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 Inicio de año de fuertes caídas en las Bolsas, con un mejor 

comportamiento de Europa frente a China y Estados Unidos. 
Tras la primera subida de tipos por parte de la Fed a 
mediados del mes pasado, las dudas sobre la situación real 
de la economía China han vuelto a llevar el pesimismo en el 
mercado. A ello se ha sumado el mal comportamiento de las 
materias primas, en especial del petróleo, que ante la falta 
de acuerdo entre los productores ha caído hasta niveles de 
2004. En España, la incertidumbre tras las elecciones ha 
influido negativamente en la Bolsa española (con un peor 
comportamiento frente al resto de europeas) y en la prima de 
riesgo (aunque de forma más contenida). 

 Con las Bolsas a la baja, los inversores se han refugiado en 
activos tradicionalmente considerados “seguros” como el 
oro (+2,6%), el dólar (recoge apreciaciones del +9,2% desde 
comienzos de año frente a las principales divisas 
desarrolladas) y los mercados de deuda pública americanos 
(subida de precio y caída de la rentabilidad cercana a los 20 
puntos básicos). 

 Después de los episodios de tensión, la atención de los 
mercados está en la próxima reunión del BCE del día 21, 
donde se espera que se mantenga el discurso pesimista. 
Aunque la evolución de los últimos datos macroeconómicos 
reduce la urgencia de nuevas acciones, la caída de las 
expectativas de inflación o el empeoramiento en los datos 
de confianza podrían acabar obligando a adoptar nuevas 
medidas en próximos meses, lo que supondría un soporte 
adicional para los bonos soberanos europeos. 

 A pesar de posibles rebotes en las bolsas por la fuerte 
sobreventa, se impone la cautela ante una volatilidad que, 
de media seguirá en ascenso. Frente un año que se perfila 
complicado, seguimos primando la selección, 
posicionándonos hacia los índices de un perfil de crecimiento 
sostenible y de menor volatilidad (Francia o México) y 
evitamos aquellos con mayor exposición a las materias 
primas o riesgos de componente político (R. Unido o Brasil).  

 En la renta fija los spreads de crédito estadounidenses así 
como otros indicadores del sector manufacturero estarían 
incorporando una probabilidad de recesión cercana al 45%. 
Nuestro posicionamiento es claro, preferimos la deuda 
soberana al crédito, y en éste, aquellos bonos de mayor 
calidad crediticia (grado de inversión frente a alta 
rentabilidad). 

 

 
Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

  
Evolución 2016 de los índices Evolución %15días de los índices 
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1.  BOLSAS
España (Ibex 35) 8.934,50 -7,34 -7,34
Alemania (Dax 30) 4.997,91 -7,28 -7,28
Londres (FTSE 100) 5.960,97 -4,99 -4,99
Francia (Cac 40) 4.391,94 -6,10 -6,10
Italia (MIB 30) 20.139,87 -5,97 -5,97
Euro Stoxx 50 3.073,02 -6,54 -6,54
Tokio (Nikkei 225) 290,18 -6,72 -6,72
China (Hang Seng) 19.934,88 -8,90 -8,90
Dow Jones (EE.UU.) 16.151,41 -8,25 -8,25
Nasdaq (EE.UU.) 4.526,06 -10,66 -10,66
S&P 500 (EE.UU.) 1.890,28 -8,39 -8,39
Brasil (Bovespa) 38.944,44 -10,16 -10,16
México (IPC) 41.008,78 -4,66 -4,66
2.  MATERIAS PRIMAS
Petróleo (Brent) 30,31 -16,87 -16,87
Oro 1.087,10 2,58 2,58
3.  DIVISAS
Euro/Dólar 1,09 -0,56 -0,56
Euro/Yen 128,10 -2,65 -2,65
Euro/Real Brasileño 4,70 0,23 0,23
Euro/Peso Mexicano 21,05 2,55 2,55
4.  INTERBANCARIO (Var puntos básicos)

Eonia -0,23 -9,30 -9,30
Tipo referencia FED 0,45 -2,00 -2,00
Euribor 3M -0,14 -1,20 -1,20
Euribor 12M 0,05 -1,10 -1,10
5.  DEUDA PÚBLICA (Var puntos básicos)
EEUU 2,09 -20,16 -20,16
Alemania 0,50 -12,80 -12,80
Japón 0,20 -6,50 -6,50
ESPAÑA
5 AÑOS 0,67 -0,10 -0,10
10 AÑOS 1,78 0,40 0,40
30 AÑOS 2,93 -4,30 -4,30
6.  PRIMA DE RIESGO (Var puntos básicos)
ESPAÑA-ALEMANIA 1,27 13,20 13,20
ESPAÑA-ITALIA 0,22 4,30 4,30
EE.UU-ALEMANIA 1,59 -7,36 -4,87
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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 14 de enero de 2016 al 29 de enero 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. 

 

 


