9%
AUDJPY 86,9930 -0,6% 3,3% GSCI Commodity Index 382,3 -5,2% -4,0%

datos de mercado
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