
MERCADOS Y ESTRATEGIAS

IM
A
G

EN
 D

E 
P
O

R
TA

D
A
: R

D
C

Fecha de publicación: 12 de mayo de 2017. Todos los gráficos son de Mora Gestió D´Actius, SAU; los datos provienen 
de Bloomberg y Factset, excepto cuando se indique lo contrario. El presente documento tiene carácter meramente 
informativo y no constituye ni se podrá interpretar, en ningún caso, como una recomendación, oferta o solicitud 
de compra o de venta de los valores y/o activos en éste mencionados. La información aquí contenida no podrá 
tampoco considerarse como definitiva, dado que se encuentra sujeta a cambios y modificaciones no previsibles. Los 
rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, y ninguna información lleva a creer que cualquiera de 
los resultados indicados será conseguido. El hecho de que se pueda facilitar información respecto a la situación, 

evolución, valoración y otros sobre los mercados o los activos en concreto, no se puede interpretar en ningún 
momento como compromiso ni garantía de realización, al igual que tampoco asume responsabilidad sobre la 
evolución de estos activos o mercados. Los datos sobre los valores de las inversiones, sus rendimientos y otras 
características, están basados o derivan de información fidedigna, generalmente disponible para el público, y 
no representan ningún compromiso, garantía o responsabilidad por parte de Mora Banc Grup, SA y sus filiales. 
Mora Gestió D´Actius, SAU y Mora Wealth Management, AG son filiales de Mora Banc Grup, SA. Morabanc Asset 
Management es una marca registrada de Mora Gestió D´Actius, SAU.

> MAYO 2017



Eurovision year 20 0 9/20 10 20 10 /20 1120 11/20 1220 12/20 13 20 13/20 14 20 14/20 15 20 15/20 16 20 16/20 17
Eurovision winner N orway GermanyAzerbaijan Sweden Denmark Austria Sweden Ukraine

Athex - 26,8% - 13,6% - 64,2% 133,8% 5,1% - 29,5% - 27,4% 28,2%

FTSE MIB - 0 ,4% 11,8% - 39,6% 33,4% 21,9% 11,2% - 25,6% 22,7%

IBEX 35 5,0% 9,9% - 36,8% 30,6% 22,8% 10,2% - 25,0% 26,5%

PSI 20 0,2% 9,9% - 40,2% 30,6% 20,5% - 16,5% - 19,0% 6,1%

OMX Copenhagen 20 31,8% 19,8% - 4,2% 24,4% 27,2% 41,1% - 4,0% 4,2%

OMX Stockholm 30 28,0% 19,1% - 15,6% 25,4% 9,7% 21,7% - 19,4% 24,2%

OBX Oslo 28,5% 25,0% - 9,2% 24,7% 19,7% 9,1% - 9,7% 22,7%

Euro Stoxx  60 0 20,2% 15,0% - 13,6% 27,0% 9,9% 20,4% - 18,3% 18,8%

Dax 25,5% 24,5% - 14,4% 32,0% 14,5% 23,3% - 15,5% 28,3%

ATX (Austria) 24,0% 15,1% - 31,3% 29,3% - 0,1% 6,4% - 16,1% 41,4%

PFTS (Ukraine) 76,9% 31,0% - 57,3% - 28,8% 34,8% - 9,6% - 38,6% 25,7%

editorial

Como soy una gran fan del Festival de la Canción de Eurovisión, 
hace tres años compartí con vosotros mi descubrimiento de que 
los países ganadores suelen ser los que mejor lo hacen en bolsa 
los doce meses después del concurso, es decir, entre una edición 
del festival y otra. Para los que desconocen este fenómeno, es un 
concurso televisivo en el que participan cantantes representantes 
de los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión 
(Europa + países del Mar Negro + África del Norte) y recientemente 
también los miembros asociados (¡por eso participa Australia!). Los 
países votan por las canciones que, a su juicio, son las mejores, sin 
poder votarse a si mismos. Al final del programa, la canción con 
más puntos se declara ganadora.

Desgraciadamente, la estrategia de sobreponderar los países 
ganadores de Eurovisión dejó de funcionar ese mismo año, cuando 
escribí el editorial (esas cosas que pasan), sin embargo lo que sí 
sigue cumpliéndose es que la bolsa del país que gana el festival 
sube los próximos doce meses; ha funcionado durante seis de 
los últimos siete años (tabla adjunta – excluimos Azerbaiyán del 
análisis, ya que no cuenta con índice bursátil). En este contexto, 
la victoria de Portugal el sábado pasado pinta bien para nuestras 
inversiones en Europa, donde la mayor convicción la tenemos en 
España y Portugal (a pesar de que últimamente España no lo 
ha hecho demasiado bien en el festival): el Ibex cerró el año en 
positivo cuando lo hizo el PSI20 (el índice portugués) en los 17 de 
los últimos 20 años, o sea, en un 85% de los casos.

Obviamente, nuestras inversiones no se basan en los resultados 
de un festival de canción, sino en el análisis del entorno 
macroeconómico (en el caso de Europa, mejorando), la evolución 
de los beneficios (crecimiento del 20% previsto para 2017) y 
valoración (el EuroStoxx 50 cotiza con un 20% de descuento 

frente al S&P 500), con lo cual, aunque hubiese ganado Australia, 
seguiríamos apostando por Europa. Agradecemos también a los 
franceses el happy ending (para los mercados) de las elecciones, 
que nos quita de encima una gran parte del riesgo político en 
el Viejo Continente para este año, algo siempre percibido como 
nuestro talón de Aquiles. Ahora puede que el descuento del 
EuroStoxx por fin empiece a deshacerse, y que el eurodólar 
se acerque a su fair value, que estimamos a 1,20. Después de 
mantener durante más de un año el rango para el EURUSD a 1,05-
1,10 (y que desde noviembre ha funcionado casi perfectamente), 
este mes lo subimos a 1,10-1,15, con lo cual se puede decir que nos 
convertimos en euro-entusiastas, y a los niveles actuales seríamos 
compradores del euro. Creo que con ese cambio nuestra (euro)
visión se pone más completa y coherente, y también veo que cada 
vez más la comparten las grandes casas de inversión. Dicho esto, 
felicidades a Salvador Sobral, el ganador de la última Eurovisión, 
y espero que, igual que este año en el festival ha triunfado 
la música (y no fuegos artificiales), en el mercado triunfen los 
fundamentales, que es lo que (con las bolsas europeas subiendo 
más que las americanas), a nuestra satisfacción, de momento se 
está produciendo.

Gráfico 1. La bolsa del país ganador de Eurovisión suele subir  
                los doce próximos meses

Nuestra (euro)visión
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Aleksandra Tomala, CFA
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La victoria de Portugal el sábado pasado en el 

Festival de Eurovisión pinta bien para nuestras 

inversiones en Europa.
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Estrategia: los astros se alinean para el euro

Entorno macro. Según el índice de sorpresas americano, que 
últimamente ha entrado en territorio negativo, los datos en USA 
ya están decepcionando. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que las expectativas han ido subiendo y que los datos en términos 
absolutos mantienen la tónica de una expansión firme, con el ISM 
manufacturero a 54,8 y la tasa de desempleo a 4,4%, a mínimos 
del ciclo anterior. En Europa, el PMI ha marcado nuevos máximos 
de 56,7, y los datos en general siguen batiendo las expectativas. 
La preocupación por la condición de la economía china parece 
prematura, dado que, en nuestra opinión, está basada en tan solo 
una lectura del PMI decepcionante.

Renta variable. Está llegando a su fin la mejor temporada de 
resultados en 13 trimestres: los EPS en USA crecen un 14% y en 
Europa, un 24% y/y; son las mayores tasas de crecimiento en seis 
años. Son datos que justifican sobradamente las fuertes subidas de 
las bolsas en lo que va de año y respaldan nuestra visión positiva 
en renta variable. Sumándolo a la victoria de Macron en Francia y 
a la escasez de inversión extranjera en Europa, el investment case 
del Viejo Continente parece muy claro y, de hecho, los últimos días 
estamos viendo brokers que se ponen más positivos. Las valoraciones 
en la bolsa americana nos parecen más bien adecuadas, aunque 
sí vemos valor en la banca, que a lo largo del año no ha subido.

Renta fija. Dada la aceleración del crecimiento macro y el 
incremento de la inflación que estamos viendo, evitamos la deuda 
core; preferimos las inversiones procíclicas: crédito, ILBs, flotantes, 
primas de riesgo periféricas.

EURUSD. El triunfo de Macron en las elecciones francesas debería 
aumentar el apetito del inversor extranjero por el riesgo europeo. 
El BCE está siendo bastante dovish justo cuando el mercado 
descuenta un 100% de una subida de tipos en USA en junio. Los 
datos europeos están siendo muy prometedores: los astros se 
alinean para el euro, con lo cual subimos nuestro rango objetivo 
del EURUSD de 1,05-1,10 a 1,10-1,15 y somos compradores del 
euro.

Commodities. Rusia y Arabia Saudí acordaron prorrogar el recorte 
de producción del petróleo hasta marzo de 2018, lo que supone un 
soporte importante para el precio del barril. Mantenemos la visión 
positiva con el objetivo de USD 60/bbl. Seguimos neutrales en el 
oro, viendo los tipos reales a niveles adecuados.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales abril 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

Más buenas noticias de Europa, desde el punto de vista del riesgo 
político: después de la derrota del partido de la ultraderecha en 
los comicios holandeses, en Francia el candidato pro-mercado 
Emmanuel Macron gana las presidenciales con mucha ventaja 
sobre la euroescéptica Marine Le Pen. Con este resultado, el riesgo 
de la ruptura del euro se ha visto reducido, y la visibilidad en el 
mercado europeo, incrementada.

Gráfico 2. Principales riesgos
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Mercados de deuda después de Francia
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Noticias Eventos

Emmanuel Macron del partido “En 
Marche!” sale elegido presidente 
francés con un 66,1%

26/MAYO/17. Segunda estimación del 
PIB USA 1Q2017

James Comey despedido del cargo de 
director del FBI

7/JUNIO/17. Actualización perspectivas 
económicas de la OCDE

China presenta el mega proyecto de la 
nueva ruta de la seda (OBOR)

8/JUNIO/17. Elecciones generales en UK

Indicadores de sorpresa económica en 
Europa en máximos

14/JUNIO/17. Reunión  tipos de interés 
de la Fed

Los resultados empresariales del primer trimestre del año están su-
perando con creces la tónica positiva del último año en ambos la-
dos del Atlántico. Los principales indicadores de sorpresa económica 
mundiales se mantienen en positivo, salvo Estados Unidos que no 
cumple con las fuertes expectativas. Por otro lado, las elecciones 
francesas se materializan con una victoria del partido ¡En Marche! 
de Emmanuel Macron diluyéndose la incertidumbre existente. Los 
datos macroeconómicos están saliendo alentadores en general, si 
bien, tal vez, la inflación sea menor a la deseada. La probabilidad 
descontada por los forwards de los Fed Funds a junio de este año, 
se sitúa en el 97,5%, es decir, el mercado de bonos estaría dando luz 
verde a Yellen para una nueva subida de tipos.

Geopolíticamente el panorama sigue turbio, si bien es cierto, que el 
resultado electoral en Francia ha disipado mucha incertidumbre. Tal 
vez una noticia relevante a destacar sería la sustitución del director 
del FBI en los Estados Unidos, no por el suceso en sí, sino tal vez 
por el tempo. Se empieza a valorar las implicaciones negativas que 
podría tener en cuanto a implementación (y/o demora) de la tan 
esperada reforma impositiva en Estados Unidos. En este contexto, 
los principales activos de riesgo han seguido con un comporta-
miento muy favorable y estable (volatilidad a mínimos históricos), 
sustentados por muy buenos resultados empresariales y menor in-
certidumbre en mercado.

R. Giménez

Los movimientos de las curvas en Europa durante el mes de abril 
y principios de mayo han venido marcados por las expectativas y 
el desarrollo final de las elecciones en Francia. Los miedos ini-
ciales que llevaron a la prima de riesgo francesa a niveles de 80 
pb justo antes de la primera vuelta de las elecciones se disipa-
ron rápidamente después de los resultados. A partir de ahí, los 
mercados descontaron una clara victoria de Emmanuel Macron 
frente a Marine Le Pen, como finalmente ha sido, y los activos de 
riesgo, incluido el crédito europeo, tanto investment grade como 
high yield, han seguido manteniendo su buen comportamiento 
de principios de año. La prima de riesgo francesa se ha reducido 
hasta los 41 pb.

En Estados Unidos, la Fed sorprendió, en cierta medida, a los mer-
cados con el mantenimiento del discurso hawkish en la reunión 
del pasado 3 de mayo. A pesar de que los últimos datos macro-
económicos correspondientes al primer trimestre de crecimiento, 
inflación y empleo salieron más flojos de lo esperado, la Fed con-
sidera esta debilidad como transitoria y sigue convencida de la 
fortaleza del crecimiento. Los mercados reaccionaron adelantando 
la próxima subida de 25 puntos básicos a la reunión del próximo 14 
de junio con una probabilidad de alrededor del 95%.

La deuda emergente en local y hard currency sigue manteniendo 
su buen comportamiento, y el índice EMBI Global Spread se ha 
reducido por encima de 15 desde principios de abril, situándose en 
los 315 puntos básicos.

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 sorpresa económica pincha en Estados Unidos?

Gráfico 7. Riesgos inflacionistas en Europa
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renta variable

Vive la France!

La primavera también llega a los mercados
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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
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El mercado sigue fuerte, volvemos a ver más subidas en los 
principales índices europeos (EuroStoxx 50 +5%), y con una mayor 
intensidad en los periféricos, como es el caso de Italia (+7,5%) o 
Grecia (¡+17%!). Y un mes más, Europa va mucho mejor que la 
bolsa americana (+2%).

Todo esto se lo debemos a los resultados de las elecciones 
francesas, ya que ganó el candidato deseado por los mercados, 
Emmanuel Macron, que previamente ya fue descontado, y lo 
más importante es que no hubo sorpresas y se dio un impulso 
muy positivo al maltrecho proyecto europeo tras el Brexit del año 
pasado. Además, estamos viendo que la mejora de los índices de 
confianza se está contagiando a los datos de economía real, como 
la producción industrial en Alemania: +1,9% interanual.

En cuanto a la publicación de resultados del 1Q2017, con casi el 
90% de los miembros del EuroStoxx 50 que ya han publicado, 
comprobamos que la tendencia positiva del último semestre del 
año pasado se mantiene, lo que nos da un panorama muy positivo 
para mejorar las previsiones para el año en curso por parte de los 
analistas.

En conclusión, siguen soplando vientos favorables para la bolsa 
europea.

X. Torres

La alegría de la primavera es evidente y contagiosa. Vemos cómo 
los días se alargan, las flores brotan y el sol acaricia con más 
potencia nuestras pieles. Pues esa misma sensación parecen vivir 
los mercados bursátiles estas últimas sesiones, en las que hemos 
observado cómo se despejaba el panorama político en Francia y, al 
mismo tiempo, en Europa. Este último empujón es el que faltaba 
para declinarnos técnicamente hacia la renta variable europea. 
Vemos cómo todas las resistencias, tanto de corto como de largo 
plazo, parecen haberse batido, lo que nos deja un panorama muy 
prometedor. En el futuro del EuroStoxx 50 podríamos apreciar 
ligeras correcciones en el corto plazo, que aprovecharíamos para 
buscar puntos de entrada, pero siempre teniendo en mente el stop 
en los 3.490 puntos. A partir de aquí, podemos ver el comienzo de 
una tendencia alcista que puede tener una larga continuidad en 
el tiempo. En cuanto al futuro del Ibex 35, vemos más adecuada la 
misma estrategia que en el índice europeo: compras, limitando el 
stop en los 10.180 puntos. A partir de aquí, podríamos ver subidas 
durante los próximos meses.

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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Aumentamos el rango del EURUSD

¿Recuperación o pull-back?
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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. Citi Economic Surprise Indexes

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2017 (YTD)
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Desde el pasado año, venimos comentando que el EUR está 
infravalorado frente al USD por PPA. Nuestra consciencia de que precio 
y valor pueden no coincidir durante mucho tiempo ha justificado que 
sesgásemos los riesgos de la divisa europea a la baja en el corto/medio 
plazo, advirtiendo acerca de las resistencias técnicas y la incertidumbre 
política y económica en Europa.

Ninguno de estos argumentos de corto y medio plazo podría mantenerse 
hoy. La incertidumbre política se ha rebajado, especialmente en 
relación con Estados Unidos. La macro no cesa de dar señales de 
mejora, sorprendiendo además al alza (frente a un índice de sorpresas 
económicas en negativo en Estados Unidos). Finalmente, el precio ha 
consolidado niveles sobre los 1,085 del EURUSD, dejando importantes 
soportes por el camino.

Cabe añadir dos factores positivos. En primer lugar, la entrada de 
capitales en la Eurozona se ha acelerado a niveles no vistos desde 
2015. Y dado que los indicadores muestran que el capital sigue fuera 
de Europa, cabe pensar que podría continuar acelerándose la entrada 
de flujos.

En segundo lugar, los tipos de interés. La agenda de la Fed parece 
más descontada, y si sorprende, sería hacia una política monetaria 
más expansiva. No parece tan claro qué hará el BCE, y de sorprender, 
parece que sería con tapering antes de lo esperado.

Todo lo anterior sesga ahora los riesgos sobre el EURUSD al alza, y 
en consecuencia, aumentamos nuestro rango objetivo hasta 1,10-1,15.

T. García-Purriños

El Brent ha perdido la barrera de los 50 USD que habíamos marcado 
como nuestro stop para pasar el posicionamiento a neutral. El 
hecho de que las declaraciones de los países productores de la 
OPEC se disparasen con la pérdida de dichos niveles muestra de 
nuevo la importancia de los mismos, así como la de ajustar los 
stops a la volatilidad del mercado. En este contexto, mantenemos, 
por tanto, nuestra estrategia alcista en el crudo, con el objetivo 
en 60 USD.
Técnicamente, cabe plantearse si el precio está haciendo un rápido 
pull-back a la media de 200 sesiones para después retomar caídas 
o si romperá esta resistencia de nuevo. Desde nuestro punto de 
vista, la corrección continuará en tiempo y no en precio, si bien 
con una caída en el posicionamiento especulativo alcista, lo que 
permitirá continuar las subidas en el medio plazo. El nuevo stop se 
sitúa sobre la diagonal alcista que conecta los mínimos relativos 
de agosto y diciembre (en este momento, sobre los 48,5 USD).
Los 43,5 USD seguirían siendo el nivel en el que admitiríamos que 
nuestro escenario estaba equivocado y, además, cabría plantearse 
el resto de implicaciones en otros activos y el mensaje que podría 
estar transmitiendo respecto a la macro.
Desde un punto de vista fundamental, las cosas no han 
cambiado. Los inventarios totales están mostrando un descenso 
en términos interanuales, el mercado parece que entrará en déficit 
de producción en la segunda parte del año y un USD que se 
deprecia debería permitir nuevos repuntes del precio.

T. García-Purriños

Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2017 (YTD)
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Morir de éxito

A principios de mayo, Groupama decidió imponer una comisión de 
suscripción del 10% a su fondo estrella, Avenir Euro, de pequeñas 
compañías de la Eurozona. El objetivo de esta medida era desincen-
tivar nuevas suscripciones, ya que su patrimonio bajo gestión había 
crecido exponencialmente en los últimos dos años.

Hay varias formas de imponer restricciones, desde las que cierran 
completamente (hard close) hasta las que son más moderadas 
(soft close), que permiten incrementar posiciones a quienes ya es-
tán dentro.

El racional que hay detrás de estos cierres es que con un tamaño 
excesivo es más complicado ofrecer los buenos resultados que han 
generado el interés de los inversores. El tamaño máximo que puede 
gestionar de forma óptima un gestor depende tanto del activo como 
de la forma en la que lo hace. Por ejemplo, los que se centran 
en pequeñas compañías tienen un punto óptimo de activos inferior 
a quienes invierten en blue chips. Por encima de esos niveles, se 
pueden ver obligados a comprar activos que no son los que elegi-
rían, pero que les garantizan liquidez. De alguna manera, cambia 
el estilo de gestión.

En cuanto a la compañía, para la gestora supone un dilema im-
portante. Un cierre a suscripciones implica renunciar a ingresos de-
rivados de entradas de patrimonio. Pero no hacerlo puede perjudi-
car el comportamiento del fondo en el medio plazo. Hay muchos 
ejemplos de fondos que crecieron en patrimonio de forma excesiva 
y que, tras alcanzar fuertes captaciones, ofrecieron resultados por 
debajo de lo esperable. Esto es lo que se quiere evitar con los cie-
rres a nuevas suscripciones: morir de éxito.

J. Hernando
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Gráfico 16. Evolución de activos bajo gestión del fondo  
                  Groupama Avenir Euro

Gráfico 17. Rentabilidad del Groupama Avenir Euro frente  
                 al benchmark desde diciembre 2014
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¿Debería permitirse a las monedas  
flotar libremente?
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Desde que la crisis financiera diera lugar a algunos de los mayores 
experimentos monetarios de la historia reciente, las acusaciones 
de «manipulación de divisas» han sido frecuentes. Estas reflejan 
el dogma liberal predominante, que dicta que los tipos de cambio 
deben ser determinados por el mercado, limitando el papel de 
los bancos centrales a observadores silenciosos. Cualquier intento 
de influir en el valor de una moneda representa una amenaza 
para el sistema que debe ser denunciada. Estados Unidos actúa 
como el principal guardián del régimen y promulga una «lista 
de monitoreo» de miembros díscolos, que actualmente incluye a 
China, Corea, Taiwán, Japón, Alemania y Suiza.

Sin embargo, los tipos de cambio flotantes son una invención 
relativamente moderna. Durante la mayor parte de la historia, el 
valor de las monedas se ha fijado en relación con el de un metal 
precioso o el de otra moneda. El colapso del régimen de Bretton 
Woods, en 1973, puso fin a la convertibilidad del dólar en oro, e 
inauguró la era de monedas fiduciarias flotantes.

El traspaso de poder a los mercados fue más caótico de lo 
inicialmente esperado, y llevó a varios intentos de coercer su 
libertad. Hubo una serie de parches, como el Sistema Monetario 
Europeo (SME) en 1979 y los Acuerdos de Plaza y Louvre (1985 
1987). La capitulación total ocurrió en 1992, cuando Soros quebró 
al Banco de Inglaterra, obligando al Reino Unido a abandonar 
el SME. La humillante derrota de tan venerable banco central 
fue una lección para otros y apuntó una decisiva victoria para el 
capitalismo. Los controles cambiarios tenían un efecto secundario 
negativo: requerían de controles de capital. Su eliminación coincidió 
con la implementación del Acuerdo de Basilea para la supervisión 
bancaria transfronteriza, lo que desencadenó la globalización del 
capital experimentada en las últimas décadas.

Aunque las divisas flotantes son hoy en día la norma, el hecho 
de que los gobiernos permitan a los mercados fijar el precio de 
un bien público clave es una singularidad. De hecho, suele ser 
el caso que los gobiernos intervengan cuando hay una falla 
del mercado, y no al revés. La falta de éxito de los regímenes 
cambiarios se debe, en parte, a lo que en finanzas se conoce 
como la «trinidad imposible», que establece que un banco central 
no puede por sí solo perseguir al mismo tiempo un tipo de cambio 
fijo, una política monetaria independiente y la libre circulación de 
capitales. Con monedas fiduciarias, sin embargo, esta restricción 

podría ser superada si los países se pusiesen de acuerdo para 
cooperar - Bretton Woods, en última instancia, colapsó debido a 
su vinculación con el oro, pero las monedas fiduciarias pueden 
ser creadas a discreción de los bancos centrales.

No obstante, el problema es mayor que uno de acción 
colectiva, ya que una condición previa para la cooperación 
mutua es tener un marco común para determinar los tipos de 
cambio de equilibrio. Contrariamente a otros activos financieros 
en los que existe una metodología de valoración generalmente 
aceptada - reduciendo el problema a estimar las variables del 
modelo - en divisas, lo mejor que tenemos es un mosaico de 
teorías vagamente relacionadas, basadas en diferenciales de 
poder adquisitivo, tasas de interés, crecimiento e inflación.

En ausencia de un principio rector, la ley de la oferta y la 
demanda es el mejor mecanismo de descubrimiento de precios 
que tenemos. Sin embargo, los mercados no son infalibles, 
y está lejos de ser obvio que los países deban someterse 
ciegamente al estrés macroeconómico que un tipo de cambio 
flotante puede provocar, ya que plegarse a ello puede conducir 
a subordinar todas las herramientas de política económica al 
mercado.

Admitir la propia ignorancia es un requisito previo para adquirir 
conocimiento, no obstante, la fe a menudo se adelanta a la 
razón. Sería mucho más productivo si, en lugar de señalar a 
aquellos que no reverencian el mercado, se dedicaran más 
esfuerzos a desarrollar una teoría que sirva como herramienta 
fiable para determinar los tipos de cambio adecuados. Esto 
podría servir para devolver la facultad de fijación de tipos a los 
gobiernos, o al menos para justificar mejor las acusaciones de 
manipulación cambiaria.
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Equity Fixed Income

17/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/05/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.906 3,3% 8,9% Treasury 2y USD 1,25% 5,3 6,6
MSCI Emerging Markets 1.015,0 5,4% 17,7% Treasury 5y USD 1,77% -0,2 -15,3
S&P 500 2.375 1,1% 6,1% Treasury 10y USD 2,25% -0,5 -19,9
Nikkei 225 19.815 8,0% 3,7% Bund 2y EUR -0,68% 17,4 8,2
EuroStoxx 50 3.585 4,0% 8,9% Bund 5y EUR -0,35% 16,8 18,0
FTSE 100 7.503 2,4% 5,0% Bund 10y EUR 0,37% 18,9 17,1
DAX 12.632 4,3% 10,0% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.786 4,5% 15,3% ITRAX EUROPE 5Y 63,2 -13,6 -8,8
CAC 40 5.318 4,9% 9,4% ITRAX EUROPE 10Y 105,1 -13,8 -6,6
FTSE MIB 21.284 7,6% 10,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 69,7 -23,8 -23,8
PSI 20 5.118 3,1% 9,4% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 154,1 -51,0 -67,5
Athex 789 15,4% 22,6% CDX USA 5Y 63,8 -4,5 -3,7
Hang Seng 25.293,6 4,3% 15,0% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 67.791 5,4% 12,6% Spain / Germany 10y 118,4 -32,1 0,8
Micex 1.993 2,6% -10,7% France / Germany 10y 45,8 -27,0 -2,0
SECTORS Italy / Germany 10y 177,9 -33,9 17,1
Consumer Discretionary 216,3 3,7% 10,1% Ireland / Germany 10y 21,3 -27,0 -12,6
Consumer Staples 228,6 2,1% 10,1% Portugal / Germany 10y 284,6 -85,4 -71,5
Energy 205,1 -1,0% -6,3% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 112,3 3,6% 5,7% Germany Breakeven 10Y 1,14% 0,0 -13,0
Industry 233,7 3,7% 10,0% US Breakeven 10Y 1,82% -7,0 -15,0
Materials 238,2 1,2% 7,3% UK Breakeven 10Y 3,05% -21,8 2,9
Health Care 215,0 3,5% 11,5% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 191,9 7,4% 19,0% BarCap US Corp HY 363,0 -30,0 -46,0
Telecommunication 69,5 0,8% 0,0% JPM EM Sovereign spread 316,0 -18,6 -49,4
Utilities 124,2 1,0% 8,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 241,0 -20,1 -39,7

17/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,3 6,5% 13,8% BBVA 85,1 -27,6 -38,2
Inditex 36,0 4,9% 11,0% Iberdrola 62,7 -12,4 -11,0
Repsol 14,8 0,5% 10,3% Repsol 88,0 -15,6 -37,3
Santander 6,0 8,6% 20,1% Santander 73,9 -24,0 -46,9
Telefónica 9,9 -3,8% 11,7% Telefónica 79,6 -23,7 -39,6
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 129,3 2,2% 10,7% Siemens 26,3 -5,3 -12,8
Total 48,5 0,9% -0,6% Total 39,8 -7,1 -9,1
Sanofi 89,6 5,0% 16,5% Sanofi 34,2 -7,9 -6,4
SAP 94,0 3,1% 13,5% SAP n.a. n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 107,8 4,4% 7,2% Anheuser-Busch InBev 43,7 -14,5 -27,6
Daimler 68,3 2,8% -3,5% Daimler 45,0 -10,4 14,0
BNP Paribas 65,1 11,7% 7,5% BNP Paribas 56,0 -38,7 -28,8
LVMH 228,0 9,3% 25,7% LVMH 32,8 -5,3 -5,8
Deutsche Telekom 17,5 8,8% 6,8% Deutsche Telekom 42,8 -8,9 -4,0
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 152,3 7,4% 31,5% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 68,4 4,5% 10,1% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 127,8 1,7% 11,0% Johnson & Johnson 17,6 -2,9 -5,9
Amazon 956,2 6,0% 27,5% Amazon n.a. n.a. n.a.
JPMorgan Chase 85,2 -0,7% -1,2% JPMorgan Chase 47,8 -5,8 -16,5
General Electric 27,6 -6,8% -12,6% General Electric 102,3 0,6 2,3
AT&T 37,9 -5,9% -10,8% AT&T 80,6 -9,6 -12,2
Pfizer 32,4 -4,6% -0,2% Pfizer 29,6 -2,2 -13,1

FX Commodities

17/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1137 4,5% 5,9% Gold (USD/oz) 1.255,6 -2,6% 9,4%
EURCHF 1,0919 2,2% 1,8% Copper (USD/t) 5.611,0 -1,4% 1,4%
USDJPY 111,4800 2,7% -4,7% Crude Brent (USD/bbl) 52,6 -6,0% -10,5%
GBPEUR 1,1622 -1,6% -0,9% Corn (USD/bushel) 371,8 1,4% 5,6%
AUDJPY 82,8020 -0,4% -1,7% GSCI Commodity Index 381,8 -4,4% -4,1%

datos de mercado
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