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editorial

El título es un juego de palabras: value trap (trampa de valor) 
es una compañía que parece infravalorada en comparación con 
su histórico, el sector o el mercado. Nuestro modelo nos da un 
200% de upside, pues la compramos y entonces se convierte 
en nuestra pesadilla porque, a pesar de ya estar regalada, sigue 
cayendo o haciéndolo peor. Generalmente pasa porque, mientras 
los fundamentales no mejoren, faltan compradores. Arcelor Mittal 
es un buen ejemplo: llevaba años frustrando a sus accionistas y, 
finalmente, el año pasado la trampa de valor se convirtió en valor 
verdadero: +300%.

La reacción del mercado a la victoria de Trump fue 
sorprendentemente eufórica, con el anuncio por parte de 
las grandes casas del inicio de la estrategia llamada Trump/
trumpflation/reflation trade: estar largo de ciclo tradicional, 
bancos, industria, compañías value y negocios capaces de 
traspasar la inflación. Es cierto que esta estrategia funcionó muy 
bien hasta finales del año pasado. Sin embargo, en 2017 ha 
aflojado bastante y, a pesar de que el S&P 500 lleva cinco días 
consecutivos estableciendo nuevos records históricos, el value lo 
está haciendo peor. Y, realmente, desde la elección el índice S&P 
Value ha subido tan solo un 3% más que el S&P Growth. ¿Es 
el famoso reflation trade tan solo un value trap, o bien, value 
Trump? ¿Es la euforia postelectoral injustificada? ¿Cuánto vale 
realmente Donald Trump para los mercados?

Me gustaría recalcar con fuerza que el rally de Wall Street va 
más allá que únicamente el efecto del nuevo presidente. La 
mejora en los datos americanos se produjo a partir de septiembre 
y el crecimiento de los EPS se aceleró de manera importante 
en el 4T2016 (+6% y/y, el mayor número en nueve trimestres).  
El optimismo se ha extendido hasta la economía real;  el 
sentimiento del consumidor (Conference Board) está a máximos 
desde 2007, y el índice del sentimiento empresarial NFIB está 
prácticamente en máximos históricos (gráfico 1). La última lectura 
de las ventas minoristas parece demostrar que el optimismo 
ya se está traduciendo en datos duros. Con esta mejora de 
fundamentales cuesta hablar de un value trap.

En cuanto al valor de Trump para los mercados, aunque parezca 
difícil, intentemos estimarlo poniendo como ejemplo el S&P 500. 
De hecho, lo vamos a hacer en una sola línea (muy, muy simplista, 
y no os lo toméis demasiado en serio):

Trump value = capitalización del S&P x {[(1 - tasa efectiva 
impositiva ahora) / (1-tasa efectiva impositiva antes) – 1] + (impacto 
de la desregulación sobre el BPA de la banca) x (peso del sector 
bancario en el S&P) + (retorno de otras monedas frente al dólar) 
x (% de exportación en los ingresos del S&P)}

Por prudencia no incorporo el posible incremento de buybacks por 
las compañías que repatriarían dinero después de la rebaja del 
impuesto corporativo. Este efecto, JP Morgan lo estima a 1,30 USD 
= aprox. 4% del BPA del S&P.

Presuposiciones: la tasa efectiva cae de 25% a 15%, la desregulación 
sube el EPS de la banca un 10%, exportaciones suponen un 44% 
de los ingresos del S&P, las monedas se deprecian un 5% frente 
al USD. Valor del mercado del S&P a principios de noviembre: 19 
trillion (billones) USD.

19 trillion USD x {[(1-0,15)/(1-0,25) - 1] + 10% x 0,08 – 5% x 0,44-1 = 
13,3% + 0,8% – 2,2% = 19 trillion USD x 11,9% = 2,3 trillion USD. Ese 
es el valor de Donald Trump para el S&P si cumple sus promesas 
electorales. No está mal.

Y ahora, adivinad: ¿cuánto ha subido el S&P 500 desde la victoria 
de Trump? Efectivamente, un 12%. ¿Conclusión? A partir de ahora, 
la evolución de los mercados dependerá de la economía real, 
porque el Trump value ya está descontado. ¿Quién dice que los 
mercados no son eficientes?

Gráfico 1. Evolución del NFIB Small Business Optimism Index

Value Trump
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Estrategia: solo buenas noticias

Entorno macro. La mayoría de los datos americanos está 
confirmando una aceleración. Vemos que la ruptura de los 
indicadores de sentimiento ya se está traduciendo en datos duros, 
como nuevos pedidos o ventas minoristas. También se nota cada 
vez más la presión inflacionista en los aumentos salariales o bien 
en los precios de productos y servicios. No pasa desapercibido: la 
presidenta de la Fed dijo que sería insensato esperar demasiado para 
subir los tipos. Al mismo tiempo, siguen subiendo las commodities, 
lo cual refuerza los EM ante el rumbo más hawkish de la Fed. En 
Europa los acontecimientos políticos no impiden la mejora de datos 
macro, y ni siquiera el Brexit de momento es capaz de hacer mella 
en la economía británica. El PIB japonés crece por cuarto trimestre 
consecutivo. Hace mucho tiempo que la foto de la economía global 
no era tan consistentemente positiva.

Renta variable. Sorprendentemente, los mejores sectores YTD 
son los típicamente growth, como tecnología y sanidad, pero el 
ciclo tradicional no se queda muy atrás. Nuestra lectura es que el 
momentum está siendo muy generalizado y que hay que participar 
en lo que puede ser la nueva fase del ciclo de inversión, cada vez 
más cercana a la euforia, pero todavía justificada por la aceleración 
del crecimiento de los BPA. Seguimos teniendo preferencia por 
Europa, de momento la única región sin entradas de capital. 
También mantenemos la exposición a USA, sobreponderamos ciclo 
y nos cubrimos con posiciones selectivas en el sector farmacéutico 
y telecomunicaciones.

Renta fija. Los bonos ligados a la inflación siguen siendo nuestra 
mayor convicción en el entorno actual. Todavía vemos potencial en 
el crédito. Destacamos el potencial de las primas periféricas tras su 
reciente ampliación, claramente incoherente con la mejora de los 
indicadores macroeconómicos.

EURUSD. Mantenemos el rango para el EURUSD a 1,05-1,10. Si 
este rango rompiera a la baja, seríamos compradores del euro por 
los siguientes motivos: infraponderación de la región por inversores 
extranjeros y riesgo de una sorpresa hawkish por parte del BCE ante 
la mejora de las perspectivas macro.

Commodities. Creemos que el mercado está infraestimando el 
potencial del crudo, dada la buena ejecución del acuerdo de la 
OPEC y el potencial de sorpresa positiva por parte de la demanda. 
Mantenemos la sobreponderación. Seguimos neutrales en el oro, 
ya que vemos los tipos reales en unos niveles adecuados.

estrategia

Gráfico 3. Retornos totales enero 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
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Análisis de riesgos

Los últimos datos están confirmando el buen momentum de la 
economía americana, con lo cual vemos menos probable el riesgo 
de una ralentización. Otra consecuencia de una mejora macro es 
más riesgo de la Fed demasiado hawkish. Este, junto con una 
sorpresa negativa desde China, se convierte en el mayor riesgo 
para los inversores. Vemos también más presión inflacionista, ya 
que las compañías empiezan a traspasar la subida de materias 
primas a sus productos.

Lower visibility on China growth

Hawkish monetary policy (Fed hikes/ECB tapers)

US economy softens

Eurozone political/break-up/banking risk

Inflationary pressures on the rise

Geopolitical tensions

Emerging markets under pressure

Brexit negative impact materializes

International trade contracts
NOW
LAST MONTH

Gráfico 2. Principales riesgos
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macroeconomía

¿Viento en popa, a toda vela?

Nerviosismo en los mercados de deuda

renta fija

Noticias Eventos

Se aprueba el acuerdo comercial y 
económico (CETA) UE-Canadá

28/FEBRERO/17. Segunda estimación 
PIBGDP 4Q16 de USA

Marine Le Pen lidera las encuestas para 
la primera ronda electoral (24%)

1-3/MARZO/17. Índices manufactureros 
de febrero en USA y Europa

Los índices bursátiles norteamericanos 
continúan con máximos históricos

7/MARZO/17. PIB 4Q16 de la Eurozona

Yellen resalta la mejora económica, 
dejando abierta la puerta a futuras 
subidas de tipos

9/MARZO/17. Actualización de las 
previsiones económicas de los países 
OCDE

Múltiples indicadores siguen mostrando una importante fortaleza 
para la economía mundial en su conjunto. Los principales breakevens 
de inflación consolidan máximos de varios años, y el crédito corpo-
rativo y financiero sigue sin dar señales de nubarrones en un futuro 
inminente. Si bien las reuniones de los principales bancos centrales no 
han ofrecido información nueva relevante, el último discurso de Yellen 
en el senado norteamericano induce a pensar en una continuación 
y aceleración de las subidas de tipos. La probabilidad descontada por 
los forwards de los Fed Funds en junio de este año se sitúa en el 96%. 
Por otro lado, en pocas semanas, tendremos nuevos datos actualiza-
dos sobre las economías OCDE que nos permitirán valorar más deta-
lladamente estas mejoras (reales y esperadas). En este sentido, parece 
comprensible observar los mercados de acciones, especialmente los 
norteamericanos, marcando cada día máximos históricos, sobre todo 
mientras los números empresariales sigan saliendo favorables.

¿Qué nos queda fuera del tintero? Varios aspectos, a mi entender. Los 
episodios de mejorías tan significativas en el ámbito económico suelen 
coincidir con picos temporales y/o reversiones a la media. Desgranan-
do múltiples indicadores, se observa que la mejoría más importante 
se materializa en los indicadores de confianza y/o las expectativas (a 
futuro), y no tanto sobre los datos actuales que van materializándose 
(presente). En este sentido, dormiremos con un ojo abierto hasta tener 
mayores confirmaciones.

R. Giménez

Comenzamos el 2017 con una cierta tranquilidad en los merca-
dos de deuda corporativa y con un fuerte repunte de tipos de las 
curvas gubernamentales de los países europeos. Sin embargo, el 
inicio del mes de febrero, con ampliaciones de +20 puntos básicos 
en el índice de crédito high yield europeo (Itraxx Crossover) y la 
ampliación de las primas de riesgo, tanto de los países periféricos 
como de los core como Francia, han vuelto a poner de manifiesto 
el nerviosismo en los mercados de deuda. La incertidumbre segui-
rá durante el primer semestre, según avancen los acontecimientos 
y las expectativas sobre los resultados de la primera y segunda 
ronda de las elecciones en Francia. Aun así, el crédito sigue fuerte, 
y el steepening de las curvas europeas es cuestión de tiempo.

Por lo que a Estados Unidos se refiere, los buenos datos macro-
económicos, tanto de empleo como de inflación y de crecimiento, 
están liderando los buenos resultados de los activos de crédito y 
riesgo en general. Los buenos datos sustentan que el pasado día 
14 de febrero la presidenta de la Fed pusiese de manifiesto, en su 
discurso ante el senado, un tono más hawkish en la intervención 
de la Fed en cuanto a las subidas de tipos esperadas para el 2017. 
Los mercados descuentan actualmente entre dos y tres subidas 
de tipos de 25 puntos básicos durante el año (con un sesgo a tres 
subidas).

En cuanto a la deuda emergente, el índice EMBI Global Spread se 
sitúa actualmente en los 330 puntos básicos y mantiene el buen 
comportamiento del 2016.

M. Soca

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

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

Gráfico 6. Ideas 2017

Gráfico 5. El mercado descuenta una nueva subida de tipos USA para junio

Gráfico 7. Riesgos inflacionistas en Europa
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renta variable

Trend is your friend

Los toros, mejor verlos desde la barrera

renta variable / análisis técnico

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 S&P 500 frente a sus beneficios
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A fecha de hoy, tras casi dos meses de mercado, seguimos 
básicamente igual que el año pasado, con un claro mejor 
comportamiento de USA respecto a Europa, es decir, S&P 500 con 
un +4% y Euro Stoxx 50 con un +0,4%. De momento, no perdamos 
la paciencia, que el año es muy largo y esperamos que Europa 
acabará haciéndolo mejor. Por ahora, los datos macroeconómicos, 
tanto norteamericanos como europeos, siguen siendo muy 
positivos. Además, la publicación de los resultados del 4T 2016 está 
sorprendiendo al alza. En concreto, el 76% de las compañías del 
S&P 500 baten estimaciones de BPA, frente al 51% de las del Stoxx 
600. Para nosotros la clave está en la evolución de los beneficios, 
que como podemos ver (gráfico 8) siguen mejorando en USA, lo 
cual nos da tranquilidad en cuanto a la tendencia positiva de 
la bolsa, al moverse ambos en la misma dirección. Y donde nos 
encontramos más tranquilos es en España (gráfico 9), donde los 
beneficios han subido mucho y la bolsa apenas ha subido, con lo 
que si esta última acaba ajustándose a los beneficios, podemos 
tener una buena subida.

Como se suele decir en bolsa: «trend is your friend».

X. Torres

El mercado de renta variable mundial muestra músculo, sobre 
todo apoyado por los índices americanos, que día tras día siguen 
realizando máximos históricos. Vemos como posible objetivo del 
SP 500 los 2.450 puntos, y a partir de aquí podríamos ver cómo 
el índice se toma un respiro. Aunque, si tenemos en cuenta las 
actuales presentaciones de resultados de las compañias, junto 
con los buenos datos macro y una posible desregularización del 
sistema financiero por parte de la administración Trump, el mercado 
americano podría no tener barreras para una subida imparable. 
Estas subidas están ayudando, en parte, a la recuperación de los 
índices europeos, que muestran sin embargo mucha más debilidad… 
Vemos una resistencia clara en los 3.450 puntos del Eurostoxx 50; 
si finalmente consiguiera romperlos, podríamos ver fuertes subidas 
en la mayoría de índices europeos. Pero hay un punto que no 
acaba de cuadrar: la complacencia del mercado comienza a ser 
generalizada y todo el mercado parece estar más positivo en las 
perspectivas de la economía, como puede comprobarse en el 
actual ratio put call, situado en 0,58. Esto, unido a los niveles 
actuales de volatilidades americanas en mínimos historicos y con 
los niveles europeos en continuo descenso, nos hacen desconfiar 
del mercado. Por lo tanto, mantenemos la prudencia en los 
niveles actuales y quedamos a la espera de la confirmación de 
la tendencia.

G. Apodaca

Gráfico 11. SP500 actual, con la media de 200 sesiones

Gráfico 9. Evolución del MSCI Spain Mid Cap Index frente a sus beneficios
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divisas

¿Vuelve el USD?

Mejora de los fundamentales del petróleo

FX y commodities

Tomás García-Purriños, CAIA
FX y Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Tomás García-Purriños, CAIA
FX y Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Gráfico 14. Estacionalidad del Brent

Gráfico 12. USD trade weighted

Gráfico 13. Evolución de las principales divisas en 2017 (YTD)
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Como comentamos el mes pasado, no esperábamos mucho del USD, 
pero sería ingenuo no ver que la moneda europea tiene suficientes 
resistencias técnicas y citas políticas como para no acelerar su vuelta al 
fair value (que consideramos que se sitúa en torno a 1,18).

En este contexto, nos sentimos cómodos en el rango 1,05/1,10 del 
EURUSD, vendiendo el EUR en la parte alta (por encima de 1,08). 
Tampoco vemos argumentos suficientes para mantener las posiciones 
cuando el billete verde se aprecia hasta los 1,045. A pesar de lo anterior, 
continuamos sesgando los riesgos a la baja en este par.

Frente al resto de pares, el USD lleva corrigiendo desde finales de 2017. 
Así, el USD ponderado por socios comerciales se deprecia casi un -2% 
desde principios de año. Cabe destacar la apreciación del NOK y AUD, 
en este sentido, a pesar de que las materias primas se mantuvieran 
planas o negativas en el caso del petróleo.

Finalmente, el GBP ha conseguido corregir ligeramente en las últimas 
sesiones. Frente al EUR, se mueve en niveles clave, tanto desde el 
punto de vista técnico (media de 200 sesiones, directriz alcista, soporte 
de c/p, 38,2% de la onda anterior, etc.) como desde el punto de vista 
fundamental, manteniendo un importante gap frente al diferencial 
de tipos de interés a 2 años. De cerrarse, no sería sorprendente ver un 
EURGBP cotizando por debajo de los 0,78. No es nuestro escenario, 
pero hay que mantener la vigilancia.

T. García-Purriños

El petróleo continúa corrigiendo en tiempo y, ligeramente, en precio 
en 2017. Pero nuestra visión comienza a ser de nuevo constructiva, 
basada principalmente en el alto grado de cumplimiento (en 
torno al 90%) del acuerdo de la OPEC. En nuestro modelo, tan 
solo teníamos en cuenta un cumplimiento del 60%, en línea con 
la historia.
Además, el mercado pone su mirada en el repunte de los 
inventarios en USA, pero los inventarios a escala global están 
descendiendo. La caída de los mismos comenzó en el 4T 2016, lo 
que implicaría que el mercado está ya en déficit de oferta (y no en 
el 1T 2017, como descontábamos).
En línea con lo anterior, seguimos pensando que el consenso está 
infraestimando el crecimiento de la demanda y las perspectivas 
para el 2017.
Finalmente, consideramos que el aumento en los rigs, lejos de ser 
preocupante, es una gran noticia y una señal de confirmación de 
nuestro escenario de cambio de ciclo.
Podríamos sumar, este mes, el comienzo del periodo estacional 
más positivo para el crudo (de mediados de febrero a verano). Si 
bien somos algo escépticos con este tipo de análisis, reconocemos 
su utilidad en conjunto con los fundamentales y el técnico.
A pesar de todo, mantenemos la prudencia y no modificamos 
todavía el precio objetivo (60 USD para el Brent). Vigilamos el 
cumplimiento del acuerdo OPEC, así como las revisiones al alza 
de la demanda y las divisas: el factor más negativo podría venir 
desde el lado de un USD que retoma su ritmo de apreciación.

T. García-Purriños
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Gráfico 15. Evolución de las principales materias primas en 2017 (YTD)
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Inversión robótica

Con frecuencia aparece una nueva temática de inversión promovida 
por las gestoras de fondos. Son muy diversas y a lo largo de los años 
hemos ido viendo las que se centraban en el agua (bien escaso e in-
dispensable), las energías renovables, la agricultura, dinámicas como 
el envejecimiento de la población y muchas otras. La más reciente es 
la robótica que ya cuenta incluso con un índice de referencia y ETFs 
que lo replican.

Las experiencias vividas invitan a tomarlos con cautela, analizar pro-
fundamente las asunciones que se realizan y ver en qué sectores y 
compañías invertirán. Un ejemplo de idea con potencial de inversión 
a priori eran las nuevas energías antes de 2007. Pues bien, un fondo 
que invierte en este tema aún estaría un 50% por debajo de sus máxi-
mos de 2008.

Volviendo a la robótica, ya se ha creado el primer hotel en Japón en 
el que todos los «trabajadores» son robots. Los coches automáticos, 
que hace poco parecían de ciencia ficción, están en fase avanzada de 
pruebas y cerca de ser una realidad. Son simplemente dos ejemplos, 
pero la tendencia de más robots en nuestras vidas, con capacidad de 
reconocimiento y autoaprendizaje, será creciente y se ampliará a cam-
pos como la cirugía o la logística, entre muchos otros.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero ya se puede invertir en 
las compañías que se beneficiarán de esta revolución. Sin duda, mu-
chas pueden quedarse en el camino. No hay que olvidar que a lo 
largo de la historia grandes ideas no triunfaron precisamente por ser 
avanzadas a su tiempo. No debería ser una parte estructural de las 
carteras de inversión y hay que ser conscientes de que se trata de 
renta variable con sus riesgos inherentes, pero la posibilidad de invertir 
en la revolución de los robots existe.

J. Hernando
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Gráfico 16. Rentabilidad del fondo New Energy

Gráfico 17. Rentabilidad del fondo Robotics
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Ahora que la política fiscal está de nuevo en el foco de atención, 
su alter ego, el multiplicador fiscal, está también reapareciendo 
en escena. El concepto es simple a la par que elegante: un 
aumento del gasto público (para los keynesianos) o un recorte 
de impuestos (para los economistas centrados en la oferta) puede 
tener un efecto multiplicador en la actividad económica —de ahí 
su nombre— a través de la circulación de dinero en la economía.

Por simple que parezca, el concepto es uno de los más disputados 
en economía, delimitando el frente de una guerra ideológica. 
Dependiendo de la afiliación de cada cual, los efectos del 
multiplicador pueden ir desde una virtuosa multiplicación de la 
actividad económica hasta una inútil pérdida de dinero público 
que solo sirve para ahuyentar la inversión privada y aumentar la 
deuda pública.

El debate actual produce una sensación de déjà vu. Durante 
los primeros días de la administración Obama, tras el colapso 
de Lehman, Estados Unidos promulgó la Ley de Recuperación 
y Reinversión (ARRA, por sus siglas en inglés), un paquete de 
estímulo que representó casi el 6% del PIB. Los republicanos se 
opusieron ferozmente, promulgando después la Ley de Control 
Presupuestaria como muro de contención, y causando las dos 
crisis del techo de la deuda que siguieron. Ahora han cambiado 
las tornas. Los republicanos son keynesianos convertidos, y Larry 
Summers, el cerebro detrás de ARRA (y un prominente neo-
keynesiano), está desacreditando las políticas económicas de 
Trump como un «chute de glucosa» para los mercados financieros.

Para arrojar algo de luz, basta con unos simples cálculos 
matemáticos. Suponiendo un tipo impositivo fijo del 33%, un 
estímulo del 1% requeriría un multiplicador de 3,0 para alcanzar 
el equilibrio, sustancialmente más alto que la mayoría de las 
estimaciones empíricas (de 0,5 a 2,0). Si los impuestos recaudados 
no recuperan la inversión, el déficit fiscal aumenta, y con ello, la 
deuda pública. A modo de ejemplo, durante los años de Reagan, 
el déficit fiscal promedió aproximadamente el 4% del PIB y la 
deuda/PIB se duplicó del 30% al 60%. Aritméticamente hablando, 
un recorte impositivo precisa de más tiempo para rendir, ya que 
reduce la base de ingresos para la actividad existente y nueva 
en los años siguientes. ¡En igualdad de condiciones, para que un 
recorte de impuestos del 5% se pueda recuperar en 10 años, la 
tasa de crecimiento necesita aumentar del 2% al 5%!

Si el crecimiento pudiera ser impulsado tan fácilmente, podríamos 
haber descubierto un «perpetuum móvil» económico. En realidad, 
este milagro rara vez ocurre. Un ejemplo es cuando surge un nuevo 
bien público, con grandes retornos sociales asociados —basta con 
pensar en las autopistas, la red eléctrica o la escuela pública. 
Alternativamente, desde una perspectiva de costo de oportunidad, 
evitar una grave recesión económica que perjudique el crecimiento 
futuro de la economía debido a «efectos de histéresis» también 
puede requerir un estímulo fiscal.

La situación actual apenas se asemeja a ninguna de ellas 
y es dudoso que invertir en infraestructura (por no decir la 
construcción de muros) o en un nuevo código tributario sea 
capaz de elevar la tasa de crecimiento potencial de la economía 
estadounidense al 4% prometido por Donald Trump. La triste 
verdad del multiplicador es que se viene a usar más bien 
como una coartada intelectual para gastar hoy a expensas 
de las generaciones futuras. En este sentido, la idea de emitir 
bonos a 100 años avanzada por el nuevo secretario del Tesoro 
proporciona algunas pistas sobre las intenciones de la nueva 
administración.

Keynes afirmó que podría llegar a tener sentido enterrar 
dinero en botellas para que la sociedad se beneficiase de la 
actividad económica generada por su excavación*. Se olvidó 
de mencionar, sin embargo, que para ello se necesita tener un 
cómplice en el banco central que compre los bonos del tesoro 
o suprima las tasas de interés. Esta fue una práctica común en 
sus días que, como la deuda pública sigua aumentando, puede 
volver estar de moda.

*John Maynard Keynes, Teoría general del empleo, el 
interés y el dinero, capítulo 10 (La propensión marginal 
del consumo y el multiplicador): «Si el Tesoro llenara 
botellas viejas con billetes, y las enterrara a profundidades 
adecuadas en minas de carbón abandonadas que luego 
se llenaran hasta la superficie con la basura de la ciudad, 
y dejara en manos de la empresa privada, eso sí, de 
acuerdo con los principios probados de “laissez-faire” la 
tarea de desenterrar de nuevo el dinero (el derecho a 
hacerlo obtenido, por supuesto, mediante la licitación de 
los arrendamientos del territorio que contiene el dinero), 
acabaríamos con el más paro y, con las repercusiones 
que esto tendría, los ingresos reales de la comunidad, 
y también su riqueza de capital, probablemente serían 
mucho mayores de lo que realmente son. De hecho, sería 
más razonable construir casas y similares, pero si hubiera 
dificultades políticas y prácticas en el camino, lo anterior 
sería mejor que nada.»
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Equity Fixed Income

17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/02/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.834 3,0% 4,9% Treasury 2y USD 1,19% 3,8 0,2
MSCI Emerging Markets 945,6 5,7% 9,7% Treasury 5y USD 1,91% 8,7 -2,1
S&P 500 2.346 3,3% 4,6% Treasury 10y USD 2,42% 9,1 -2,8
Nikkei 225 19.235 0,5% 0,6% Bund 2y EUR -0,81% -7,9 -4,4
EuroStoxx 50 3.309 0,7% 0,6% Bund 5y EUR -0,46% 3,4 7,1
FTSE 100 7.300 1,1% 2,2% Bund 10y EUR 0,30% -1,9 9,7
DAX 11.757 1,9% 2,4% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.500 1,1% 1,6% ITRAX EUROPE 5Y 73,8 4,2 1,8
CAC 40 4.868 0,2% 0,1% ITRAX EUROPE 10Y 116,4 7,5 4,8
FTSE MIB 19.006 -1,5% -1,2% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 92,5 5,4 -1,1
PSI 20 4.641 0,9% -0,8% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 217,1 2,4 -4,6
Athex 639 -0,5% -0,6% CDX USA 5Y 63,9 -2,6 -3,6
Hang Seng 24.033,7 5,0% 9,2% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 67.742 5,3% 12,5% Spain / Germany 10y 132,0 25,7 14,4
Micex 2.128 -2,3% -4,7% France / Germany 10y 73,3 26,3 25,5
SECTORS Italy / Germany 10y 188,1 29,3 27,3
Consumer Discretionary 206,0 1,7% 4,7% Ireland / Germany 10y 53,3 15,2 19,3
Consumer Staples 214,7 2,8% 3,8% Portugal / Germany 10y 372,8 20,3 16,7
Energy 212,3 -3,9% -4,0% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 112,1 4,8% 5,8% Germany Breakeven 10Y 1,28% 3,0 2,0
Industry 223,3 3,5% 5,3% US Breakeven 10Y 2,02% 2,3 5,0
Materials 239,5 4,1% 8,3% UK Breakeven 10Y 3,18% 13,3 16,3
Health Care 204,7 4,3% 6,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 174,8 5,7% 8,8% BarCap US Corp HY 373,0 -16,0 -36,0
Telecommunication 68,5 -2,3% -0,9% JPM EM Sovereign spread 337,2 -15,7 -28,2
Utilities 115,7 0,3% 1,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 258,4 -25,7 -22,3

17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,2 2,7% -1,7% BBVA 116,9 -8,7 -6,5
Inditex 31,0 -1,6% -4,3% Iberdrola 77,9 6,4 4,1
Repsol 13,6 -1,7% 1,5% Repsol 110,7 -7,1 -14,7
Santander 5,1 2,7% 4,9% Santander 108,2 -4,2 -12,6
Telefónica 9,3 2,5% 5,6% Telefónica 107,4 -3,4 -11,7
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 89,1 1,2% 0,9% BASF 37,5 -0,1 -2,8
Daimler 67,7 -3,7% -4,4% Daimler 52,5 -6,4 -3,0
E.ON 7,1 -1,3% 5,4% E.ON 72,7 0,1 -1,3
HSBC 707,5 3,7% 7,7% HSBC 65,6 -5,1 -2,9
Nestle 73,9 -2,5% 1,1% Nestle 31,0 1,4 0,7
Roche 243,1 3,2% 4,7% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 24,5 -5,3% -5,6% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -5,5
Siemens 120,6 4,4% 3,3% Siemens 34,6 -2,7 -4,6
Vodafone 198,0 -5,6% -0,9% Vodafone 81,0 -3,8 -5,7
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 135,1 13,5% 16,7% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 24,5 6,5% 10,9% Bank Of America 64,8 -9,0 -10,7
Coca-Cola 41,2 -0,7% -0,6% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 81,6 -3,6% -7,8% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 126,9 4,2% 4,3% Mc Donald's 30,4 -4,4 -5,2
Microsoft 64,5 3,3% 4,3% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 91,2 8,0% 8,4% Pfizer 38,3 -5,0 -4,3
Walt Disney 109,8 2,2% 5,3% Walt Disney 30,4 1,0 1,2

FX Commodities

17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0619 -0,7% 1,3% Gold (USD/oz) 1.239,3 2,1% 8,0%
EURCHF 1,0640 -0,8% -0,8% Copper (USD/t) 6.000,0 2,3% 8,4%
USDJPY 112,7900 -0,1% -3,6% Crude Brent (USD/bbl) 55,6 -0,7% -3,3%
GBPEUR 1,1716 1,2% -0,1% Corn (USD/bushel) 370,3 1,3% 5,2%
AUDJPY 86,4480 -1,4% 2,6% GSCI Commodity Index 403,7 0,7% 1,4%

datos de mercado
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