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SEMANAL MERCADOS Eurozona, un puzzle sin fin  
+34.91.782.90.40  

Evolución de los Mercados 
 
 
Divisas 07/01/2015 Var %1 Sem %YTD

EUR/USD 1,23 -0,9% -10,5%
EUR/GBP 0,792 0,0% -4,8%
EUR/CHF 1,20 -0,2% -2,0%
USD/JPY 118,65 0,7% 12,7%
GBP/USD 1,56 -0,9% -6,0%
AUD/USD 0,812 -2,3% -9,0%

Mat. Primas 07/01/2015 Var %1 Sem %YTD

BRENT 51,15 -10,8% -10,8%
ORO 1211,47 2,2% 2,2%
CRB Futuro 225,06 -2,1% -2,1%
Aluminio 1768,00 -3,6% -3,6%
Cobre 6182,50 -2,9% -2,9%
Trigo 579,50 -1,7% -1,7%

Interbancario 07/01/2015 Var pb Sem Var pb 2014

Eonia -0,08 -21,9 -21,9
Fondos Federales 0,21 3,0 3,0
Euribor 3M 0,07 -0,5 -0,5
Euribor 12M 0,32 -0,6 -0,6
Libor US 3M 0,25 -0,5 -0,5
Libor US 12M 0,63 -0,1 -0,1

TIR Sob.10A 07/01/2015 Var pb Sem Var pb 2014

EEUU 1,97 -20,4 -20,4
Alemania 0,48 -5,7 -5,7
Italia 1,90 1,4 1,4
España 1,69 7,7 7,7

Índices iTraxx 07/01/2015 Var pb Sem Var pb 2014

Europe 5 años 64,32 1,5 1,5
Crossover 5A 352,63 7,0 7,0
Financials Sub. 160,58 11,7 11,7
Financials Sen. 70,93 3,5 3,5

Renta Variable 07/01/2015 Var %1 Sem %YTD

Dow Jones 17584,52 -1,3% -1,3%
S&P 500 2025,90 -1,6% -1,6%
Eurostoxx 50 3026,79 -3,8% -3,8%
Stoxx 600 333,20 -2,7% -2,7%
Nikkei  225 16885,33 -3,2% -3,2%  

 

� Grecia se perfila a corto plazo como el principal riesgo 
geopolítico. Las próximas elecciones apuntan como ganador 
al partido de extrema izquierda, Syriza, sin embargo este ha 
ido perdiendo apoyos en las últimas semanas y tanto Syriza 
como Nueva Democracia lo tendrán complicado para formar 
una coalición que les permita gobernar. No podemos 
descartar que en última instancia se tenga que recurrir a 
convocar nuevas elecciones en feb-mar’15. Vemos 
complicado que Grecia se vea obligada a abandonar el Euro o 
que pueda llevar a correcciones más profundas en las bolsas 
europeas, sin embargo la prolongación de la incertidumbre 
supone un lastre de cara a un posible rebote. 

� Entre tanto el BCE sigue brindando cierto soporte al los 
mercados: los malos datos de inflación podrían llevar, a pesar 
de la incertidumbre política, a adelantar el anuncio de un QE 
a la próxima reunión del 22 ene’15 (aunque los detalles no se 
faciliten hasta marzo). No obstante, las últimas opciones 
barajadas favorecerían más a la renta fija core frente a los 
periféricos (al menos en relativo ya que la TIR se vería 
presionada a la baja en cualquier caso), A pesar de las dudas 
sobre el impacto de un QE en la inflación y el crecimiento, a 
los niveles actuales sigue constituyendo un soporte para las 
bolsas. 

� Macro: En EE.UU. destacan los datos de empleo mañana 
(serán relevantes las ganancias salariales) junto con los 
primeros indicadores de actividad de enero (al alza). En la 
Eurozona datos de producción industrial de noviembre con 
una esperada contracción en Alemania. 

� Renta Fija: La incertidumbre política en Grecia, el miedo al 
contagio al resto de la periferia y las últimas opciones de QE 
rumoreadas mantuvieron las rentabilidades core en zona de 
mínimos mientras que la periferia ampliaba diferenciales con 
Grecia a la cabeza.  

� Divisas: El dólar sigue siendo la moneda que se aprecia frente 
a la gran mayoría de los cruces. El Yen frenó su ritmo de 
depreciación vs el resto de cruces. Las monedas emergentes 
moderan su ritmo de depreciación frente al dólar y el peso 
mejicano recoge una ligera apreciación. 

� Materias Primas: Las principales referencias energéticas y 
metales industriales comienzan el año con caídas. Las 
agrícolas registraron movimientos mixtos.  

Divisas: Rentabilidad carry trade  Divisas: Spread volatilidad impl. 1m vs hist. 1a 
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1. EUROZONA, UN PUZZLE SIN FIN 

1. Global: Persisten las dudas sobre el crecimiento (malos datos macro fuera de EE.UU, demanda de crudo), lo que 
debería obligar al consenso a revisar aún más el crecimiento global a la baja (por emergentes y Eurozona). 

2. Eurozona: El BCE está cada vez más presionado para actuar en la reunión del 22-ene debido a los crecientes riesgos 
de deflación en una economía casi estancada (energía y alimentos a la baja junto a efectos de segunda ronda). Entre 
tanto, las elecciones en Grecia (25-ene) pondrían en duda la continuidad del país en la Eurozona. 

3. EE.UU: La caída en el precio del crudo y la apreciación del dólar sigue presionando la inflación a la baja (podría 
retroceder hasta c.0,0% en los próximos meses; los breakeven de inflación se sitúan ya en el 1,58%. 

4. Emergentes: Los datos macro siguen decepcionando, sin embargo el mercado intenta diferenciar entre consumidores 
de crudo (los beneficiados) y los productores (más perjudicados, con caídas en bolsas y depreciación de monedas). 

 

 

� Grecia se perfila a corto plazo como el principal riesgo geopolítico. Las próximas elecciones apuntan como ganador al 
partido de extrema izquierda, Syriza, sin embargo este ha ido perdiendo apoyos en las últimas semanas reduciendo su 
ventaja hasta 3%-4%. El nuevo partido “Movimiento para el cambio” creado por el ex PM, Y. Papandreu, podría 
fragmentar aún más los votos de la izquierda ayudando a recortar el liderazgo de Syriza. En cualquier caso, tanto 
Syriza como Nueva Democracia lo tendrán complicado para formar una coalición que les permita gobernar (según las 
últimas encuestas Syriza sólo conseguiría 145 escaños de los 300 del Parlamento) y no podemos descartar que en 
última instancia se tenga que recurrir a convocar nuevas elecciones en feb-mar’15. 

� En cualquier caso, la mayor parte de las medidas planteadas por Syriza hasta la fecha, implican romper con el actual 
programa de rescate, poniendo en riesgo la asistencia financiera del país y con ello su permanencia en el Euro. Las 
necesidades de financiación de Grecia siguen siendo exigentes, en torno a los 21.110 M euros y 8.500 M para 2015-
16, cuya mayor parte será financiada por la Troika. De paralizarse el proceso de privatizaciones las necesidades 
aumentarían en casi 6.000 M euros, a lo que habría que agregar cierto freno en la senda de ajuste fiscal. Por otra 
parte, la deuda en el 175% del PIB difícilmente bajaría al 128% esperado para 2020 forzando a una nueva 
reestructuración de la misma (algo que inicialmente adoptaría un formato de menor tipos de interés pagado y 
prolongación de los plazos). Cabe recordar que el sector privado solo tiene un 11,0% del total de la deuda griega 
estando la mayor parte de la misma en manos de la Troika, que sería la que tendría que soportar la reestructuración. 
Por países la mayor exposición corresponde a Alemania con c. 60.000 M euros, Francia c. 45.000, Italia c.40.000 y 
España con c.35.000. Sin embargo en términos de PIB el mayor impacto lo lleva Portugal con un c.3,0%, seguido de 
Chipre-Eslovenia-Malta-España, todos con un 2,5%. Vemos complicado que Grecia se vea obligada a abandonar el Euro 
o que pueda llevar a correcciones más profundas en las bolsas europeas, sin embargo la prolongación de la 
incertidumbre (convocatoria de nuevas elecciones) supone un lastre de cara a un posible rebote. 

� Mientras el BCE sigue brindando cierto soporte al los mercados: los malos datos de inflación que podrían empeorar 
aún más con los efectos de segunda ronda, podrían llevar, a pesar de la incertidumbre política, a adelantar el anuncio 
de un QE a la próxima reunión del 22 ene’15 (aunque los detalles no se faciliten hasta marzo). Según el periódico 
holandés Het Fianncieele Dagblad, el BCE se estaría planteando tres opciones de compra de activos soberanos: (i) 
Compra de bonos en función del nivel de capital en BCE (lo que beneficiaría a aquellos con mayor cuota en BCE y 
menor volumen de deuda pública en circulación como Finlandia, Portugal y Alemania, en detrimento de Bélgica e 
Italia. (ii) Limitar la compra a bonos con calificación crediticia AAA, con el fin de situar sus rentabilidades en niveles 
negativos, incentivando a los inversores a buscar otras alternativas de peor rating (esta opción igualmente 
beneficiaría asimétricamente a Alemania, Finlandia, Holanda, Austria y Luxemburgo). (iii) Los bancos centrales 
nacionales comprarían su deuda soberana atendiendo a las cuotas de capital en BCE pero sin una garantía adicional 
específica (esta opción se asemejaría mucho a la primera pero aseguraría mayor protección a los contribuyentes de 
otros países ante un hipotético impago soberano).  

� Los bajos niveles de inflación siguen brindando soporte a los activos de renta fija, a pesar de las reducidas 
rentabilidades actuales (en negativo en los tramos cortos y medios core). Sin embargo, las últimas hipótesis de QE 
favorecerían a los core frente a los periféricos (al menos en relativo ya que la TIR se vería presionada a la baja en 
cualquier caso), especialmente en tramos largos (aplanamiento de curvas). Aunque haya dudas sobre el impacto de 
un QE sobre la inflación/crecimiento, a los niveles actuales sigue constituyendo un catalizador para las bolsas.    

Grecia: necesidades y fuentes de financiación  Grecia: Intención de voto elecciones Parlamento 2015 

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Necesidades financiación 31.100  21.110  8.500    Recursos 28.500  8.800    8.500    
Déficit 3.300    2.000    1.000    A corto plazo 700       700 -      -         
Amortización 25.300  16.600  7.500      Gobierno -         -         -         
   Medio y Largo Plazo 17.900  8.000    4.400      Intra-gobierno 700       700 -      -         
   FMI 7.400    8.600    3.100    Acceso mercado 3.000    - -         
   Otros 2.500    2.500    - Finaniacion oficial 23.200  9.200    3.500    
Recapitalización bancaria - - -    FEEF 10.200  -         -         
  Retrasos liquidación deuda 2.000    2.500    -    FMI 10.500  7.200    1.800    
  Capital ESM 500       - -    BCE 2.500    2.000    1.700    

Privatización 1.500    2.200    3.400    
Depósitos 100       1.900 -   1.600    

Gap financiación 2.600    12.300  -          
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Fuente: IIF, Comisión Europea, Bloomberg y Análisis BS 
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1. REFERENCIAS MACROECONÓMICAS   

2.1. EE.UU. 

 Próximas referencias 
Empire vs crecimiento 
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Ventas por menor vs consumo privado 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� El empleo no agrícola aumentaría en diciembre en 240.000 
personas frente a los 321.000 registrados el mes anterior. Por 
su parte, la tasa de paro se situaría en el 5,7% anterior desde 
5,8% anterior. Se espera que las ganancias salariales repunten 
hasta un +2,2% interanual desde el +2,1% precedente. 

� Por el lado de actividad, el índice Empire en enero se situaría en 
5,0 frente al -3,58 anterior y el índice de Filadelfia se situaría en 
20,0 frente al 24,5 anterior. A pesar de las buenas lecturas de 
ambas publicaciones, perfilarían un crecimiento para el 1T’15 
por debajo del 2,8% t/ta esperado por el consenso del mercado 
y del 3,9% del 3T’14. Mientras, la producción industrial en 
diciembre aceleraría su ritmo de avance hasta el +5,24% 
interanual desde el +5,21% anterior. 

� En cuanto al consumo, las ventas al por menor registrarían un 
menor crecimiento en diciembre, +0,1% mensual vs +0,7% 
anterior, reteniendo así el +5,1% interanual de noviembre. 
Mientras, sin autos el avance sería del +0,1% mensual frente al 
+0,5%, lo que dejaría una tasa interanual del +5,06% vs +5,20% 
precedente. Esto último apuntaría a un consumo privado en el 
4T’14 del orden del 2,6% interanual frente al 5,0% del 3T’14. Por 
su parte la Confianza de la Universidad de Michigan se revisaría 
ligeramente al alza en la primera estimación de enero (94,1 
esperado frente a 93,6 anterior).   

� La inflación de diciembre bajaría hasta el 0,8% interanual desde 
el 1,3% precedente mientras que la subyacente se mantendría 
en el 1,7% de noviembre. Este descenso adicional esperado 
estaría motivado por el efecto base de la energía y los alimentos 
y por la apreciación del dólar. Cabe esperar que la inflación siga 
moderándose hasta cerca del 0,1% anual en los próximos 
meses. 

 A destacar de la semana anterior 
ISM vs Crecimiento 
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ISM vs Precios pagados 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� Las actas monetarias de la reunión del FOMC de diciembre 
recogieron un mayor debate en torno a la inflación. No obstante, 
a pesar de que ésta siga moderándose por impactos transitorios 
y la subyacente se mantenga algo por debajo del 2,0%, las actas 
alertan que la Fed subirá tipos, pero no antes de abril. En 
cualquier caso, siguen dejándose margen de maniobra al 
destacar que la Fed será paciente y que tanto el inicio como el 
ritmo de subidas dependerán de los datos macroeconómicos y la 
situación financiera. Asimismo, las actas reflejan que la Fed 
mantendrá una política acomodaticia durante mucho tiempo 
antes de terminar de normalizarla.  

� En cuanto a indicadores publicados, predominaron las 
decepciones por el lado de los datos de actividad adelantados 
de diciembre. El ISM Manufacturero se situó en el 55,5 frente al 
58.7 anterior. Por el lado de precios, advertimos sobre el notable 
descenso en el subíndice de precios pagados que respaldaría 
una moderación adicional en las presiones inflacionistas. En 
cuanto al ISM de Servicios se situó en 56,2 frente al 59,3 
anterior, el índice de precios pagados se situó en niveles 
inferiores a 50, por primera vez desde septiembre de 2009. A 
pesar de lo anterior, los datos perfilan un crecimiento para el 
4T’14 del PIB por encima del 2,5% trimestral anualizado 
esperado por el consenso de mercado y frente al 5,0% del 3T’14.   
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2.2. EUROPA Próximas referencias 

Zona euro y Alemania: Producción industrial 

 

-25,00%

-18,00%

-11,00%

-4,00%

3,00%

10,00%

01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14

-25,00%

-17,00%

-9,00%

-1,00%

7,00%

15,00%

Prod ind zeuro (a/a) Prod ind Alemania (a/a, esc. dcha)

 

 
España: Producción industrial vs PMI Manufacturero 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� En la Zona Euro, por el lado de actividad, destaca la producción 
industrial ajustada por estacionalidad de noviembre tras la 
aceleración del ritmo de crecimiento hasta el +0,7% interanual 
en octubre (vs +0,2% anterior). 

� En Alemania, el consenso espera una caída de la producción 
industrial en noviembre del -0,6% interanual después de la 
aceleración del mes previo hasta el +0,8% interanual (vs +0,1% 
previo). La contracción de los pedidos de fábrica de noviembre   
(-0,4% interanual vs +2,6% en octubre) por el retroceso de los 
pedidos domésticos (-3,7% interanual vs +3,2% previo) apunta 
en esa dirección. También los pedidos de bienes de capital        
(-0,3% interanual noviembre vs +4,8% anterior) adelantan una 
caída adicional en la producción de los bienes de capital (-0,4% 
interanual vs +3,4% en octubre). 

� En España, el consenso espera una moderación del ritmo de 
crecimiento de la producción industrial de noviembre hasta el 
+0,6% interanual (vs +1,2% previo). También será relevante la 
publicación tasa de inflación final de diciembre tras la 
inesperada caída de la lectura preliminar hasta -1,1% interanual 
preliminar (vs -0,4% en noviembre) por el desplome del precio 
del petróleo y el elevado output gap.  

 

 A destacar de la semana anterior 

Índice clima económico vs PIB 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 
 
 
 
 
 

 

� En cuanto a actividad, en la Zona Euro, el índice de clima 
económico de diciembre decepcionó al retener el nivel del mes 
anterior (100,7). Sin embargo, el índice Sentix de confianza del 
inversor de enero sorprendió al alza al repuntar hasta +0,9 (vs     
-2,5 anterior) y sigue apuntando a mejoras del IFO en los 6 
próximos meses. Aún así, seguimos viendo riesgos a la baja en 
la actividad por la debilidad interna y de los socios comerciales.  

� En relación a los precios, la tasa de inflación final de diciembre 
defraudó al situarse en terreno negativo (-0,2% interanual vs 
0,3% preliminar) aunque la subyacente repuntó (0,8% interanual 
vs 0,7% previo). La correlación entre los componentes se redujo 
nuevamente en noviembre y, con el dato de inflación subyacente 
de diciembre, la correlación podría seguir haciéndolo. No 
obstante, los riesgos de efectos de segunda ronda en 2015 nos 
hacen pensar que la correlación entre los componentes volverá a 
repuntar hacia mediados de 2015, presionando el componente 

subyacente a la baja.   

� En España, el número de desempleados de diciembre cayó en     
–64.400 personas (vs -14.700 nov’14 y -107.000 dic’13) con 
ligera aceleración de la afiliación a la Seguridad Social (+2,55% 
interanual vs +2,47% anterior). Estos datos apuntan a una tasa 
de paro en dic’14 del 23,5% (vs 23,7% en el 3T’14) y del 22,0% 
en dic’15. Por otro lado, el PMI Manufacturero de diciembre 
decepcionó al retroceder hasta 53,8 frente a 54,7 anterior. 
Seguimos viendo riesgos a la baja para la actividad en 2015. 

� En Reino Unido, como se esperaba, en su reunión de hoy, el 
Banco de Inglaterra mantuvo el tipo de refinanciación (0,5%) y el 
programa de compras de activos (375.000 M libras). 
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2.3. OTRAS ECONOMÍAS 

 Próximas referencias 

China: Exportaciones vs Importaciones 
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Japón: Pedidos maquinaria vs PIB 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� En China, destacan las exportaciones e importaciones de 
diciembre tras la decepcionante evolución de ambos indicadores 
en noviembre (+4,7% interanual vs +11,6% en octubre, las 
primeras y -6,7% interanual vs +4,6% en octubre, las segundas) 
aunque compatible con el logro de un máximo histórico de 
superávit comercial (54.000 M dólares). 

� En Japón, los pedidos de maquinaria de noviembre podrían volver 
a contraerse (-4,9% interanual en octubre) ante la debilidad de la 
economía en el 4T’14.  

� En Brasil, el consenso espera una moderación de la contracción 
del índice de actividad económica en noviembre hasta -0,4% 
interanual (vs -0,6% anterior) aunque en un entorno de fragilidad 
de la actividad económica. Por otro lado, el consenso anticipa 
una ligera relajación de la tasa de inflación de diciembre hasta 
el 6,42% interanual (vs 6,56% anterior) ante la estabilización de 
la cotización media del real en el mes.  

 

 

 

 A destacar de la semana anterior 

China: PMI Manufacturas vs PIB 
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Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

 

� En China, el PMI Manufacturero de diciembre retrocedió hasta 
50,1 desde 50,3 anterior y frente a 50,0 esperado. Este dato  
confirma una mayor debilidad en el 4T’14.  

� En Japón, la base monetaria de diciembre se aceleró hasta 
crecer un +38,2% interanual (vs +36,7% anterior) tras la 
ampliación del programa de compras de activos (hasta 80 
billones anuales de yenes desde 70 billones anteriores) 
aprobado por el Banco de Japón en su reunión de principios de 
noviembre. 

� En Brasil, el índice de actividad económica de octubre 
decepcionó al caer un -1,18% interanual (vs +0,92% anterior) 
apuntando a una debilidad de la actividad económica en el 
4T’14. 
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3. RENTA FIJA 

 

 

Deuda TIR a 10 años 07/01/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014 Tipos Interbancarios 07/01/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014

EEUU 1,97 -20 -20 -20 Eonia -0,08 -22 -5 -22
Alemania 0,48 -6 -20 -6 Fondos Federales 0,21 3 6 3
Francia 0,79 -4 -18 -4 Euribor 3M 0,07 -1 -1 -1

Italia* 1,90 1 -16 1 Euribor 12M 0,32 -1 -1 -1

España* 1,69 8 -19 8 Libor US 3M 0,25 0 1 0
Portugal* 2,71 6 -24 6 Libor US 12M 0,63 0 3 0
*Periféricos Europeos
Deuda TIR a 2 años 07/01/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014 Índices iTraxx 07/01/2015 Var1Sem Var 4 Sems YTD

EEUU 0,61 -6 4 -6 Europe 5 años 64,3 1,5 4,8 1,5
Alemania -0,11 -1 -8 -1 Hi-Vol 5 años 65,4 1,6 2,0 1,6
Francia -0,06 -2 -6 -2 Crossover 5 años 352,6 7,0 16,3 7,0

Italia* 0,51 -2 -9 -2 Financials Subord. 160,6 11,7 21,4 11,7

España* 0,42 2 -12 2 Financials Senior 70,9 3,5 9,7 3,5

 
 

� La incertidumbre política en Grecia, el miedo de un contagio al resto de la periferia y las ultimas opciones de QE 
rumoreadas, mantuvieron las rentabilidades core en zona de mínimos mientras que la periferia ampliaba diferenciales 
de forma moderada con Grecia a la cabeza. El 10 años español abarataba hasta el 1,70% (+9 p.b.) y el italiano 
cotizaba sin cambios durante la semana en el 1,90% con unas primas de riesgo al alza hasta los 122 p.b. y 142 p.b. 
respectivamente. En Grecia, la creciente incertidumbre ha llevado a la curva 2-10 años a cotizar invertida con el bono 
a 10 años en el 10,5%. En deuda core, el 10 años alemán cotizaba en el 0,47% (-6 p.b.) lo que acentuó aún más el 
aplanamiento en la curva 2-10 años. En EE.UU. unas actas de la Fed que quizás el mercado interpretó algo más 
dovish, empujaron al 10 años americano por debajo del 2%. 

� Los mercados siguen descontando que el BCE anuncie el próximo 22 de enero compras de deuda soberana con el fin 
de ampliar su balance, por lo que las rentabilidades permanecerán soportadas siendo el riesgo más inmediato, la 
incertidumbre derivada de las elecciones griegas el 25 de enero. 

� En el ámbito doméstico, buen comportamiento del tramo corto financiero que recogía estrechamientos en BBVA y 
Santander a diferencia de B. Popular que ampliaba en toda la curva, mientras, los híbridos domésticos se abarataron 
hasta +25 p.b. En corporates, la mayoría de los nombres estrecharon con Repsol, Iberdrola y REE liderando los 
encarecimientos en el tramo corto (-10/-12 p.b.). Las CH encarecían en el tramo corto y se abarataron en el largo y 
en agencias tuvimos ampliaciones tanto en FADE como en ICO en línea con el soberano. 

� En primario, España colocó 5.008 M euros en bonos vto. 2020, 2028 y 2037 con rentabilidades en mínimos 
históricos, Grecia emitió 1.625 M euros letras a 6 meses al 2,30%. En ratings, este viernes tendremos la revisión de 
Portugal por Moody’s (actualmente en Ba1 y outlook estable). 

 

EE.UU.: curva de tipos de interés gobierno EE.UU.: futuro de los Fed Fund  
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

Índices iTraxx España/Italia/Euro: Curva Deuda 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS Fuente: Bloomberg y Análisis BS 
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4. DIVISAS 
 

 FX Avanzados 07/01/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD FX Emergentes 07/01/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

EUR/USD 1,1839 -2,14% -4,9% -2,14% USD/MXN 14,715 -0,25% 1,1% -0,25%
EUR/JPY 141,20 -2,52% -3,7% -2,52% USD/BRL 2,6829 0,95% 2,5% 0,95%
EUR/GBP 0,7835 0,90% -1,1% 0,90% USD/P. Chileno 615,20 1,44% -0,1% 1,44%
EUR/CHF 1,2010 -0,16% -0,2% -0,16% USD/Yuan 6,213 0,12% 0,6% 0,12%
USD/JPY 119,26 -0,43% 1,2% -0,43% USD/Rand S.A. 11,6808 0,95% 1,2% 0,95%
GBP/USD 1,5110 -3,00% -3,8% -3,00% USD/Rublo 62,900 3,56% 14,7% 3,56%
USD/CHF 1,0143 2,01% 5,0% 2,01% USD/Won C. 1099,9 0,82% -0,2% 0,82%
USD/CAD 1,1815 1,67% 2,9% 1,67% USD/Rup. India 63,175 0,21% 1,9% 0,21%
AUD/USD 0,8079 -1,17% -2,9% -1,17% USD/Indonesia 12735,0 2,80% 3,2% 2,80%  

 Fuente Análisis BS 
 

 

Desarrollados: 

 

� EUR/USD: En el inicio de año el euro mantiene la tendencia de caídas alcanzando los mínimos de los últimos 9 años 
en 1,178. La crisis política en Grecia junto a la inflación en negativo en la Eurozona y los comentarios de los 
miembros del BCE apuntando a un QE en la próxima reunión de enero han respaldado la debilidad de la moneda única, 
que debería continuar, vista la fortaleza del movimiento. Niveles Semanales: Soporte 1,18/1,16/1,14; Resistencia 
1,20/1,21/1,24. Técnicamente la tendencia es Bajista tras la pérdida de los 1,1881 (mínimos del 2010). 

� USD/JPY: Ante el movimiento de aversión global al riesgo y la caídas de TIR a largo plazo en EE.UU. el Yen fue una de 
las monedas de los países del G-10 que menos se depreció (-0,08%) manteniéndose en niveles de 119,8. El Yen 
podría retomar su tendencia de depreciación en el 2S’15. Soporte 117/115; Resistencia 121/122. Técnicamente la 
tendencia es Lateral-Alcista (la superación de los 124 cambiaría a alcista). 

� EUR/CHF: La aversión al riesgo junto a los riesgos políticos y macroeconómicos en la Eurozona se saldaron con la 
fortaleza del franco (+0,17%) hasta situar el cruce cerca de mínimos de 1,20. Las medidas de intervención del Banco 
Central Suizo y las próximas medidas del BCE deberían servir para mantener el cruce por encima de dichos niveles. 

� EUR/GBP: Ligera apreciación de la libra (+0,7%) en la semana hasta los 0,782 euros, aunque se mantiene en el 
rango lateral desde mediados de diciembre tras haber alcanzados los 0,77 el 1 de enero. Los datos macro en R. Unido 
apuntan a un menor dinamismo pero todavía a ritmos de crecimientos elevados. La inflación a la baja retrasa la 
subidas de tipos, aunque deberían llegar en hacia finales de 2015. Niveles semanales: Soporte 0,77/0,76; 
Resistencia 0,79/0,80. Técnicamente la tendencia es Lateral (la pérdida de los 0,77 cambiaría a lateral bajista). 

 
Emergentes 
 

� USD/BRL: Continúa la tendencia de depreciación, aunque algo más moderada en la última semana (-1,4%) situándose 
en los 2,684. La actividad en Brasil sigue sin repuntar y la caída en los precios de las materias primas agregan 
presión sobre una moneda que soporta elevados diferenciales de inflación a pesar de las subidas de tipos de interés. 
Seguimos viendo depreciación del real a medio plazo. Niveles semanales: Soportes: 2,64/2,55; Resistencias: 
2,73/2.75. Técnicamente la tendencia es Lateral Alcista. 

� USD/MXN: Una de las pocas monedas de países emergentes y productores de crudo que se apreció ligeramente 
(0,4%) hasta los 14,7 dólares. La caída en el precio del crudo y su impacto en la economía (cuentas públicas y 
actividad) podrían acentuar las decepciones en el crecimiento esperado. No obstante a estos niveles la moneda 
empieza a tornarse algo infravalorada a corto plazo teniendo en cuenta los diferenciales de inflación vs EE.UU. Niveles 
semanales: Soporte: 14,04/14,30; Resistencia 15,00/15,30. Técnicamente la tendencia es Lateral-Alcista. 

 

USD/EUR: Spot vs Dif. Tipos 10a YEN/USD vs diferencial tipos 10a  
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Fuente: Ecowin y Análisis BS Fuente: Ecowin y Análisis BS 
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5. MATERIAS PRIMAS 

 CRB 07/01/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD Materias Primas 07/01/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

CRB Futuro 225,1        -2,13% -8,9% -2,13% Brent 51,15 -10,78% -20,4% -10,78%
CRB Spot 434,6        -0,71% -3,4% -0,71% Gasoil 485,00 -6,95% -18,6% -6,95%
CRB Industrial 490,6        -0,31% -1,9% -0,31% Oro 1.211,47 2,25% -1,2% 2,25%
CRB Fat&Oil 348,5        -4,26% -11,7% -4,26% Trigo 579,50 -1,74% -0,4% -1,74%
CRB Alimentos 364,6        -1,28% -5,5% -1,28% Cobre 6.182,50 -2,91% -4,5% -2,91%
CRB Metales 824,3        0,24% -2,7% 0,24% Aluminio 1.768,00 -3,59% -8,8% -3,59%  

 Fuente Análisis BS 

Energía: 

� Petróleo: Las referencias energéticas comienzan el año con fuertes caídas nuevamente presionadas por exceso de 
oferta en los mercados y la debilidad de la demanda. Arabia Saudita sigue sin mostrar signos de querer reducirse 
producción mientras el resto de países productores de fuera de la OPEP no hagan lo mismo. Niveles semanales: 
Brent: Soporte: 49,61. Resistencia: 73,11 Técnicamente su tendencia es Bajista desde Lateral-Bajista.  

� Gas: Contagiado por el resto de referencias energéticas registra caídas en la semana.    

Metales 

� Industriales: Caídas de las principales referencias golpeadas por los movimientos del petróleo y las perspectivas de 
algunos sectores empresariales a pesar de que podrían plantearse reducir la inversión y/o expansión del negocio para 
adaptarse a una menor demanda. Niveles Semanales Cobre: Soporte: 6.044. Resistencia: 7.275. Técnicamente 
tendencia Bajista confirmada con la pérdida de los 6.400 puntos. Hierro: Soporte: 65,00. Resistencia: 118. 
Técnicamente su tendencia es Lateral-Bajista. 

� Preciosos: Demarcándose del resto de metales, registran fuertes subidas gracias a su perfil de activo refugio (tanto el 
oro como la plata) ante las caídas de los mercados de renta variable y la presión del dólar. Niveles semanales: Oro: 
Soporte: 1.085, Resistencia: 1.304. Técnicamente mantiene su tendencia Lateral-Bajista. 

Agrícolas: 

� La soja ha avanzado en la semana ante retrasos en envíos, sin embargo el trigo y el maíz caen por la fortaleza del 
dólar.     

 Oro y determinantes Curva vencimientos Crudo vs Cobre 
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Dif. Brent-WTI vs Pdte. Vcto. 12º-1º Índice S&P de materias primas y subíndices 
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Fuente: Ecowin y Análisis BS Fuente: Ecowin y Análisis BS 
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6. APÉNDICE MACROECONÓMICO – FINANCIERO 

EE.UU.: Cuadro macroeconómico 

PIB 2011* 2012 2013e 2014e 2015e 4T13 1T'14 2T'14 3T'14 4T'14 Med ia 10a Mínimo 10a
PIB 1,6 2,3 2,2 2,2 2,7 3,1 1,9 2,6 2,3 1,6 -4,1
Consumo Privado 2,3 1,8 2,4 2,3 2,2 2,8 2,2 2,4 2,3 1,8 -2,7
Consumo Público -3,0 -1,4 -2,0 -0,8 -0,3 -1,9 -1,1 -0,7 0,4 0,6 -3,7
FBCF 5,3 9,7 5,0 6,4 6,9 8,7 4,8 7,7 3,8 1,6 -26,4
Exportaciones 11,1 7,3 7,3 3,0 4,0 5,1 2,8 3,9 4,6 5,7 -14,0
Importaciones 12,8 5,0 5,0 3,9 2,8 2,5 3,0 3,9 3,2 3,1 -21,6

Precios %
IPC interanual 3,2 2,1 1,7 2,0 2,0 1,5 1,5 2,1 1,7 1,3 2,3 -2,1

IPC intermensual 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 -0,3 1,4 0,2

Empleo 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de desempleo % 8,7 7,8 7,0 5,7 7,0 6,7 6,2 6,1 7,0 4,5
Empleo no agrícola (a/a) 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 0,5 -4,9

Indicadores de confianza
Conf. Cons. U. Michigan 69,9 72,9 82,5 82,5 80,0 82,5 84,6 93,8 77,2 55,3
Confianza Cons. Conf. Board 64,8 66,7 77,5 77,5 83,9 86,4 89,0 88,7 75,4 25,3
PMI Chicago 61,6 50,9 60,8 60,8 55,9 62,6 60,5 60,8 55,8 33,0
ISM Manufacturero 53,1 50,4 56,5 56,5 53,7 55,3 56,6 58,7 52,5 33,1
ISM Servicios 52,6 55,7 53,0 53,0 53,1 56,0 58,6 59,3 53,6 37,6
Indicadores adelantados 0,4 0,3 0,1 0,1 1,0 0,6 0,7 0,9 0,0 -3,3

Sector exterior % s/PIB
Balanza comercial -3,5 -3,3 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -4,0 -5,6
Balanza corriente -2,9 -2,8 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,2 -3,9 -5,9

Sector público % s/PIB
Déficit Público -7,9 -6,5 -4,1 -3,3 -2,9 -3,1 -2,8 -4,9 -1,1
Deuda Pública 98,1 101,7 100,9 105,2 105,9 100,9 100,9 100,9 100,9 81,8 61,5

Tipos de interés
Tipo de referencia 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,68 0,25

Agregados monetarios
M2 % interanual 9,7 7,4 6,3 6,0 6,0 6,5 6,4 6,2 1,6

Crédito privado
Crédito consumidor (trim.anual) 0,9 1,9 0,6 3,5 0,6 2,3 3,4 2,7 3,5 -2,4 

Crédito empresarial (trim. anual) 0,0 0,1 0,1 6,5 6,0 6,5 6,2 6,2 0,0 -0,1 

e: estimaciones
* tasa media interanual  

 Eurozona: cuadro macroeconómico 

PIB 2011* 2012* 2013* 2014*e 2015*e 4T13 1T'14 2T'14 3T'14 4T'14 Media 10a Mínimo 10a
PIB 1,66 -0,65 -0,30 0,7 0,8 0,40 1,10 0,80 0,80 0,78 -5,60
Consumo Privado 0,15 -0,22 -0,90 0,6 0,20 0,50 0,70 1,00 0,51 -1,50
Consumo Público -0,15 -0,15 -0,30 0,5 0,60 0,80 0,90 1,10 1,25 -0,30
FBCF 1,76 -3,16 -2,00 2,2 -0,40 2,20 0,90 0,00 -0,17 -12,20
Exportaciones 6,94 2,63 2,80 5,0 3,50 3,60 3,30 3,90 3,63 -16,30
Importaciones 4,62 -0,97 1,50 4,5 3,20 3,50 3,50 3,30 2,92 -14,80

Precios %
IPC interanual 2,73 2,53 1,35 0,6 1,1 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 1,89 -0,60

IPC intermensual 0,23 0,19 0,08 0,3 0,9 0,1 0,4 -0,2 0,15 -1,10

Empleo
Tasa de desempleo % 10,6 11,8 11,80 11,8 11,7 11,6 11,5 9,663 7,200
Variación interanual del empleo % -0,2 -0,8 -0,4 -0,2 -0,4 0 0,4 0,6 0,225 -2,200

Indicadores de confianza
Clima empresarial 94,0 88,4 100,4 100,4 102,5 102,1 99,9 100,8 98,41 70,10
Confianza consumidor -21,1 -26,0 -13,5 -13,5 -9,2 -7,5 -11,4 -11,6 -15,07 -34,30
Confianza industrial -6,9 -13,8 -3,4 -3,4 -3,3 -4,3 -5,5 -4,3 -6,35 -38,10
PMI manufacturero #N/A 46,1 52,7 52,7 53,0 51,8 50,3 50,8 49,14 44,00
Confianza servicios -2,9 -9,7 0,4 0,4 4,5 4,4 3,2 4,4 2,57 -26,10
Encuesta Sentix -24,0 -16,8 8,0 8,0 13,9 8,5 -9,8 -2,5 0,22 -42,70

Sector exterior % s/PIB
Balanza comercial -0,21 0,83 1,54 1,54 1,58 1,60 1,71 0,41 0,03
Balanza corriente -0,17 1,41 2,00 2,00 2,10 2,08 2,41 0,30 0,11

Sector público % s/PIB
Déficit Público -4,1 -3,6 -3,10 -2 -4,1 -3,27 -6,40
Deuda Pública 85,8 89 94 90,9 90,9 90,9 76,08 66,20

Tipos de interés
Tipo de referencia 1,0 0,8 0,25 0,05 0,05 0,25 0,25 0,15 0,05 0,05 1,77 0,05

Agregados monetarios
M3 % interanual 1,51 3,02 3,17 3,73 2,97 2,80 2,10 4,92 -0,30
Crédito privado

Crédito consumidor % interanual 3,12 3,46 0,11 -0,43 0,19 0,16 -0,09 3,79 -0,56
Crédito empresarial % interanual -2,26 0,96 -1,12 -1,34 -2,94 -4,25 -5,13 3,69 -5,88  

EE.UU.: Índice Sintético de Actividad vs. PIB Eurozona: Índice Sintético de Actividad vs. PIB 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS Fuente: Ecowin y Análisis BS 
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7. RENTA VARIABLE 

EVOLUCIÓN RENTA VARIABLE 

 

 

 
Índices 07/01/2015 Var %1 Sem Var % Mes %YTD

EurosStoxx 309,1         -3,29% -3,09% -3,29%
Eurostoxx 50 3.026,8      -3,80% -3,94% -3,80%
Stoxx 600 333,2         -2,73% -1,80% -2,73%
FTSE 100 6.419,8      -2,23% -1,23% -2,23%
Ibex 35 9.891,4      -3,78% -4,86% -3,78%
IGBM 1.003,5      -3,73% -4,82% -3,73%
Dow Jones 17.584,5    -1,34% 0,29% -1,34%
S&P 500 2.025,9      -1,60% -0,01% -1,60%
Nasdaq Comp. 4.650,5      -1,81% -0,72% -1,81%
Mexico 41.813,9    -3,09% 1,07% -3,09%
Brazil 49.462,9    -1,09% -0,17% -1,09%
Nikkei  225 16.885,3    -3,24% -3,03% -3,24%
H. S. Enterprise 11.991,0    0,05% 5,44% 0,05%
H. S. Hong Kong 23.681,3    0,32% 0,67% 0,32%  
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Fuente Análisis BS 

 

               Euro STOXX: Sectores (evolución 1 semana)                S&P 500: Sectores (evolución 1 semana) 
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Fuente Análisis BS 

*Azul; Sectores cíclicos. Rojo; Sectores defensivos 

MACRO VS RENTA VARIABLE 

Índice de sorpresas macro vs S&P 500 Índice de sorpresas macro Eurozona vs ES50 
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Fuente Análisis BS 

*Azul; Sectores cíclicos. Rojo; Sectores defensivos 
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8. CALENDARIO DE PRÓXIMOS DATOS MACROECONÓMICOS 

 

9. CALENDARIO DE PRÓXIMAS EMISIONES SOBERANAS 

FECHA HORA PAÍS EMISIÓN DE LETRAS CANTIDAD 

12/01 11:00 Italia Letras del Tesoro  
12/01 11:30 Alemania Letras del Tesoro a 6 meses 2.000 M euros 
13/01 11:00 Bélgica Letras del Tesoro  

FECHA HORA PAÍS EMISIÓN DE BONO CANTIDAD 

13/01 11:00 Italia Bonos  
13/01 11;15 Austria Bonos 1,65% 2024 y 0,25% 2019  
13/01 10:30 Holanda Bonos vto. 2018  
14/01 11:30 Alemania Bonos vto. 2025 5.000 M euros 
15/01 10:30 España Bonos  

FECHA HORA PAÍS CONCEPTO PERIODO BS(e) CONSENSO ANTERIOR AFECTA A 

09/01  6:00 Japón Indicador Adelantado Nov est  - - -- 104,5 Actividad                                         
  8:00 Alemania Balanza Comercial (MM) Nov  - - 20,4B 21,9B Actividad                                         
  8:00 Alemania Producción industrial (a/a) Nov  - - -0,6% 0,8% Actividad                                         
  9:00 España Producción Industrial (a/a) Nov  - - 0,6% 1,2% Actividad                                         
 14:30 EEUU Empleo no Agrícola (m/m) Dic  - - 240K 321K Consumo                                           
 14:30 EEUU Gan. Media/ hora Dic  - - 0,2% 0,4% Consumo                                           
 16:00 EEUU Inventarios Mayoristas (m/m) Nov  - - 0,3% 0,4% Actividad                                         

13/01 -- China Exportaciones (a/a) Dic  - - 5,9% 4,7% Actividad                                         
 -- China Importaciones (a/a) Dic  - - -6,3% -6,7% Actividad                                         
 10:30 R. Unido IPC (a/a) Dic  - - -- 1,0% Precios                                           

14/01 11:00 UME Producción Industrial (m/a) Nov  - -  0,1% Actividad                                 
 14:30 EEUU Vtas minoristas (m/m) Dic  - - 0,1% 0,7% Consumo                                           
 15:00 México Inversión Fija (m/m) Oct  - - -- 5,7% Inversión                                         
 16:00 EEUU Invent. Empresariales (m/m) Nov  - - 0,2% 0,2% Actividad                                         

15/01  0:50 Japón Órdenes de Maquinaria (a/a) Nov  - - -- -4,9% Prod.Ind.                                         
  9:00 España IPC (a/a) Dic final  - - -- -1,1% Tipos             
  9:00 España IPC m/m Dic  - - -- -0,1% Tipos                                             
 11:30 Brasil  Indice act. económica (a/a) Nov - - -0,4% -1,18% Actividad 
 14:30 EEUU Empire Manufact. Ene  - - 5,00 -3,58 Actividad                                         
 14:30 EEUU Precios Producción (a) Dic  - - 0,9% 0,0% IPC                                               
 16:00 EEUU Fed Filadelfia Ene  - - 20,0 24,5 Actividad                                         

16/01  8:00 Alemania IPC Armoniz (m/a) Dic final  - - 0,2%/0,2% 0,0%/0,5% Tipos                                             
  8:00 Alemania IPC (a/a) Dic final  - - -- 0,2% Tipos                                             
 11:00 UME IPC (m/a) Dic  - -  -0,2%/0,3% Tipos                                             
 14:30 EEUU IPC (a/a) Dic  - - 0,8% 1,3% Precios                                           
 14:30 EEUU IPC ex Alim/Ener. (a/a) Dic  - - 1,7% 1,7% Precios                                          
 15:15 EEUU Utiliz. Capacidad Instalada Dic  - - 80,0% 80,1% Actividad                                         
 15:15 EEUU Producción Industrial (m/m) Dic  - - 0,2% 1,3% Actividad                                         
 16:00 EEUU Confianza U. Michigan Ene est  - - 94,1 93,6 Consumo                                           
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Isabel Riera: RieraI@bancsabadell.com 
Eamon Donoghue: DonoghueE@bancsabadell.com 
Concha Galán: GalanC@bancsabadell.com 

Director Análisis  

 Nicolás Fernández: FernandezNi@bancsabadell.com 

Financieras  

 Mario Lodos: LodosM@bancsabadell.com 
Esther Castro: CastroEs@bancsabadell.com 

Utilities, gas y energía  

 Javier Esteban: EstebanJ@bancsabadell.com 
Laura Benito: BenitoLaura@bancsabadell.com 

TMTs  

 Andrés Bolumburu: BolumburuA@bancsabadell.com  
Marta Díaz de la Cuerda: DiazMarta@bancsabadell.com 

Industriales  

 Francisco Rodríguez: RodriguezFra@bancsabadell.com 
Óscar Rodríguez: RodriguezOsc@bancsabadell.com 

Farmacia, química y 
papeleras 

 

 Javier Esteban: EstebanJ@bancsabadell.com 
Marta Díaz de la Cuerda: DiazMarta@bancsabadell.com 

Construcción, materiales 
de construcción, 

inmobiliarias y REITS 
 

 
Ignacio Romero: RomeroIgnacio@bancsabadell.com 
Guillermo Fernández-Gao: FernandezGaoG@bancsabadell.com 
Federico Reixa: ReixaF@bancsabadell.com 

Distribución, retail, 
logística, alimentación y 

bebidas 
 

 
Ignacio Romero: RomeroIgnacio@bancsabadell.com 
Marta Díaz de la Cuerda: DiazMarta@bancsabadell.com 
Arancha Piñeiro: PineiroA@bancsabadell.com 

Hoteles, transportes y 
autopistas 

 

 Francisco Rodríguez: RodriguezFra@bancsabadell.com 

Derivados, Técnico y Cuantitativo  

 Diego Ferrer: FerrerDiego@bancsabadell.com 

Equipo Small&Medium  

 Ignacio Romero: RomeroIgnacio@bancsabadell.com 
Marta Díaz de la Cuerda: DiazMarta@bancsabadell.com 

Equipo Eurostoxx50  

 

Francisco Rodríguez: RodriguezFra@bancsabadell.com 
Laura Benito: BenitoLaura@bancsabadell.com 
Arancha Piñeiro: PineiroA@bancsabadell.com 
Óscar Rodríguez: RodriguezOsc@bancsabadell.com 

Estrategia de Renta Variable y Estrategia 
de Crédito 

 

 

Glen Spencer Chapman: chapmang@bancsabadell.com 
María Salud Vicente: VicenteMariaSalud@bancsabadell.com 
Diego Ferrer: FerrerDiego@bancsabadell.com 
Diego Fernández: FernandezDi@bancsabadell.com 
Virginia Romero: RomeroVi@bancsabadell.com  
Lola Arias: ariasd@bancsabadell.com 
Israel González: israel.gonzalez@bancsabadell.com 
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Disclaimer sin asesoramiento de inversión 

 

Sistema de recomendaciones: 

 

El periodo al que se refiere la recomendación se establece en un año. La recomendación está basada en hipótesis razonables sobre diversas variables en la 
fecha de publicación. La evolución posterior de alguna de esas variables (como por ejemplo: cambios sobrevenidos en tipos de interés, tipos de cambio, 
precios de materias primas, y otras variables que pueden ser tanto específicas de la compañía, como generales de su sector) podría motivar un cambio de 
recomendación mediante un nuevo informe de análisis. 

Las recomendaciones de la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A. son COMPRAR, VENDER y BAJO REVISIÓN. La recomendación de COMPRAR 
se emite para aquellas compañías en las que la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A. espera una evolución mejor a la del mercado (referencia 
Ibex35 e Índice General de la Bolsa de Madrid para las compañías españolas; referencia Eurostoxx50 para las compañías de la zona Euro) mientras que las 
de VENDER se emiten para aquellas compañías en las que la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A. espera una evolución peor a la del mercado 
de referencia. La recomendación de BAJO REVISIÓN se emite para aquellas compañías en las que la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A. está 
analizando posibles cambios en las estimaciones o valoración tras algún hecho relevante que haga posible ese análisis detallado. 

El presente informe ha sido preparado por la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A., basado en información pública disponible, empleando 
información de fuentes consideradas fiables, pero 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. 

Este informe, ha sido elaborado por la Dirección de Análisis de Banco de Sabadell, S.A. 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.  

Banco de Sabadell, S.A., así como sus Consejeros, directores o empleados pueden: tener una relación comercial relevante con la Compañía o Compañías 
referidas en el presente documento; formar parte de los órganos de gobierno de las mismas; tener posición directa o indirecta en cualesquiera de los 
valores o instrumentos emitidos por dicha o dichas Compañías; negociar con dichos valores o instrumentos por cuenta propia o ajena, incluso actuando 
como creador de mercado de los mismos o proveedor de liquidez; disponer de derechos de cualquier tipo para la adquisición de valores emitidos por la 
Compañía o Compañías analizadas o vinculados directa y fundamentalmente a ellos; proporcionar servicios de asesoramiento u otros al emisor de dichos 
valores o instrumentos; tener intereses o llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del 
presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, 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, o estrategias de inversión a los clientes 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 las 
recomendaciones contenidas 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. 

A 1 de junio de 2013, Banco de Sabadell, S.A. es titular, directa o indirectamente de al menos un 3% del capital social de las siguientes compañías cuyas 
acciones están admitidas a negociación en algún mercado organizado y que pueden ser objeto de análisis en el presente informe: BANCO COMERCIAL 
PORTUGUÉS y FLUIDRA, S.A. Adicionalmente, Banco de Sabadell, S.A. o entidades vinculadas pueden tener financiación concedida a alguno de los 
emisores mencionados en el presente informe. 

Banco de Sabadell, S.A., directa o indirectamente, o alguna entidad vinculada puede haber sido entidad directora o codirectora durante los 12 meses 
previos de una oferta pública de alguno de los emisores cuyos valores se mencionan en recomendaciones contenidas en este documento, o puede haber 
prestado servicios bancarios de inversión durante los 12 meses previos a alguno de los emisores cuyos valores se mencionan en recomendaciones 
contenidas en este informe. Banco de Sabadell, S.A. puede ser parte de un acuerdo con un emisor relativo a la elaboración de la recomendación. 

La remuneración de los analistas que han elaborado estos informes no esta vinculada, ni directa ni indirectamente, a las recomendaciones u opiniones 
expresadas en los mismos. Los factores de remuneración de los analistas pueden incluir los resultados de Banco de Sabadell, S.A., parte de los cuales 
puede ser generado por actividades de banca de inversión. 

 
 

 


