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SEMANAL MERCADOS El BCE apura los plazos 
+34.91.782.90.40  

Evolución de los Mercados 
 
 
Divisas 05/11/2014 Var %1 Sem %YTD

EUR/USD 1,25 -1,9% -9,4%
EUR/GBP 0,782 -1,1% -6,1%
EUR/CHF 1,20 -0,2% -1,7%
USD/JPY 114,64 6,0% 8,9%
GBP/USD 1,60 -0,7% -3,5%
AUD/USD 0,858 -3,4% -3,9%

Mat. Primas 05/11/2014 Var %1 Sem %YTD

BRENT 82,95 -4,8% -25,1%
ORO 1147,52 -6,2% -4,8%
CRB Futuro 268,27 -2,4% -4,2%
Aluminio 2068,50 1,1% 17,4%
Cobre 6713,50 -2,6% -9,0%
Trigo 524,75 -2,5% -18,1%

Interbancario 05/11/2014 Var pb Sem Var pb 2014

Eonia -0,04 -4,5 -48,5
Fondos Federales 0,17 2,0 2,0
Euribor 3M 0,08 -0,4 -20,3
Euribor 12M 0,34 -0,2 -21,8
Libor US 3M 0,23 -0,1 -1,4
Libor US 12M 0,56 1,4 -2,7

TIR Sob.10A 05/11/2014 Var pb Sem Var pb 2014

EEUU 2,34 2,5 -68,6
Alemania 0,83 -7,1 -110,2
Italia 2,43 -7,4 -169,4
España 2,19 4,9 -196,0

Índices iTraxx 05/11/2014 Var pb Sem Var pb 2014

Europe 5 años 65,77 -1,4 -4,3
Crossover 5A 355,44 -5,2 69,4
Financials Sub. 157,50 -1,7 28,9
Financials Sen. 67,75 -0,7 -19,4

Renta Variable 05/11/2014 Var %1 Sem %YTD

Dow Jones 17484,53 3,0% 5,5%
S&P 500 2023,57 2,1% 9,5%
Eurostoxx 50 3091,54 2,3% -0,6%
Stoxx 600 336,36 2,3% 2,5%
Nikkei  225 16937,32 8,9% 4,0%  

 

� La reunión del BCE no agregó nada con respecto a lo ya 
conocido. A pesar de que Draghi reiterara que los objetivos 
de inflación a largo plazo son alcanzables, en nuestra opinión, 
esta seguirá sorprendiendo a la baja en los próximos meses 
(en línea con los datos de actividad). Igualmente 
consideramos el objetivo de expansión de balance demasiado 
diluido en el tiempo y no alcanzable de momento con lo 
anunciado hasta la fecha. Por todo y en contra de lo que se 
desprende del mensaje de hoy, pensamos que el BCE seguirá 
muy presionado para adoptar nuevas medidas. Entre tanto, el 
margen de actuación se sigue estrechando y a pesar de la 
reacción inicial alcista de las bolsas y estrechamiento de las 
primas de riesgo, la reunión no agrega nada y eleva los 
riesgos de corrección en próximas semanas. 

� Esta semana la CE ha hecho públicas sus previsiones de 
crecimiento e inflación de otoño con una rebaja significativa 
frente a la anterior estimación (fuerte revisión a la baja en 
Alemania y Francias, Italia este año decrecerá) y aumenta la 
presión sobre el BCE para revisar las suyas en diciembre y 
anunciar medidas adicionales. De no anunciarse medidas en 
política fiscal (mayor inversión) o monetaria, consideramos 
que estas previsiones aunque más realistas, tendrían riesgos 
de revisarse nuevamente a la baja.  

� Macro: En EE.UU. la atención del mercado se centrará en los 
datos de empleo de septiembre (a la baja) junto con consumo 
la semana que viene. En Europa, el índice Sentix de confianza 
del inversor de noviembre podría volver a retroceder en línea 
con la corrección del ZEW en octubre. 

� Renta Fija: Caídas en las TIR core tras la revisión de 
estimaciones de la CE. Por otra parte el Spread España-Italia 
se estrechó en 20 p.b. como reacción a las últimas 
encuestas electorales en España (subida de Podemos). 

� Divisas: Continúa la apreciación del dólar. Destaca sobre 
todo el movimiento contra el yen, exacerbado por la decisión 
del BoJ de incrementar los estímulos monetarios. 

� Materias Primas: Caen las principales referencias del mercado 
ante la debilidad de la demanda, la apreciación del dólar y los 
elevados niveles de inventarios en el caso de agrícolas.  

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. EL BCE APURA LOS PLAZOS 

� Global: Ucrania sigue siendo fuente de tensión a pesar del acuerdo de suministro de gas firmado con Rusia la 
semana pasada. La celebración de elecciones en el este del país ha llevado a el parlamento de Ucrania a 
replantearse si revocar la ley por la cual se otorgaba mayor autonomía a la región para los próximos 3 años, ante lo 
cual los rebeldes han reaccionado amenazando con romper el actual alto al fuego. Por otra parte la OTAN ha vuelto 
a alertar sobre movimientos de tropas rusas cerca de la frontera. 

� Eurozona: Las expectativas siguen centradas en el BCE, sobre todo tras la revisión de estimaciones de la CE. 

� EE.UU: Como esperado los Republicanos se han hecho con el control del Congreso y del Senado. En cualquier caso, 
con 2 años más de mandato de Obama, no cabe esperar grandes cambios en la política de EE.UU.  

� Emergentes: Semana relativamente tranquila. Datos macro mixtos en China y subida de tipos en Brasil. 

 

 

� El BCE volvió a dejar pasar una nueva reunión sin anunciar ninguna medida adicional. Del mensaje de Draghi 
tampoco se desprenden mayores probabilidades de actuación en próximos meses. Volvió a insistir que existe 
unanimidad entre los miembros en utilizar nuevas herramientas no convencionales (actualmente en estudio) de ser 
necesario y ratificó el objetivo de elevar el nivel del balance del BCE hasta niveles de 2012 en los próximos dos 
años a través de la compra de ABS, cédulas hipotecarias y las TLROs.  En esta dirección, M. Draghi insistió que es 
importante la composición de la expansión del balance, y no sólo su tamaño, debido a la fragmentación del 
mercado financiero en la Eurozona y la necesidad de estimular el crédito. Finalmente, M. Draghi reconoció que los 
últimos datos respaldan una revisión de las previsiones para 2015-16 tanto de crecimiento como de inflación 
(mencionadas arriba) esperada para la próxima reunión en dic’14. 

� En nuestra opinión, la inflación y los datos de actividad seguirán sorprendiendo a la baja en los próximos meses. En 
cuanto a la expansión del balance seguimos pensando que es un objetivo demasiado diluido en el tiempo y no 
alcanzable de momento con las TLTROs y las compras de activos anunciadas. En nuestra opinión el reducido 
montante de ABS y covered bonds en circulación actual así como las emisiones netas negativas que existen en 
dichos mercados hacen difícil su uso como instrumento conductor de una fuerte expansión de balance. Por todo 
ello el BCE seguirá muy presionado para ampliar nuevamente las medidas hacia un QE en los próximos meses. Sin 
embargo, entre tanto, a pesar de la reacción alcista de las bolsas y estrechamiento de las primas de riesgo tras la 
reunión, no se agrega nada nuevo y se elevan los riesgos de corrección en próximas semanas. 

� Por su parte, la Comisión Europea redujo en noviembre sus previsiones de crecimiento e inflación para la zona euro. 
Así ahora espera un PIB’14e 0,8% vs 1,2% anterior y un PIB 2015e 1,1% vs 1,7% anterior. En cuanto a la inflación 
en 2014 y 2015 espera 0,5% y 0,8% vs 0,8% y 1,2% anterior (ver tabla superior derecha). Esta rebaja aumenta la 
presión sobre el BCE para a su vez revisar a la baja sus estimaciones en diciembre (previsión BCE PIB 2015e 1,6%: 
inflación 1,1%) y actuar anunciando nuevas medidas.  

� Respecto a las previsiones de la CE, por países, destaca la importante revisión a la baja del crecimiento de 
Alemania para 2014 y 2015, hasta un 1,3% y un 1,1% (desde un 1,8% y un 2,0% respectivamente). La economía 
francesa también se ha revisado a la baja notablemente, hasta un 0,3% y un 0,7% para 2014 y 2015 (vs 1,0% y 
1,5%). La previsión también apunta a que Italia se contraerá este año un 0,4% y sólo crecerá en 2015 y 2016 un 
0,6% y un 1,1%, respectivamente. Por último, el PIB español crecerá el 1,7% en 2015 (anterior previsión 2,1%) 
impulsado únicamente por la demanda interna. Al mismo tiempo, en España existen dudas sobre el cumplimiento 
del objetivo de déficit público 2015 de no aplicarse nuevas medidas de ajuste (4,6% PIB vs 4,2% PIB objetivo). 

� A pesar de que las estimaciones de la CE de otoño sean más realistas, creemos que, en ausencia de nuevas 
medidas fiscales (mayor flexibilización o plan de inversiones europeo) y monetarias (mayor expansión de balance 
del BCE), aún siguen existiendo elevados riesgos a la baja, especialmente en las cifras de crecimiento.   

Breakeven bonos indexados a inflación Comisión Europea.: Estimaciones de crecimiento e inflación 

0.3

0.6

1.0

1.3

1.7

2.0

ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14
Italia 5a Francia 4a Ale 5a  

2014 2015 2016 2014 2015 2014 2015 2016 2014 2015
Alemania 1,3 1,1 1,8 1,8 2 0,9 1,2 1,6 1,1 1,4
Francia 0,3 0,7 1,5 1 1,5 0,6 0,7 1,1 1 1,1
Holanda 0,9 1,4 1,7 1,2 1,4 0,4 0,8 1,1 0,7 0,9
Italia -0,4 0,6 1,1 0,6 1,2 0,2 0,5 2 0,7 1,2
España 1,2 1,7 2,2 1,1 2,1 -0,1 0,5 1,2 0,1 0,8
Portugal 0,9 1,3 1,7 1,2 1,5 0 0,6 0,9 0,4 1,1
Euro 0,8 1,1 1,7 1,2 1,7 0,5 0,8 1,5 0,8 1,2

PIB previsiones otoño PIB ant. Inflación previsiones otoño Inflación ant.

 

Fuente: Comisión Europea (Previsiones de otoño 2014) y Análisis BS 
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2. REFERENCIAS MACROECONÓMICAS   

2.1. EE.UU. 

 Próximas referencias 
Empleo no agrícola vs gasto personal 
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 Ventas vs Consumo 
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 Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� Mañana se publicarán los datos de creación de empleo no 
agrícola de octubre para los que se espera una moderación 
hasta los 232.000 puestos desde los 248.000 anteriores. La 
tasa de paro retendría el 5,9% de septiembre. El dato de empleo 
privado de ADP sitúa los riesgos al alza para éste viernes. Cabe 
esperar que la tasa de paro se sitúe en el 5,0% en 2015.  

� Por el lado de consumo, las ventas minoristas de octubre 
crecerían un +0,3% mensual frente al -0,3% del mes anterior 
(+4,1% interanual frente al +4,3% anterior). De ésta manera 
respaldaría un consumo privado para el 4T’14 reteniendo el 
crecimiento del +2,31% interanual del 3T’14. 

 A destacar de la semana anterior 
ISM manufacturas vs PIB 
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                                                              Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� Por el lado de actividad, el ISM Manufacturero se situó en el 
59,0 vs 56,6 anterior y el ISM Servicios en el 57,1 vs 58,6 
precedente. A pesar del descenso en el índice de servicios, 
ambos retienen niveles elevados y perfilan un crecimiento para 
el 4T’14 del PIB en torno al +3,0% trimestral anualizado, en 
línea a lo esperado por el consenso de mercado y frente al 3,5% 
del 3T’14. 

� El gasto en construcción de septiembre decepcionó al caer más 
de lo esperado (-0,4% mensual frente al -0,8% anterior). Al igual 
que el mes anterior, la construcción no residencial mostró un 
peor comportamiento que la residencial. 

� La Balanza Comercial registró en septiembre un déficit de -
43.000 M dólares frente a los -40.000 M dólares del mes 
anterior. Sin petróleo, el déficit se situó en los -29.028 M 
dólares frente a los -26.863 M dólares de agosto. El dato podría 
provocar una revisión del PIB del 3T’14 a la baja. 

� En cuanto a las referencias conocidas del mercado laboral, la 
encuesta de empleo privado de ADP mostró una creación de 
230.000 puestos de trabajo frente a las 225.000 del mes 
anterior. 
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2.2. EUROPA 

 Próximas referencias 

Índice Sentix vs ZEW 
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España: Componentes inflación var anual 
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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 noviembre podría volver a retroceder   
(-13,7 en octubre vs -9,8 anterior) en línea con la fuerte 
corrección del ZEW de octubre. También estaremos atentos al 
PIB preliminar 3T’14 que previsiblemente estará por debajo del 
2T’14 (0,7% interanual) por la pérdida de impulso de la 
economía de la región. Por último, conoceremos la producción 
industrial de septiembre después de la contracción en agosto     
(-1,9% interanual vs +1,6% anterior).  

� En Alemania, el PIB preliminar del 3T’14 también podría 
desacelerarse respecto al 2T’14 (1,2% interanual) en línea con 
la evolución de la Zona Euro. 

� En España, destacará la publicación del dato final de IPC de 
octubre (-0,1% interanual preliminar) donde será relevante 
comprobar si se acentúa la correlación entre los distintos 
componentes. Por otro lado, el consenso espera una ligera 
aceleración de la producción industrial de septiembre al +0,7% 
interanual (vs +0,6% anterior). En cualquier caso vemos mayores 
riesgos a la baja para la actividad en 2015. 

� En R. Unido destacará el informe sobre inflación del Banco de 
Inglaterra que debería aportar más detalle sobre las 
expectativas de precios de la institución y sus decisiones de 
política monetaria. También conoceremos la tasa de desempleo 
de septiembre, en mínimos en agosto (6,0%) desde 2008. 

 

 A destacar de la semana anterior 

Alemania: Pedidos fábrica vs PIB 
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España: Número parados vs afiliados registrados 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� En la Zona Euro, las ventas al por menor de septiembre 
decepcionaron al desacelerarse hasta el +0,6% interanual (vs 
+1,9% el mes previo) mostrando continuidad en la debilidad de 
la demanda interna. En precios, la tasa de inflación preliminar de 
octubre repuntó hasta 0,4% desde 0,3%, a pesar de la caída del 
petróleo, mientras la subyacente cedió una décima hasta el 
0,7%. En todo caso, se mantiene la presión sobre el BCE para 
que adopte medidas adicionales.  

� En Alemania, los pedidos de fábrica de septiembre se 
contrajeron un -1,0% interanual (vs 0,8% en agosto), en línea 
con lo previsto, donde destacó la agudización de la contracción 
de los pedidos domésticos (-3,8% interanual vs -1,4% anterior). 

� En España, el PMI Manufacturero de octubre retuvo el nivel de 
septiembre (52,6) y el PMI de Servicios repuntó una décima 
hasta 55,9. Estos datos todavía respaldan un notable dinamismo 
en el 4T’14. El número de desempleados en octubre aumentó en 
79.200 personas frente a 19.700 en septiembre. Los datos 
respaldan una tasa de paro en el 4T’14 del 23,4% (vs 23,7% en 
el 3T’14) y en 2015 del 22,0%. Por último, el saldo de la balanza 
por cuenta corriente hasta agosto se situó en -0,5% s/PIB vs    
(-0,8% anterior) a pesar de la desaceleración de las 
exportaciones (+0,9% interanual vs +1,6% hasta julio).  

� En Reino Unido, el Banco de Inglaterra mantuvo el tipo de 
refinanciación (0,5%) y el programa de compra de activos en 
375.000 M libras. Por su parte, el PMI Manufacturero de 
octubre sorprendió al repuntar hasta 53,2 (vs 51,5 anterior) 
mientras el PMI de Construcción cayó hasta 61,4 (64,2 ant). 
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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, el consenso espera una desaceleración tanto de las   
exportaciones como de las importaciones de octubre hasta 
+10,8% interanual y +5,0%, respectivamente (vs +15,3% y 
+7,0% en septiembre) tras las dudosas sorpresas positivas en 
septiembre, posiblemente distorsionadas por la entrada de 
capitales. Por otro lado, el consenso espera que tanto la 
producción industrial como las ventas al por menor retengan en 
octubre su ritmo de crecimiento (+11,6% interanual y +8,0%, 
respectivamente). 

� En Japón, el consenso espera una moderación de la contracción 
de los pedidos de maquinaria de septiembre hasta -2,2% 
interanual (vs -3,3% anterior). El dato seguiría apuntado a un 
menor dinamismo de la economía en el 3T’14. 

� En Brasil, el consenso espera una moderación de la tasa de 
inflación de octubre hasta 6,65% interanual (vs 6,75% en 
septiembre) a pesar de la depreciación del real en el mes          
(-5,1%). 

 

 A destacar de la semana anterior 

China: PMI vs PIB 
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� En China, el PMI Manufacturero de octubre decepcionó al 
retroceder hasta 50,8 frente al 51,1 anterior. Con esto, aumenta 
la probabilidad de que el Gobierno apruebe un plan de mini 
estímulo antes de finales de año. Ante el escaso impacto que 
pudiera tener este plan (en caso de ser implantado), 
mantenemos nuestras previsiones de crecimiento del PIB 2014-
15 en el 7,3%-6,8%. 

� En Japón, el Banco de Japón sorprendió al anunciar la ampliación 
de la base monetaria anual hasta 80 billones de yenes (vs 70 
billones previos) y triplicar la compra de de ETF (hasta 3 billones 
anuales) y de REITs (hasta 90.000 M yenes). Estas cantidades 
nos parecen insuficientes para lograr situar la tasa de inflación 
en su objetivo de medio plazo del 2,0%. Por su parte, la tasa de 
inflación de septiembre se desaceleró una décima al 3,3% 
interanual.  

� En México, como esperado, el Banco Central mantuvo el tipo de 
interés de referencia (overnight) en el 3,0%.  
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3. RENTA FIJA 

 

 

Deuda TIR a 10 años 05/11/2014 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014 Tipos Interbancarios 05/11/2014 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014

EEUU 2,34 2 2 -69 Eonia -0,04 -5 -2 -49
Alemania 0,83 -7 -8 -110 Fondos Federales 0,17 2 2 2
Francia 1,19 -9 -7 -137 Euribor 3M 0,08 0 0 -20

Italia* 2,43 -7 10 -169 Euribor 12M 0,34 0 1 -22

España* 2,19 5 9 -196 Libor US 3M 0,23 0 0 -1
Portugal* 3,28 -5 26 -273 Libor US 12M 0,56 1 -1 -3
*Periféricos Europeos
Deuda TIR a 2 años 05/11/2014 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2014 Índices iTraxx 05/11/2014 Var1Sem Var 4 Sems YTD

EEUU 0,52 4 7 14 Europe 5 años 65,8 -1,4 -1,7 -4,3
Alemania -0,06 -2 1 -27 Hi-Vol 5 años 73,4 -1,1 3,0 -32,1
Francia 0,00 -1 -0 -29 Crossover 5 años 355,4 -5,2 5,9 69,4

Italia* 0,72 5 27 -54 Financials Subord. 157,5 -1,7 5,9 28,9
España* 0,51 -3 12 -99 Financials Senior 67,8 -0,7 1,7 -19,4

 

� Semana de retrocesos en la rentabilidad de la deuda core (hasta 0,82% el 10 años alemán) e italiana (hasta 
2,40%) ligados a la rebaja en las estimaciones de crecimiento publicadas por la CE, frente a ampliaciones en 
España (hasta 2,20%, estrechamiento en 20 p.b. del Spreads España-Italia, recogiendo las últimas encuestas 
electorales con fuerte subida de Podemos en intención de voto). El bono americano siguió alejándose de los 
mínimos marcados hace dos semanas (por debajo del 2%) para situarse en el 2,32%. Hoy la sesión estaba marcada 
por la reunión del BCE, que a pesar de no anunciar nada nuevo, ha llevado a cierto repunte en la TIR del bono 
alemán y nuevos estrechamientos en la periferia de inicio. La adopción de nuevas medidas por parte del BCE sería 
el principal catalizador para nuevos estrechamiento en la primas de riesgo periféricas y aplanamiento de curvas 
frente a la rebaja en las expectativas de crecimiento y crecientes riesgos políticos que tenderían a ampliarlas. A 
pesar de que el margen de maniobra es cada vez más reducido, mantenemos las expectativas de nuevas medidas 
en caso de un mayor deterioro de los indicadores macro. El riesgo está en que el plazo es cada vez más incierto. 

� En el ámbito doméstico, los corporates continuaron recogiendo la posible compra del activo por parte del BCE en el 
1T’15 con estrechamientos a lo largo de toda la curva con Telefónica (-6 p.b.) y Gas Natural (-4 p.b.) destacando 
sobre el resto. En financieros, estrechamientos en nombres domésticos (Caixabank, B. Popular y Bankia) frente a 
Santander y BBVA que se mantuvieron sin apenas cambios. Nuevas caídas en bonos subordinados de hasta -25 p.b. 
en B. Popular y Santander. Las cédulas hipotecarias core, a diferencia del tramo senior, estrecharon en los tramos 
cortos. Por último, las Agencias cotizaron en línea con el soberano y en CC.AA. tuvimos ligeros encarecimientos.  

� En ratings, S&P revisará la nota de Portugal el próximo viernes donde no esperamos cambios. En subastas, el 
Tesoro Español emitió 3.000 M euros en bonos a 3, 7 y 10 años rebajando el coste de financiación en los largos. 

 

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 

48.0

62.0

76.0

90.0

104.0

118.0

07/14 08/14 09/14 09/14 10/14 11/14

0

90

180

270

360

450

iTraxx Main Europa iTraxx Hi-Vol Europa Itraxx Cross Over Europa (dcha)
 

-0.10

0.70

1.50

2.30

3.10

3.90

3m 6m 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 15a 20a 30a

Euro Italia España

 
Fuente: Bloomberg y Análisis BS Fuente: Bloomberg y Análisis BS 



 
Dirección de Análisis 
bsanalisis.com 

 

  SabadellAtlántico    SabadellHerrero    SabadellSolbank    SabadellGuipuzcoano    SabadellCAM    ActivoBank    SabadellUrquijo    BS Ibersecurities 
Pág 8 de 14 

 

4. DIVISAS 
 

 FX Avanzados 05/11/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD FX Emergentes 05/11/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

EUR/USD 1,2492 -1,90% -1,5% -9,41% USD/MXN 13,597 1,34% 0,8% 3,82%
EUR/JPY 143,21 4,00% 4,2% -1,33% USD/BRL 2,5128 2,68% 4,0% 6,37%
EUR/GBP 0,7818 -1,11% -0,9% -6,07% USD/P. Chileno 589,94 2,35% -1,1% 12,27%
EUR/CHF 1,2040 -0,15% -0,8% -1,74% USD/Yuan 6,111 0,02% -0,4% 0,97%
USD/JPY 114,64 6,02% 5,7% 8,91% USD/Rand S.A. 11,1477 2,74% -0,2% 5,96%
GBP/USD 1,5979 -0,71% -0,6% -3,54% USD/Rublo 44,929 4,75% 11,9% 36,58%
USD/CHF 0,9638 1,76% 0,7% 8,46% USD/Won C. 1090,0 4,24% 1,0% 3,53%
USD/CAD 1,1385 2,17% 1,8% 7,12% USD/Rup. India 61,417 0,22% -0,1% -0,71%
AUD/USD 0,8581 -3,40% -2,0% -3,88% USD/Indonesia 12185,0 0,70% -0,4% 0,12%  

 Fuente Análisis BS 
 

Desarrollados: 

� EUR/USD: Depreciación inicial del euro que le llevó durante la semana a marcar mínimos en los 1,2440 desde donde 
ha desdibujado parte de la caída para situarse en niveles superiores a 1,25. Detrás del movimiento está la finalización 
del QE3 por parte de la Fed, el crecimiento por encima de lo previsto del PIB en EE.UU. del 3T’14 así como la rebaja 
de estimaciones de crecimiento e inflación de Europa para 2014 y 2015 por parte de la CE. Tras la reunión del BCE 
hoy el euro acentuó su depreciación hasta 1,2396 para estabilizarse después por encima de 1,24. Niveles Semanales: 
Soporte 1,24; Resistencia 1,30. Técnicamente la tendencia es Lateral-Bajista. 

� USD/JPY: Fuerte movimiento depreciatorio del Yen que le ha llevado a marcar niveles cercanos a los 114,50. El 
fuerte movimiento ha venido catapultado por la últimas medidas acordadas por el BoJ y las declaración de Kuroda 
sobre la no existencia de un límite a los pasos que el Banco de Japón puede dar para terminar con la deflación. A 
pesar de las medidas del BoJ, el actual tipo de cambio descuenta un diferencial de tipos de interés a 10 años con 
EE.UU. cercano a los 270 pb vs los 186 pb actuales, que respaldarían un tipo de cambio en 95 yenes. Para que el tipo 
de cambio del yen alcance niveles de 120 el diferencial de tipos de interés debería aproximarse a los 350 pb. Niveles 
semanales: Soporte 104; Resistencia 120. Técnicamente la tendencia es Lateral-Alcista. A corto plazo la ruptura de 
la resistencia de los 110 marca el siguiente objetivo en 120. 

� EUR/CHF: El cruce se mantiene próximo a niveles de intervención, incluso marcando nuevos mínimos por debajo de 
los 1,2030 pese a la reciente mejoría en los niveles de volatilidad de los principales activos de riesgo.  

� EUR/GBP: Tras una ligera apreciación inicial desdibuja parte del camino como consecuencia del dato de los precios 
de la vivienda que mantiene la senda de moderación en su ritmo de crecimiento y aleja en cierto modo el fantasma de 
una burbuja inmobiliaria. Por otro lado  el PMI sector manufacturero de octubre sorprendió al alza (aunque se 
encuentra lejos de los máximos del año).  Niveles semanales: Soporte 0,7500; Resistencia 0,882. Técnicamente la 
tendencia es Lateral.  

 
Emergentes 

� USD/BRL: Tras un primer movimiento apreciatorio del real reaccionando a la inesperada subida de tipos por parte del 
Banco Central, el cruce ha desdibujado el camino como consecuencia de los últimos datos del índice de confianza 
empresarial y el PMI del sector manufacturero, que se deterioró en octubre por segundo mes consecutivo. 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 05/11/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD Materias Primas 05/11/2014 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

CRB Futuro 268,3        -2,41% -3,3% -4,25% Brent 82,95 -4,79% -9,2% -25,14%
CRB Spot 457,70 -0,71% -3,2% 0,29% Gasoil 728,75 -3,83% -6,1% -20,62%
CRB Industrial 504,83 -0,12% -0,6% -5,24% Oro 1.147,52 -6,24% -5,0% -4,77%
CRB Fat&Oil 423,96 -0,14% -9,9% 9,45% Trigo 524,75 -2,51% 3,3% -18,07%
CRB Alimentos 396,96 -1,56% -6,8% 8,86% Cobre 6.713,50 -2,57% 0,4% -8,98%
CRB Metales 868,00 -0,13% -1,3% -7,35% Aluminio 2.068,50 1,08% 8,3% 17,41%  

 Fuente Análisis BS 

Energía: 

� Petróleo: Las fuertes caídas registradas tanto en el Brent y WTI vienen nuevamente de la mano de: (i) Lecturas a la 
baja por parte de indicadores económicos de países muy ligados al consumo de estas commodities (China). (ii) 
Exceso de suministro en el mercado. (iii) Según prensa internacional, Arabia Saudita habría aumentado el precio de 
sus envíos de crudo a Europa y Asia en diciembre, al tiempo que lo ha reducido para los envíos a EE.UU. La clave a 
medio plazo sigue estando en la reunión de la OPEP del 27 de noviembre (posible reducción de cuotas). Niveles 
semanales: Brent: Soporte: 80,72. Resistencia: 96,74. Técnicamente mantiene su tendencia en Lateral-Bajista.  

� Gas: Movimientos divergentes entre las referencias de EE.UU. (fuerte rebote por la bajada de temperaturas) y 
europeas (persisten las caídas tras firmarse el acuerdo de suministro entre Rusia y Ucrania).  

Metales 

� Industriales: Presionados a la baja por los peores datos macro de países más ligados al consumo y la apreciación del 
dólar. Niveles Semanales Cobre: Soporte: 6.434. Resistencia: 7.445. Técnicamente su tendencia es Lateral-Bajista. 
Hierro: Soporte: 65,00. Resistencia: 118. Técnicamente su tendencia es Lateral-Bajista. 

� Preciosos: El oro marca mínimos de abril de 2010 presionado por el dólar y la falta de compras físicas de India y 
China. El 30/11 se celebrará un referéndum en Suiza para que el banco central vuelva a aumentar sus reservas de oro 
y repatríe (en caso afirmativo Suiza tendría que comprar el 15% de la producción anual del metal (según fuentes de 
prensa). Niveles semanales: Oro: Soporte: 1.085, Resistencia: 1.304. Técnicamente mantiene su tendencia Lateral. 

Agrícolas: 

� Fuertes caídas de todas las referencias debido a excelentes previsiones de tiempo (que vaticina niveles óptimos de 
producción) y buenos niveles de inventarios. 

 

 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
PIB 1,6 2,3 2,2 2,2 2,7 2,3 3,1 1,9 2,5 1,6 -4,1
Consumo Privado 2,3 1,8 2,4 2,3 2,2 2,3 2,8 2,2 2,3 1,8 -2,7
Consumo Público -3,0 -1,4 -2,0 -0,8 -0,3 -2,4 -1,9 -1,1 -0,8 0,7 -3,7
FBCF 5,3 9,7 5,0 6,4 6,9 6,2 8,7 4,8 7,3 1,6 -26,4
Exportaciones 11,1 7,3 7,3 3,0 4,0 3,0 5,1 2,8 3,7 5,6 -14,0
Importaciones 12,8 5,0 5,0 3,9 2,8 1,0 2,5 3,0 3,8 3,2 -21,6

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

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

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
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

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
Confianza Cons. Conf. Board 64,8 66,7 77,5 80,2 77,5 83,9 86,4 92,4 75,6 25,3
PMI Chicago 61,6 50,9 60,8 56,3 60,8 55,9 62,6 64,3 55,9 33,0
ISM Manufacturero 53,1 50,4 56,5 56,0 56,5 53,7 55,3 59,0 52,5 33,1
ISM Servicios 52,6 55,7 53,0 54,5 53,0 53,1 56,0 59,6 53,5 37,6
Indicadores adelantados 0,4 0,3 0,1 1,0 0,1 1,0 0,6 0,9 0,0 -3,3

Sector exterior % s/PIB
Balanza comercial -3,5 -3,3 -2,8 -2,9 -2,8 -2,8 -2,8 -4,1 -5,6
Balanza corriente -2,9 -2,8 -2,3 -2,5 -2,3 -2,4 -2,4 -4,0 -5,9

Sector público % s/PIB
Déficit Público -7,9 -6,5 -4,1 -4,0 -3,3 -2,9 -3,1 -4,9 -1,1
Deuda Pública 98,1 101,7 100,9 105,2 105,9 101,7 102,9 101,9 100,9 79,7 61,0

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

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

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 

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 

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
PIB 1,66 -0,60 -0,30 0,7 1,1 -0,30 0,50 1,00 0,70 0,81 -5,50
Consumo Privado 0,17 -0,27 -0,90 0,6 -0,40 0,20 0,60 0,70 0,55 -1,60
Consumo Público -0,12 -0,55 -0,30 0,5 0,60 0,20 0,70 0,80 1,20 -0,70
FBCF 1,76 -3,75 -2,00 2,2 -2,40 -0,10 1,80 1,30 -0,38 -14,00
Exportaciones 6,91 2,78 2,80 5,0 1,00 3,00 3,90 2,00 3,73 -15,90
Importaciones 4,82 -0,72 1,50 4,5 0,90 2,60 4,10 2,80 3,10 -14,30

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

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

Empleo
Tasa de desempleo % 10,6 11,8 11,80 12 11,8 11,7 11,5 9,633 7,200
Variación interanual del empleo % -0,2 -0,8 -0,4 -0,2 -0,7 -0,4 0,1 0,4 0,233 -2,200

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
Confianza consumidor -21,1 -26,0 -13,5 -14,8 -13,5 -9,3 -7,5 -10,0 -15,14 -34,30
Confianza industrial -6,9 -13,8 -3,4 -6,6 -3,4 -3,3 -4,3 -5,3 -6,27 -38,10
PMI manufacturero 46,9 46,1 52,7 51,1 52,7 53,0 51,8 50,7 48,84 44,00
Confianza servicios -2,9 -9,7 0,4 -3,2 0,4 4,5 4,4 3,1 2,72 -26,10
Encuesta Sentix -24,0 -16,8 8,0 6,5 8,0 13,9 8,5 -9,8 0,63 -42,70

Sector exterior % s/PIB
Balanza comercial -0,21 0,85 1,62 1,47 1,62 1,66 1,69 0,42 0,25
Balanza corriente 0,13 1,40 2,37 2,12 2,37 2,39 2,27 0,31 0,24

Sector público % s/PIB
Déficit Público -4,1 -3,7 -3,10 -3,5 -2 -4,1 -3,29 -6,40
Deuda Pública 87,4 90,7 94 90,7 92,6 92,6 76,49 66,20

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

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

Crédito consumidor % interanual 3,12 3,46 0,11 -0,43 0,19 0,16 -0,09 4,00 -0,56
Crédito empresarial % interanual -2,26 0,96 -1,12 -1,34 -2,94 -4,25 -5,13 3,83 -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 05/11/2014 Var %1 Sem Var % Mes %YTD

EurosStoxx 311,8         2,13% 1,92% -0,79%
Eurostoxx 50 3.091,5      2,29% 1,25% -0,56%
Stoxx 600 336,4         2,31% 2,55% 2,47%
FTSE 100 6.539,1      1,32% 0,88% -3,11%
Ibex 35 10.276,9    0,28% -0,60% 3,63%
IGBM 1.041,7      0,29% -1,27% 2,94%
Dow Jones 17.484,5    3,01% 2,89% 5,48%
S&P 500 2.023,6      2,08% 2,78% 9,48%
Nasdaq Comp. 4.620,7      1,57% 3,40% 10,63%
Mexico 45.072,0    1,88% 1,31% 5,49%
Brazil 53.698,4    5,19% -5,89% 4,25%
Nikkei  225 16.937,3    8,89% 8,60% 3,97%
H. S. Enterprise 10.622,0    -0,95% 2,18% -1,79%
H. S. Hong Kong 23.695,6    -0,52% 1,86% 1,67%  
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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 

10/11/2014 14:50 Francia Letras  
11/11/2014 11:30 Bélgica Letras a 3 y 12 meses  
12/11/2014 11:00 Italia Letras  

FECHA HORA PAÍS EMISIÓN DE BONOS CANTIDAD 

11/11/2014 10:30 Holanda Bonos 2,75% vto.2047  
12/11/2014 11:30 Alemania Bonos vto. 2016 5.000 M euros 

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

07/11  8:00 Alemania Balanza Comercial (MM) Sep  - - 19,0B 14,1B Actividad                                         
  9:00 España Producción Industrial (a/a) Sep  - - 0,7% 0,6% Actividad                                         
 12:00 Brasil Tasa de inflación Oct - - 6,65% 6,75% Tipos 
 14:30 EEUU Empleo no Agrícola (m/m) Oct  - - 235K 248K Consumo                                           
 14:30 EEUU Gan. Media/ hora Oct  - - 0,2% 0,0% Consumo                                           

08/11 -- China Exportaciones (a/a) Oct  - - 10,7% 15,3% Actividad                                         
 -- China Importaciones (a/a) Oct  - - 5,0% 7,0% Actividad                     

10/11 10:30 UME Índice SENTIX Nov  - - -- -13,7 Actividad                                         
 15:00 México Inversión Fija (m/m) Ago  - - -- 3,1% Inversión                                         

12/11 10:30 R. Unido Tasa de Paro ILO Sep  - - -- 6,0% Consumo                                           
 11:00 UME Producción Industrial (m/a) Sep  - -  -1,8%/-1,9% Actividad                                         
 11:30 R. Unido Informe sobre inflación Oct - - -- -- Tipos       
 16:00 EEUU Inventarios Mayoristas (m/m) Sep  - - 0,1% 0,7% Actividad                                         

13/11  0:50 Japón Pedidos de Maquinaria (a/a) Sep  - - -3,8% -3,3% Prod.Ind.                            
  5:30 Japón Producción Industrial (m/m) Sep final  - - -- 2,7% Actividad                                         
  5:30 Japón Producción  Industrial (a/a) Sep final  - - -- 0,6% Actividad                                         
  6:30 China Ventas al por menor Oct  - - 11,6% 11,6% Consumo                                           
  6:30 China Producción Industrial (a/a) Oct  - - 8,0% 8,0% Actividad                                         
  8:00 Alemania IPC Armoniz (m/a) Oct final  - -  -0,3%/0,7% Tipos                                             
  8:00 Alemania IPC (a/a) Oct final  - - -- -0,3%/0,8% Tipos                                             
  9:00 España IPC Armoniz. (a/a) Oct  - -  1,0%/-0,2% Tipos                       
  9:00 España IPC (a/a) Oct final  - - -- -0,2% Tipos                                             
  9:00 España IPC m/m Oct  - - -- 0,2% Tipos                                             

14/11  8:00 Alemania PIB (t/a) 3T est  - - -- 1,2% Actividad                                         
 11:00 UME IPC (m/m) Oct  - - -- 0,4%/0,4% Tipos                                             
 11:00 UME PIB (t/a) 3T 1ª est  - - -- 0,7% Actividad                                         
 14:30 EEUU Vtas minoristas (m/m) Oct  - - 0,3% -0,3% Consumo                                           
 15:55 EEUU Confianza U. Michigan Nov est  - - 87,5 86,9 Consumo                                           
 16:00 EEUU Invent. Empresariales (m/m) Sep  - - 0,2% 0,2% Actividad                                         
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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 
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. 

 
 

 


