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jueves, 09 de octubre de 2014 Estrategia de Renta Variable y Estrategia de Crédito 

SEMANAL MERCADOS Llega el otoño a las perspectivas 
de crecimiento de Europa 

+34.91.782.90.40  

Evolución de los Mercados 
 
 
Divisas 08/10/2014 Var %1 Sem %YTD

EUR/USD 1,27 0,5% -8,1%
EUR/GBP 0,789 1,3% -5,2%
EUR/CHF 1,21 0,5% -1,0%
USD/JPY 108,44 -0,8% 3,0%
GBP/USD 1,61 -0,7% -3,0%
AUD/USD 0,876 0,4% -1,9%

Mat. Primas 08/10/2014 Var %1 Sem %YTD

BRENT 91,38 -3,0% -17,5%
ORO 1207,38 -0,7% 0,2%
CRB Futuro 277,40 -0,2% -1,0%
Aluminio 1909,25 0,8% 8,4%
Cobre 6687,50 -0,6% -9,3%
Trigo 507,75 6,0% -20,7%

Interbancario 08/10/2014 Var pb Sem Var pb 2014

Eonia -0,03 -0,1 -47,9
Fondos Federales 0,15 0,0 0,0
Euribor 3M 0,08 -0,3 -20,8
Euribor 12M 0,33 -0,5 -22,3
Libor US 3M 0,23 -0,2 -1,5
Libor US 12M 0,57 -0,6 -1,2

TIR Sob.10A 08/10/2014 Var pb Sem Var pb 2014

EEUU 2,32 -6,4 -70,7
Alemania 0,91 0,6 -102,2
Italia 2,33 5,0 -179,1
España 2,10 3,1 -205,1

Índices iTraxx 08/10/2014 Var pb Sem Var pb 2014

Europe 5 años 67,43 4,3 -2,7
Crossover 5A 349,50 91,6 63,5
Financials Sub. 151,61 61,6 23,1
Financials Sen. 66,03 3,5 -21,1

Renta Variable 08/10/2014 Var %1 Sem %YTD

Dow Jones 16994,22 1,1% 2,5%
S&P 500 1968,89 1,2% 6,5%
Eurostoxx 50 3053,31 -4,4% -1,8%
Stoxx 600 328,00 -3,6% -0,1%
Nikkei  225 15595,98 -3,0% -4,3%  

 

� El FMI rebajó el crecimiento esperado para 2014-15, en la 
Eurozona y en LatAm,  donde seguimos viendo riesgos a la 
baja de cara a 2015. No obstante, estas revisiones ya 
deberían haber sido descontadas por los mercados donde el 
Euro STOXX 50 se aproxima ahora a los niveles donde 
debería situarse acorde con nuestro ratio de sorpresas macro 
(2.900) y nuestro indicador sintético macro (3.050 oct’14; 
3.300 a dic’14 y 3.500 a jul’15).  

� En el caso de EE.UU. la apreciación del dólar y el peor 
escenario de crecimiento global resta presión sobre la Fed 
para subir tipos pero no se traduce todavía en un deterioro 
significativo en los indicadores macro y nuestro índice 
sintético sigue respaldando niveles de 2.050 para dic’14 y 
2.150 para jun’15.  

� Así, seguimos considerando que niveles de 1.950 para el 
S&P 500, 3.000 para el Euro STOXX y 10.000 del Ibex son 
oportunidades de compra.  

� Por otro lado, a corto plazo, no esperamos que la campaña de 
Rdos. en EE.UU. sea un catalizador. Aunque se reduce el 
riesgo de decepción en la medida que las expectativas de 
crecimiento interanual de BPA 3T’14 se revisaron a la baja, 
la apreciación del dólar (+7,6% entre julio y septiembre) 
podría mermar los guidance para siguientes trimestres. 

� Macro: En EE.UU. destacaran la moderación en las lecturas 
de los indicadores tanto de actividad como de consumo. En 
Europa, esperamos un descenso del componente de 
expectativas del ZEW alemán de octubre (hasta 5,5 desde 
6,9) y del componente de situación actual (hasta 11,5 desde 
25,4). 

� Renta Fija: La reducción en las estimaciones de crecimiento 
global por parte del FMI y la OCDE provocó estrechamientos 
en la rentabilidad de los bonos soberanos hasta cerca de los 
mínimos históricos. 

� Divisas: El dólar cede algo de terreno frente al euro y el yen 
tras el fuerte movimiento apreciador de las semanas 
pasadas. 

� Materias Primas: Caídas en las principales referencias 
energéticas (perspectivas de demanda) mientras que los 
metales (cobertura de cortos) y las agrícolas (cambio de 
cosecha) cierran en positivo.  

Divisas: Rentabilidad carry trade  Divisas: Spread volatilidad impl. 1m vs hist. 1a 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS  
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1. LLEGA EL OTOÑO A LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE EUROPA 

� Global: Al riesgo geopolítico en Rusia y Oriente Medio se suma el problema del Ébola que podría deteriorar aún más 
las perspectivas de crecimiento y afectar a sectores vinculados al Turismo y a empresas con exposición directa e 
indirecta a África. Será importante seguir la tasa de contagio (en África crece a tasas del 80% desde jul’14) la 
contención en los países desarrollados.  

� Eurozona: Sin muchos catalizadores, los mercados seguirán presionados  a corto plazo ante el continuo deterioro 
macro y de beneficios empresariales, mientras se mantiene a la espera de los resultados de los Test de Stress a la 
banca y los presupuestos de los países miembros para 2015. 

� EE.UU: Las actas de la Fed vuelven a relajar el mensaje y restan presión sobre el mercado al no haber consenso 
sobre si quitar el actual forward guidance.  

� Emergentes: En Brasil el resultado de la primera vuelta en las elecciones presidenciales invita al optimismo al 
aumentar las probabilidades de un cambio de gobierno tras una segunda vuelta electoral, que se avecina muy 
reñida el próximo 26 de octubre. 

  

 

� En su último informe, el FMI rebajó sus perspectivas de crecimiento para 2014-15 acercándose más a las cifras del 
consenso del mercado. El FMI espera ahora un PIB 2014/15 en la Eurozona del 0,8%/1,3% (vs 1,1%/1,5% de su 
anterior previsión y 0,8%/1,3% del consenso). Junto a la de Eurozona la mayor revisión del crecimiento se centró 
en LatAm donde el organismo espera ahora un crecimiento del 1,3%/2,2% (-0,7%/-0,4% respecto a abril’14). No 
obstante, las revisiones no deberían suponer ninguna sorpresa para el mercado que ya las debería tener 
descontadas. Así, el Euro STOXX 50, ante la falta de respaldo por parte del BCE (decepción por la falta de 
concreción o nuevos anuncios de medidas en la reunión de la semana pasada), se aproxima ya a niveles más 
acordes con nuestro ratio de sorpresas macro (2.900) y nuestro indicador sintético macro (3.050). No obstante, el 
mayor deterioro esperado en los indicadores para el resto de 2014 y estancamiento en 1S’15 hace que nuestro 
índice respalde ahora niveles de 3.300 para dic’14 frente a los 3.550 que apuntaba anteriormente y 3.500 para 
jun’14 (se retrasa el potencial de subida). A pesar de la última reunión, la posibilidad de actuación del BCE sigue 
previniendo cualquier repunte en la rentabilidad de la deuda europea y mantiene el atractivo de la renta variable en 
relativo.  

� En EE.UU. para el cual el FMI revisó al alza sus previsiones de crecimiento hasta el 2,2%/3,1% (vs 1,7%/3,1% 
anterior y 2,1%/3,0% del consenso), seguimos viendo predomino de sorpresas positivas, aunque esperamos que 
estas continúen moderándose. En este caso, en niveles de 1.970 el S&P 500 también debería tener ya descontado 
el escenario macro. Asimismo, la debilidad global y la apreciación del dólar rebaja la presión sobre la Fed para subir 
tipos (tampoco vemos riesgos de repuntes en la TIR a 10 años del bono americano en el corto plazo) sin traducirse 
todavía en un deterioro significativo en los indicadores macroeconómicos americanos, y nuestro índice sintético 
sigue apuntando a niveles de 2.050 para dic’14 y 2.150 para jun’15.. 

� Por otra parte, a corto plazo, la campaña de Rdos. en EE.UU. no debería ser un catalizador. El riesgo de decepción 
se reduce en la medida que las expectativas de crecimiento interanual de BPA 3T’14 se revisaron a la baja con 
respecto a finales de agosto (+5,9% vs +7,7%) y son ya menos exigentes que las esperadas para 2T’14 al inicio de 
la campaña (+6,2%). Sin embargo la apreciación del dólar (+7,6% entre julio y septiembre) podría mermar los 
guidance para siguientes trimestres.  

� Desde el punto de vista fundamental y de newsflow, seguimos pensando que niveles de 1.950 en el S&P 500, 
3.000 para el Euro STOXX y 10.000 del Ibex son oportunidades de compra en la medida que se cumpla nuestro 
escenario de crecimiento para 2015 del 1,1% en Eurozona y 2,7% en EE.UU. apoyados por las medidas del BCE y 
una Fed subiendo tipos de forma muy gradual. 

Eurozona: sorpresa macro vs Euro STOXX 50 Euro STOXX 50: índice sintético macro de renta variable 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 
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2. REFERENCIAS MACROECONÓMICAS   

2.1. EE.UU. 

 Próximas referencias 
Prod. industrial vs Inv. bs. equipo 
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 Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� El índice manufacturero de Empire en octubre se situaría en 
20,0 frente al 27,54 anterior y el índice de Filadelfia se situaría 
en 20,0 frente al 22,5 anterior. Con todo, las publicaciones 
perfilarían un crecimiento trimestral anualizado para el 4T’14 en 
torno al 3,0% t/ta esperado por el consenso del mercado. 
Vemos riesgos de mayores caídas por la apreciación del dólar.  

� La producción industrial en septiembre podría moderar su ritmo 
de avance hasta el +3,79% interanual desde el +4,12% anterior. 
Así, los datos apuntarían a un crecimiento trimestral anualizado 
ligeramente por debajo del 3% t/ta esperado por el consenso 
para el 3T’14.  

� Por el lado de consumo, las ventas minoristas de septiembre 
caerían un -0,1% mensual frente al +0,6% del mes anterior 
(+4,8% interanual frente al +5,0% anterior). Las ventas al por 
menor sin autos ni gasolinas podrían repuntar un +0,2% mensual 
frente al +0,3% anterior (+4,3% interanual frente al +4,6% 
anterior). Todo lo anterior respaldaría un consumo privado 
creciendo un +2,25% interanual en el 3T’14 vs +2,37% 2T’14.  

� Las referencias del mercado inmobiliario a conocer mostrarían 
lecturas positivas. A pesar de esto, la confianza del sector de la 
construcción residencial (NAHB) en octubre se estancaría en el 
nivel del mes anterior (59). Mientras, los permisos de 
construcción moderarían su crecimiento en septiembre hasta un 
+4,5% interanual esperado desde el +5,3% anterior. Las 
viviendas iniciadas acelerarían su ritmo de avance hasta un 
+16,0% interanual desde el +8,0% anterior. 

� El Libro Beige de la Reserva Federal describirá una economía 
mostrando un mayor dinamismo pero sin presiones 
inflacionistas. 

 

 A destacar de la semana anterior 
ISM Servicios (empleo) vs empleo no agrícola 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� El ISM de Servicios de septiembre decepcionó al situarse en 
58,6 frente al 59,6 anterior apuntando a un crecimiento por 
encima del 3% t/ta esperado por el consenso para el 3T’14. Por 
el lado positivo destaca la lectura de la partida de empleo al alza 
(58,5 vs 57,7 anterior), respaldando una creación de empleo por 
encima de las 200.000 personas para los próximos meses. 

� Por otro lado, la creación de empleo no agrícola en septiembre 
se situó por encima de lo esperado (248.000 puestos de trabajo 
frente a los 180.000 anteriores). La tasa de paro descendió 
hasta el 5,9% vs 6,1% del mes anterior gracias, sobre todo, a 
una mayor caída de la población activa (-97.000 vs -64.000 
anteriores). El avance del empleo temporal y paro semanal 
siguen respaldando una creación de empleo por encima de las 
200.000 personas para los próximos meses aunque los 
subíndices de actividad de los indicadores adelantados 
respaldan lecturas algo inferiores. 

� Las actas monetarias de la reunión del Comité Abierto de la 
Reserva Federal de septiembre reflejan la preocupación de sus 
miembros en torno al forward guidance y al posible deterioro del 
entorno macro. En este sentido, los miembros se mostraron 
preocupados por la interpretación por parte del mercado del 
mensaje de “tipos bajos durante un largo período de tiempo” 
como un compromiso y no como una condición como apunta la 
Fed.  
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2.2. EUROPA 

 Próximas referencias 

Alemania: PIB vs ZEW 
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España: Bza. Cta. Cte. vs Bza. Comercial (% s/PIB) 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� En la Zona Euro, por el lado de actividad, será relevante la 
publicación del índice ZEW de octubre tras el desplome en 
septiembre hasta 14,2 desde 23,7 el mes precedente. Por otro 
lado, la producción industrial de agosto podría desacelerarse 
(+2,2% interanual en julio) en línea con la contracción de este 
indicador en Alemania (-2,8% interanual vs +2,7% el mes previo) 
relacionada con factores estacionales y la débil demanda de 
otros países de la zona euro y Rusia. 

� En Alemania, para octubre, esperamos un retroceso del ZEW de 
expectativas hasta 5,5 (vs 6,9 en septiembre) por el menor 
crecimiento esperado hasta finales de año por el impacto de la 
situación geopolítica (Rusia/Ucrania) y el menor dinamismo de 
la economía china. También esperamos un descenso en el índice 
de situación actual hasta 11,5 (vs 25,4 en septiembre).  

� En España, estaremos atentos a la balanza por cuenta corriente 
hasta julio (-1,0% s/PIB hasta junio) que podría seguir 
deteriorándose. Ante el menor crecimiento esperado para las 
exportaciones en 2014 (+3,3% vs +4,4% anterior), hemos 
rebajado nuestra previsión de saldo por cuenta corriente para 
2014 a un ligero déficit (-0,1% s/PIB vs +0,8% anterior) 
mientras que el consenso continúa esperando un +0,6%. 

� En Reino Unido conoceremos la tasa de inflación de septiembre 
que en agosto se situó en el 1,5% interanual (por debajo del 
objetivo del Banco de Inglaterra de medio plazo del 2%) y la tasa 
de desempleo de agosto que en julio se situó en el 6,2%, 
marcando un mínimo desde noviembre 2008. 

 

 A destacar de la semana anterior 

Demanda interna vs ventas al por menor 
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Alemania: Pedidos fábrica e inversión vs PIB 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� En la Zona Euro, por el lado de actividad, el índice Sentix de 
confianza del inversor de octubre decepcionó al retroceder hasta  
-13,7 frente a -9,8 el mes anterior, situándose así en niveles 
acordes con el estancamiento de la economía.  

� En cuanto a consumo, las ventas al por menor de agosto 
sorprendieron al alza al acelerarse hasta un +1,9% interanual vs 
+0,5% en julio a pesar del menor dinamismo de la economía 
apuntado por otros indicadores (PMI) para el 3T’14. 

� En Alemania, los pedidos de fábrica de agosto se contrajeron  
inesperadamente frente a un aumento de +5,9% interanual del 
mes anterior, donde destaca la caída de los pedidos del exterior 
(-0,3% interanual vs +9,4% en julio). 

� En España, el PMI de Servicios de septiembre sorprendió a la 
baja al retroceder hasta 55,8 frente a 58,1 en agosto. Por otro 
lado, la producción industrial de agosto decepcionó al  
desacelerarse hasta el +0,6% interanual (vs +0,9% de julio) 
donde se aceleró la contracción de los bienes de capital hasta     
-4,0% interanual (vs -1,0% anterior). Todo lo anterior refleja un 
rápido deterioro de la economía que pondría en riesgo el 
crecimiento esperado del 1,3%/2,0% para 2014-15. 

� En Reino Unido, el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios el 
tipo de refinanciación (0,5%) y el programa de compra de 
activos (375.000 M libras).  
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2.3. OTRAS ECONOMÍAS 

 Próximas referencias 

Brasil: Índice actividad económica vs PIB  
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 Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

 

� En China, el consenso espera una aceleración de las 
exportaciones de septiembre hasta el +12,3% interanual (vs 
+9,4% anterior) y una moderación en la caída de las 
importaciones hasta -1,8% interanual (vs -2,4% del mes 
precedente). Mantenemos nuestra previsión de crecimiento del 
PIB’14 (7,3%), ahora igual a la del consenso que la ha recortado 
desde el 7,4% anterior. 

� En Brasil, estaremos atentos a la confianza de la industria de 
octubre (46,5), que en sus 3 últimas lecturas se ha estabilizado 
en mínimos de los últimos 10 años y al índice de actividad 
económica de agosto tras la moderación en el ritmo de 
contracción visto en julio hasta -0,23% interanual vs -2,15% del 
mes previo. Con esta debilidad macro, mantenemos nuestras 
previsiones de crecimiento de PIB’14-15 en el 0,4%/1,4% (vs 
0,3%/1,3% del consenso) que ya rebajamos en verano desde el 
1,2%/1,6%.  

 

 A destacar de la semana anterior 

Brasil: Tasa inflación vs Real 
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 Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

 

� En Japón, la reunión del Banco de Japón, se saldó sin cambios 
en el ritmo anual de expansión de la basa monetaria y en el 
programa de compras de activos (deuda pública japonesa, REITs 
y ETFs). Además, la Autoridad Monetaria reiteró la consecución 
del objetivo del 2% de inflación aunque dio señales de que el 
horizonte temporal de 2 años establecido en abril’13 (para lograr 
ese objetivo) debería ser interpretado de forma flexible. En 
relación a la actividad, el BoJ señaló que la economía continua 
recuperándose moderadamente y en cuanto a precios, que las 
expectativas de inflación están aumentando. 

� En Brasil, la tasa de inflación de septiembre sorprendió al alza 
hasta el 6,75% interanual frente al 6,51% del mes anterior tras 
la fuerte depreciación del real en el mes. Para los próximos 
meses la continua depreciación del tipo de cambio y el ajuste en 
las tarifas de los servicios públicos seguirán presionando la 
inflación al alza, lo que podría provocar subidas de tipos por 
parte del Banco Central.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dirección de Análisis 
bsanalisis.com 

 

  SabadellAtlántico    SabadellHerrero    SabadellSolbank    SabadellGuipuzcoano    SabadellCAM    ActivoBank    SabadellUrquijo    BS Ibersecurities 
Pág 7 de 14 

 

3. RENTA FIJA 

RENTA FIJA Y CRÉDITO 

 

 

Deuda TIR a 10 años 08/10/2014 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014 Tipos Interbancarios 08/10/2014 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014

EEUU 2,32 -6 -22 -71 Eonia -0,03 0 -1 -48
Alemania 0,91 1 -14 -102 Fondos Federales 0,15 0 0 0
Francia 1,26 2 -10 -130 Euribor 3M 0,08 0 -1 -21

Italia* 2,33 5 -6 -179 Euribor 12M 0,33 -1 -2 -22

España* 2,10 3 -16 -205 Libor US 3M 0,23 0 0 -2
Portugal* 3,01 -6 -18 -300 Libor US 12M 0,57 -1 -1 -1
*Periféricos Europeos
Deuda TIR a 2 años 08/10/2014 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014 Índices iTraxx 08/10/2014 Var1Sem Var 4 Sems YTD

EEUU 0,45 -7 -12 7 Europe 5 años 67,4 4,3 8,8 -2,7
Alemania -0,07 2 0 -28 Hi-Vol 5 años 70,4 -2,4 3,7 -35,1
Francia 0,01 2 2 -29 Crossover 5 años 349,5 91,6 105,8 63,5

Italia* 0,45 10 13 -81 Financials Subord. 151,6 61,6 70,5 23,1
España* 0,39 8 5 -111 Financials Senior 66,0 3,5 6,9 -21,1

 

� La reducción en las estimaciones de crecimiento global por parte del FMI y la OCDE provocó estrechamientos en la 
rentabilidad de los bonos soberanos hasta cerca de los mínimos históricos. En este entorno el 10 años español 
quedó en el 2,06% y el italiano en el 2,29%, mientras que la referencia griega se mantenía volátil con ampliaciones 
durante la semana de +15 p.b. La deuda core siguió aplanando pendientes con el bono alemán cerca de los 
mínimos del año (0,88%), mientras, el americano sigue descontando inflaciones bajas con estrechamientos en el 
largo plazo hasta el 2,40%. El aplanamiento en la periferia se ha acentuado esta semana, aún así vemos recorrido y 
aprovecharíamos cualquier repunte de rentabilidad y ampliación de primas de riesgo como una oportunidad de 
entrada para buscar mayor convergencia de spreads con la deuda core.  

� En el ámbito doméstico las cédulas hipotecarias volvieron a presentar el mejor comportamiento relativo 
estrechando -4/-6 p.b. No obstante los financieros también tuvieron buen comportamiento (absoluto) con 
estrechamientos en BBVA y Santander de -2/-4 p.b. en el tramo senior y de -18/+21 p.b. en el subordinado. Los 
corporates se encarecieron en toda la curva con Telefónica y Gas Natural a la cabeza. Las Agencias cotizaron sin 
apenas cambios y las CC.AA. estrecharon muy presionadas en toda la curva por la fuerte demanda  salvo en el caso 
de GenCat que se abarató de nuevo hasta los +160 p.b. sobre tesoro en vto 2020. 

� En ratings, el 10 de octubre tendremos las revisiones de Francia (S&P), Italia (Moody’s) y Portugal (Fitch). En 
primario, España colocó 3.000 M euros una nueva emisión a 5 años de bonos ligados a la inflación al 0,248%, 
Irlanda emitió 1.000 M euros en bonos con vto. 2024 y Portugal 750 M euros vto. 2020 al 1,81%. En corporates, 
Telefónica se financiaba con 800 M euros a 15 años a MS+138 p.b.  

 

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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4. DIVISAS 
 

 FX Avanzados 08/10/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD FX Emergentes 08/10/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

EUR/USD 1,2678 0,55% -1,7% -8,06% USD/MXN 13,487 0,14% 2,1% 2,99%
EUR/JPY 137,48 -0,24% -0,2% -5,28% USD/BRL 2,4169 -2,83% 5,3% 2,31%
EUR/GBP 0,7890 1,28% -1,1% -5,21% USD/P. Chileno 596,23 -0,25% 1,0% 13,47%
EUR/CHF 1,2131 0,50% 0,2% -1,00% USD/Yuan 6,139 0,07% 0,2% 1,42%
USD/JPY 108,44 -0,78% 1,6% 3,02% USD/Rand S.A. 11,1743 -0,84% 2,1% 6,21%
GBP/USD 1,6069 -0,74% -0,7% -3,00% USD/Rublo 40,145 1,14% 7,5% 22,04%
USD/CHF 0,9568 -0,05% 2,0% 7,67% USD/Won C. 1078,8 1,47% 4,3% 2,46%
USD/CAD 1,1188 0,04% 2,1% 5,27% USD/Rup. India 61,465 -0,41% 1,0% -0,63%
AUD/USD 0,8757 0,39% -4,4% -1,90% USD/Indonesia 12239,0 0,48% 3,6% 0,57%  

 Fuente Análisis BS 
 

Desarrollados: 

� EUR/USD: El euro rebota desde los mínimos marcados en los 1,2516. El mal dato de producción industrial en 
Alemania y los comentarios del FMI sobre la desaceleración de la Eurozona, más que rebajar aún más las 
expectativas de tipos en Europa, contribuyeron a reducir las de crecimiento en EE.UU. (rebajando la presión sobre la 
Fed para subir tipos). A esto se suman los comentarios de Dudley (Fed) que considera que es razonable una primera 
subida de tipos a mediados de 2015 y las actas de la Fed donde algunos participantes mostraron su preocupación por 
la debilidad del crecimiento económico y la rebaja en las expectativas de inflación en EE.UU. Niveles Semanales: 
Soporte 1,24; Resistencia 1,30. Técnicamente la tendencia es Lateral-Bajista. 

� USD/JPY: movimiento de consolidación tras las subidas del dólar de las últimas semanas. Gran parte del movimiento 
vino apoyado por la reunión mensual del BoJ, donde a pesar de la reducción en las expectativas de inflación, los 
comentarios apuntan más a permitir cierta laxitud para alcanzar el objetivo de 2% antes que ampliar el actual  
programa de compra de deuda pública y activos de riesgo Niveles semanales: Soporte 104; Resistencia 110,54. 
Técnicamente la tendencia es Lateral-Alcista. 

� EUR/CHF: Ligero movimiento depreciatorio del franco suizo que le lleva a marcar niveles de 1,2139 apoyado en los 
datos macroeconómicos de ventas al por menor de Suiza (agosto +1,9% interanual vs -0,3% anterior) mientras que el 
dato de IPC en el IPC cae un 0,1% frente a 0,0% esperado.  

� EUR/GBP: Tras el movimiento a la baja del euro que le llevó a marcar mínimos en los 0,7796, el euro rebota alzando 
niveles de 0,786 (parte superior de la directriz bajista de medio plazo). El principal catalizador del movimiento vino 
por el dato de índice PMI del sector servicios de septiembre que se situó prácticamente en línea con lo esperado por 
el mercado y el precio de la vivienda comienza a caer. Niveles semanales: Soporte 0,7500; Resistencia 0,882. 
Técnicamente la tendencia es Lateral.  

 
Emergentes 

� USD/BRL: Movimiento de ida y vuelta en el cruce que tras marcar máximos en los 2,507 volvió a zona de 2,3710. 
Detrás la apreciación del real se encuentra el resultado electoral el domingo, donde el candidato A. Neves, que es el 
preferido por el mercado, sorprendió consiguiendo pasar a la segunda vuelta. Previsiblemente la volatilidad en el 
cruce continuará en las próximas sesiones. En paralelo, frenando la subida del real, se conoció que el FMI en su 
último informe volvió a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento para Brasil este año (hasta un 0,3% desde 
1,3% en julio). Así mismo, añadió que la economía de Brasil tendría una recuperación tibia el año próximo a medida 
que se desvanezca la incertidumbre electoral, pero que seguirá rezagada respecto a su par regional México, que vería 
un crecimiento más acelerado tras las reformas acometidas. Niveles semanales: Soporte 2,14; Resistencia 2,55. 
Técnicamente la tendencia es Lateral Alcista, la pérdida en frecuencia semanal del 2,138 nos llevaría a cambiar la 
tendencia a lateral.  

 

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 08/10/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD Materias Primas 08/10/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

CRB Futuro 277,4        -0,18% -2,2% -0,99% Brent 91,38 -2,95% -6,8% -17,53%
CRB Spot 472,80 -0,18% -2,5% 3,60% Gasoil 772,75 -4,75% -7,9% -16,05%
CRB Industrial 507,91 -0,62% -3,8% -4,66% Oro 1.207,38 -0,75% -3,1% 0,20%
CRB Fat&Oil 470,50 -2,37% -4,1% 21,47% Trigo 507,75 6,00% -2,3% -20,73%
CRB Alimentos 425,99 0,46% -0,7% 16,82% Cobre 6.687,50 -0,63% -3,0% -9,33%
CRB Metales 879,31 -1,04% -3,4% -6,14% Aluminio 1.909,25 0,85% -5,6% 8,37%  

 Fuente Análisis BS 

Energía: 

� Una semana más tanto el Brent como el WTI retrocedieron con fuerza por las continuas rebajas en las perspectivas 
de demanda (revisiones de crecimiento a la baja por parte del FMI y la AIE). Por otro lado, según prensa (no ha habido 
declaración oficial), Arabia Saudita redujo unilateralmente el precio del crudo con entrega programada para 
noviembre, sin consultar con otros miembros de la OPEP. La decisión se produjo tras una iniciativa similar tomada 
previamente por Kuwait sin informar a otros miembros de la OPEP. Todo ello deja patente las fricciones que hay entre 
los miembros del cartel (añadiendo presión sobre el precio del barril). Niveles semanales: Brent: Soporte: 88. 
Resistencia: 103. Técnicamente mantiene su tendencia en Lateral-Bajista.  

� Gas: Comportamiento bajista al igual que el resto de referencias energéticas contagiada por la perspectiva de débil 
de la demanda. 

Metales 

� Industriales: Las principales referencias se han animado esta semana gracias a las compras para cubrir posiciones 
cortas por parte de varios inversores.  Niveles Semanales Cobre: Soporte: 6.434. Resistencia: 7.445. Técnicamente 
mantiene su tendencia Lateral-Bajista. Hierro: Soporte: 65,00. Resistencia: 118. Técnicamente mantiene su 
tendencia Lateral-Bajista. 

� Preciosos: Al igual que el resto de metales preciosos, el oro continúa a la baja ante la falta de catalizadores que le 
hagan recuperar su perfil de activo refugio. Niveles semanales: Oro: Soporte: 1.085, Resistencia: 1.354. 
Técnicamente mantiene su tendencia Lateral. 

Agrícolas: 

� Tras semanas de fuertes caídas y ante la perspectiva de cambio de cosecha (con perspectivas de producción más 
ajustados), las principales referencias en granos cerraron la semana con fuertes subidas. 

 

 Oro y determinantes Curva vencimientos Crudo vs Cobre 
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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 3T13 4T13 1T'14 2T'14 3T'14 Medi a 10a Mínimo 10a Máximo 10a Tendencia
PIB 1,6 2,3 2,2 2,2 2,7 2,3 3,1 1,9 2,5 1,6 -4,1 3,6 �

Consumo Privado 2,3 1,8 2,4 2,3 2,2 2,3 2,8 2,2 2,3 1,8 -2,7 3,9 �

Consumo Público -3,0 -1,4 -2,0 -0,8 -0,3 -2,4 -1,9 -1,1 -0,8 0,7 -3,7 4,1 �

FBCF 5,3 9,7 5,0 6,4 6,9 6,2 8,7 4,8 7,3 1,6 -26,4 21,1 �

Exportaciones 11,1 7,3 7,3 3,0 4,0 3,0 5,1 2,8 3,7 5,6 -14,0 13,6 �

Importaciones 12,8 5,0 5,0 3,9 2,8 1,0 2,5 3,0 3,8 3,2 -21,6 19,7 �

Precios %
IPC interanual 3,2 2,1 1,7 2,0 2,0 1,2 1,5 1,5 2,1 2,0 2,4 -2,1 3,6 ����

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

Empleo 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de desempleo % 8,7 7,8 7,0 7,3 7,0 6,7 6,2 6,2 6,9 4,5 9,9 ����

Empleo no agrícola (a/a) 1,6 1,7 1,8 1,7 1,5 1,7 1,8 1,7 0,5 -4,9 2,2 �

Indicadores de confianza
Conf. Cons. U. Michigan 69,9 72,9 82,5 77,5 82,5 80,0 82,5 84,6 77,3 55,3 97,1 �

Confianza Cons. Conf. Board 64,8 66,7 77,5 80,2 77,5 83,9 86,4 92,4 75,6 25,3 111,9 �

PMI Chicago 61,6 50,9 60,8 56,3 60,8 55,9 62,6 64,3 55,9 33,0 67,2 �

ISM Manufacturero 53,1 50,4 56,5 56,0 56,5 53,7 55,3 59,0 52,5 33,1 59,3 �

ISM Servicios 52,6 55,7 53,0 54,5 53,0 53,1 56,0 59,6 53,5 37,6 61,3 �

Indicadores adelantados 0,4 0,3 0,1 1,0 0,1 1,0 0,6 0,9 0,0 -3,3 1,9 �

Sector exterior % s/PIB
Balanza comercial -3,5 -3,3 -2,8 -2,9 -2,8 -2,8 -2,8 -4,1 -5,6 -2,6 �

Balanza corriente -2,9 -2,8 -2,3 -2,5 -2,3 -2,4 -2,4 -4,0 -5,9 -2,3 �

Sector público % s/PIB
Déficit Público -7,9 -6,5 -4,1 -4,0 -3,3 -2,9 -3,1 -4,9 -1,1 -10,1 �

Deuda Pública 98,1 101,7 100,9 105,2 105,9 101,7 102,9 101,9 100,9 79,7 61,0 104,1 �

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 1,72 0,25 5,25 �

Agregados monetarios
M2 % interanual 9,7 7,3 6,4 7,3 7,4 7,1 6,6 6,1 6,2 1,6 10,3 �

Crédito privado
Crédito consumidor (trim.anual) 0,7 1,5 0,2 3,5 1,5 0,6 1,6 3,5 0,2 3,9 -2,2 12,7 �

Crédito empresarial (trim. anual) 5,0 9,4 6,6 6,5 9,4 4,9 7,6 8,5 6,6 6,2 -3,3 14,0 �

e: estimaciones
* tasa media interanual  

 Eurozona: cuadro macroeconómico 

PIB 2011* 2012* 2013*e 2014*e 2015*e 3T13 4T13 1T'14 2T'14 3T'14 Media 10a Mínimo 10a Máximo 10a Tendencia
PIB 1,66 -0,60 -0,30 0,7 1,1 -0,30 0,50 1,00 0,70 0,81 -5,50 3,80 �

Consumo Privado 0,17 -0,27 -0,90 0,6 -0,40 0,20 0,60 0,70 0,55 -1,60 2,40 �

Consumo Público -0,12 -0,55 -0,30 0,5 0,60 0,20 0,70 0,80 1,20 -0,70 2,70 �

FBCF 1,76 -3,75 -2,00 2,2 -2,40 -0,10 1,80 1,30 -0,38 -14,00 7,70 �

Exportaciones 6,91 2,78 2,80 5,0 1,00 3,00 3,90 2,00 3,73 -15,90 13,00 �

Importaciones 4,82 -0,72 1,50 4,5 0,90 2,60 4,10 2,80 3,10 -14,30 12,50 �

Precios %
IPC interanual 2,73 2,53 1,35 0,6 1,1 1,1 0,8 0,5 0,5 0,3 1,94 -0,60 4,00 ����

IPC intermensual 0,23 0,19 0,08 0,5 0,3 0,9 0,1 0,1 0,15 -1,10 1,40 ����

Empleo
Tasa de desempleo % 10,6 11,8 11,80 12 11,8 11,7 11,5 9,633 7,200 12,000 �

Variación interanual del empleo % -0,2 -0,8 -0,4 -0,2 -0,7 -0,4 0,1 0,4 0,233 -2,200 1,900 �

Indicadores de confianza
Clima empresarial 94,0 88,4 100,4 97,3 100,4 102,5 102,1 100,6 98,47 70,10 113,00 ����

Confianza consumidor -21,1 -26,0 -13,5 -14,8 -13,5 -9,3 -7,5 -10,0 -15,14 -34,30 -1,30 ����

Confianza industrial -6,9 -13,8 -3,4 -6,6 -3,4 -3,3 -4,3 -5,3 -6,27 -38,10 7,90 ����

PMI manufacturero 46,9 46,1 52,7 51,1 52,7 53,0 51,8 50,7 48,84 44,00 54,00 ����

Confianza servicios -2,9 -9,7 0,4 -3,2 0,4 4,5 4,4 3,1 2,72 -26,10 19,40 ����

Encuesta Sentix -24,0 -16,8 8,0 6,5 8,0 13,9 8,5 -9,8 0,63 -42,70 42,02 ����

Sector exterior % s/PIB
Balanza comercial -0,21 0,85 1,62 1,47 1,62 1,66 1,69 0,42 0,25 1,18 ����

Balanza corriente 0,13 1,40 2,37 2,12 2,37 2,39 2,27 0,31 0,24 0,75 ����

Sector público % s/PIB
Déficit Público -4,1 -3,7 -3,10 -3,5 -2 -4,1 -3,29 -6,40 -0,70 ����

Deuda Pública 87,4 90,7 94 90,7 92,6 92,6 76,49 66,20 92,60 ����

Tipos de interés
Tipo de referencia 1,0 0,8 0,25 0,05 0,05 0,5 0,25 0,25 0,15 0,05 1,82 0,15 4,25 ����

Agregados monetarios
M3 % interanual 1,51 3,03 3,18 3,73 3,00 2,80 2,13 5,00 -0,40 12,40 ����

Crédito privado
Crédito consumidor % interanual 3,12 3,46 0,11 -0,43 0,19 0,16 -0,09 4,00 -0,56 10,64 ����

Crédito empresarial % interanual -2,26 0,96 -1,12 -1,34 -2,94 -4,25 -5,13 3,83 -5,88 15,11 ����  

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 08/10/2014 Var %1 Sem Var % Mes %YTD

EurosStoxx 306,0         -4,06% -6,06% -2,66%
Eurostoxx 50 3.053,3      -4,44% -5,88% -1,79%
Stoxx 600 328,0         -3,59% -4,84% -0,08%
FTSE 100 6.482,2      -1,15% -5,09% -3,95%
Ibex 35 10.339,0    -3,85% -5,47% 4,26%
IGBM 1.055,1      -3,88% -5,41% 4,26%
Dow Jones 16.994,2    1,13% -0,44% 2,52%
S&P 500 1.968,9      1,17% -1,34% 6,52%
Nasdaq Comp. 4.468,6      1,05% -2,57% 6,99%
Mexico 44.488,0    0,28% -3,06% 4,12%
Brazil 57.058,5    7,95% -1,96% 10,78%
Nikkei  225 15.596,0    -3,02% -1,22% -4,27%
H. S. Enterprise 10.395,4    0,82% -6,50% -3,89%
H. S. Hong Kong 23.263,3    1,44% -5,84% -0,18%  

Rev BPA'14 Var 1Mes
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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 

13/10 11:30 Alemania Letras 6 meses 2.000 M euros 
14/10 10:30 España Letras a 6 y 12 meses  

FECHA HORA PAÍS EMISIÓN DE BONOS CANTIDAD 

13/10 11:00 Italia Bonos 0,75% 2018 3.500 M euros 
13/10 11:00 Italia Bonos 4,75% 2044 1.250 M euros 
14/10 10:30 Holanda Bonos 0,5% 2017 3.500 M euros 
14/10 11:30 Alemania Bonos 0,1% I/L 2023 1.000 M euros 
14/10 11:30 Alemania Bonos 0% 2016 4.000 M euros 
16/10 10:30 España Bonos  
16/10 11:50 Francia Bonos y I/L  

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

13/10  China Exportaciones (a/a) Sep  - - 12,0% 9,4% Actividad                                         
  China Importaciones (a/a) Sep  - - -2,0% -2,4% Actividad        

14/10  9:00 España IPC Armoniz. (a/a) Sep  - -  0,1%/-0,3% Tipos                                             
  9:00 España IPC (m/a) Sep final  - - -- 0,2%/-0,3% Tipos                                             
 10:30 R. Unido IPC (m/a) Sep  - -  0,4%/1,5% Consumo                                           
 11:00 Alemania ZEW Sentim. Econ. Oct  11,5 -- 25,4 Actividad                                         
 11:00 UME ZEW Sentim. Econ. Oct  - - -- 14,2 Actividad    
 11:00 UME Producción Industrial (m/a) Ago  - -   Actividad                                         

15/10 -- España Bza por cta. cte. Jul  - - -- 0,5B Actividad                                         
 -- Brasil Confianza industrial Oct - -  46,5 Actividad 
  6:30 Japón Producción Industrial (m/m) Ago final  - - -- -1,5% Actividad                                         
  6:30 Japón Producción industrial (a/a) Ago final  - - -- -2,9% Actividad                    
  8:00 Alemania IPC Armoniz (m/a) Sep final  - -   Tipos                                             
  8:00 Alemania IPC (a/a) Sep final  - - -- 0,8% Tipos                                             
 10:30 R. Unido Tasa de Paro ILO Ago  - - -- 6,2% Consumo                                           
 14:30 EEUU Vtas minoristas (m/m) Sep  - - -0,1% 0,6% Consumo                                           
 14:30 EEUU Empire Manufact. Oct  - - 20,00 27,54 Actividad                  
 14:30 EEUU Precios Producción (a) Sep  - -   IPC                                               
 16:00 EEUU Invent. Empresariales (m/m) Ago  - - 0,4% 0,4% Actividad                                         
 20:00 EEUU Libro Beige      

16/10 11:00 UME IPC (m/a) Sep  - -  0,1%/0,4% Tipos                                             
 13:30 Brasil Actividad económica (a/a) Ago - -  -0,23% Actividad 
 15:15 EEUU Producción Industrial (m/m) Sep  - - 0,4% -0,1% Actividad              
 15:15 EEUU Utiliz. Capacidad Instalada Sep  - - 79,0% 78,8% Actividad                                         
 16:00 EEUU Fed Filadelfia Oct  - - 20,0 22,5 Actividad                                         
 16:00 EEUU Índice NAHB Oct  - - 59 59 Actividad                                         

17/10 14:30 EEUU Viviendas Comenzadas (m/m) Sep  - - 1000K 956K Actividad                                         
 14:30 EEUU Permisos Construc. (miles) Sep  - - 1035K 998K Actividad                                         
 15:55 EEUU Confianza U. Michigan Oct est  - - 84,2 84,6 Consumo                                           
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Ana Torrente: TorrenteA@bancsabadell.com 
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 

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 
Marta Díaz de la Cuerda: DiazMarta@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. 

 
 

 


