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QUINCENAL MERCADOS ¿Nueva crisis bancaria europea? 
    BS Análisis 

bsanalisis@bsanalisis.com 

 
 Tras una nueva quincena de caídas generalizadas, se 

confirma el peor inicio de año en Bolsa desde el inicio de la 
crisis financiera en el año 2008. El incremento en las dudas 
sobre el sector financiero europeo, iniciadas en Italia tras los 
datos de morosidad, ha alcanzado a los principales actores 
del panorama bancario durante la última semana, como 
Deutsche Bank. De esta forma, las bolsas Europeas han 
registrado de nuevo el peor comportamiento (con Italia a la 
cabeza pero seguido de cerca por Alemania, Francia y 
España). El otro foco de riesgo de este inicio de 2016, Asia, 
ha estado muy condicionada por la festividad del año nuevo 
en China (con solo una semana de cotización) aunque Japón 
presentó fuertes retrocesos por los miedos a que la crisis 
bancaria agrave la desaceleración sobre el crecimiento. 

 En Estados Unidos, la publicación las últimas semanas de 
unos datos macroeconómicos menos constructivos (PIB o 
empleo) junto con el aumento en el balance de riesgos 
internacionales sigue poniendo en cuestión el ritmo de 
subidas de tipos de interés. A su vez, las valoraciones 
alcanzadas por las compañías tecnológicas en un calendario 
de resultados poco ambicioso continúa apoyando la mala 
dinámica de los índices durante el año. 

 En este contexto, destaca la buena evolución de las bolsas 
de países emergentes latinoamericanos. Tanto Brasil como 
México han presentado ganancias apoyados por la 
estabilización de las materias primas, que en un entorno de 
fuerte volatilidad se recuperaron desde mínimos, y por la 
apreciación de sus divisas (como el peso mexicano) y sobre 
todo porque estos mercados ya sufrieron un ajuste severo 
meses atrás. 

 En renta fija, el rebrote en el riesgo político de la periferia 
ante las tensiones entre el gobierno de Grecia y la antigua 
Troika benefició a los países considerados como “refugio” 
(Estados Unidos o Alemania) que recogieron relajaciones en 
todos sus plazos. Los países de la periferia sufrieron en 
mayor medida, donde destacó el alza en la prima de riesgo 
de España que se situó en niveles de principios de 2014.  

 En este sentido tanto la renta variable como la renta fija 
descuentan en sus cotizaciones una mayor probabilidad de 
entrar en recesión, algo que los datos macroeconómicos 
publicados no avalará de momento. A la espera de alguna 
señal de apoyo por parte del precio del petróleo (-3% en la 
quincena) o de medidas concertadas en los mercados, la 
volatilidad y las dudas seguirán mandando. 

 
Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

  
Evolución 2016 de los índices Evolución %15días de los índices 

  
Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

1.  BOLSAS
España (Ibex 35) 8.143,70 -6,31 -14,67
Alemania (Dax 30) 4.508,56 -8,52 -16,36
Londres (FTSE 100) 5.672,30 -4,05 -9,13
Francia (Cac 40) 4.061,20 -6,79 -12,42
Italia (MIB 30) 16.714,14 -11,68 -21,96
Euro Stoxx 50 2.789,05 -8,04 -14,64
Tokio (Nikkei 225) 15.713,39 -5,96 -17,44
China (Hang Seng) 19.288,17 2,27 -11,98
Dow Jones (EE.UU.) 15.914,74 -1,56 -8,67
Nasdaq (EE.UU.) 4.283,59 -6,22 -14,45
S&P 500 (EE.UU.) 1.851,86 -2,72 -9,40
Brasil (Bovespa) 40.376,58 7,68 -6,86
México (IPC) 42.535,74 1,44 -1,03
2.  MATERIAS PRIMAS
Petróleo (Brent) 30,84 -3,02 -17,27
Oro 1.194,60 6,60 12,61
3.  DIVISAS
Euro/Dólar 1,1292 3,88 3,92
Euro/Yen 128,00 -0,56 -2,00
Euro/Real Brasileño 5,00 0,76 2,95
Euro/Peso Mexicano 24,15 6,56 14,24
4.  INTERBANCARIO (Var puntos básicos)

Eonia -0,24 -0,10 -11,00
Tipo referencia FED 0,37 0,43 9,55
Euribor 3M -0,17 -1,30 -4,00
Euribor 12M 0,00 -2,90 -6,40
5.  DEUDA PÚBLICA (Var puntos básicos)
EEUU 1,67 -32,61 -60,13
Alemania 0,24 -20,40 -38,70
Japón 0,02 -19,80 -24,30
ESPAÑA
2 AÑOS 0,01 1,50 0,30
5 AÑOS 0,60 6,60 -7,10
10 AÑOS 1,72 8,00 -5,00
6.  PRIMA DE RIESGO (Var puntos básicos)
ESPAÑA-ALEMANIA 1,48 28,40 33,70
ESPAÑA-ITALIA 0,08 -5,10 -9,30
EE.UU-ALEMANIA 1,43 -12,21 -21,43
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El presente informe ha sido preparado por la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A., basado en información pública disponible y empleando 
información de fuentes consideradas fiables. Banco de Sabadell, S.A. no se hace cargo ni acepta responsabilidad ante posibles errores en dichas fuentes ni 
en su elaboración, ni se responsabiliza de notificar cualquier cambio en su opinión o en la información contenida en el mismo o utilizada para su 
elaboración. 

 

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por el Banco de España.  

 

El periodo al que se refiere la información contenida en el presente informe comprende desde el 11 de febrero de 2016 al 26 de febrero de 2016. La 
evolución posterior de los datos indicados (como por ejemplo: cambios sobrevenidos en tipos de interés, tipos de cambio, precios de materias primas, y 
otras variables que pueden ser tanto específicas como generales de un sector) podría motivar un cambio en tal información mediante un nuevo informe de 
análisis.  

 

Este informe ha sido elaborado con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe, y está sujeto a cambio 
sin previo aviso. Banco de Sabadell, S.A. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. 
En ningún caso contiene recomendaciones personalizadas, y tampoco implica asesoramiento en materia de inversión. Ni el presente documento ni su 
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de 
inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato o compromiso.  

 

Los inversores deben tomar sus propias decisiones de inversión, basadas en sus objetivos específicos de rentabilidad y de posición financiera y empleando 
los consejos independientes que consideren oportunos, y no simplemente en el contenido de este informe. Las inversiones comentadas o recomendadas en 
este informe podrían no ser interesantes para todos los inversores. Banco de Sabadell, S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa 
o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o 
instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los 
resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en 
futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, 
en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir 
la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su 
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir 
mercado secundario para dichos instrumentos.  

 

Cuando una inversión se realiza en una moneda distinta de la de referencia del inversor, la evolución del tipo de cambio podría afectar a la inversión 
negativamente, tanto en su valor de mercado como en su rentabilidad.  

 

El Grupo Banco Sabadell tiene establecidos procedimientos de actuación y medidas de control que constan en el Reglamento Interno de Conducta del 
Grupo Banco Sabadell en el ámbito del mercado de Valores (aprobado por el Consejo de Administración de Banco de Sabadell el 26 de noviembre de 
2009), aplicable a los miembros de la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A., para prevenir y evitar los conflictos de interés en el desarrollo de 
sus funciones. Dichas medidas incluyen la obligación de los miembros de la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A. de informar de los conflictos 
de interés a que estén sometidos por sus relaciones familiares, su patrimonio personal o por cualquier otra causa, y mantener dicha información 
actualizada, así como el establecimiento de barreras y medidas de separación entre las distintas áreas de actividad que desarrolla la entidad relacionadas 
con valores negociables o instrumentos financieros y con respecto al resto de áreas y departamentos de Banco de Sabadell, S.A. de conformidad con lo 
previsto en la legislación aplicable, a fin de que la información y documentación propia de cada área de actividad se custodie y utilice dentro de ésta y la 
actividad de cada una de ellas se desarrolle de manera autónoma con respecto a la de las demás. Los empleados de otros departamentos de Banco de 
Sabadell, S.A. u otra entidad del grupo Banco Sabadell pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, que reflejen opciones 
contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo Banco de Sabadell, S.A. o cualquier otra entidad del grupo Banco Sabadell puede adoptar 
decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con la información contenida en el presente documento. Dicho Reglamento Interno de 
Conducta puede consultarse en la Web corporativa del Grupo Banco Sabadell (www.bancsabadell.com).  

 

Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada de ningún modo, reproducida, redistribuida o citada sin el permiso previo por escrito de 
Banco de Sabadell, S.A. Queda prohibida la distribución del presente informe en Estados Unidos, y en todas aquellas jurisdicciones en que la misma pueda 
estar restringida por la ley. 

 

 


