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jueves, 09 de abril de 2015 Estrategia de Renta Variable y Estrategia de Crédito 

SEMANAL MERCADOS El QE sí sirve 

+34.91.782.90.40  

Evolución de los Mercados 
 
 
Divisas 08/04/2015 Var %1 Sem %YTD

EUR/USD 1,08 0,4% -10,6%

EUR/GBP 0,73 -0,2% -6,6%

EUR/CHF 1,04 0,2% -13,3%
USD/JPY 119,94 0,4% 0,1%

GBP/USD 1,49 0,6% -4,3%
AUD/USD 0,77 1,2% -5,6%

Mat. Primas 08/04/2015 Var %1 Sem %YTD

BRENT 56 -2,7% -3,1%

ORO 1.203 -0,3% 1,2%
CRB Futuro 216 0,1% -5,9%
Aluminio 1.772 -0,4% -3,4%

Cobre 6.028 -0,7% -5,3%
Trigo 526 -0,4% -11,5%

Interbancario 08/04/2015 Var pb Sem Var pb 2015

Eonia -0,08 -1,0 -22,4

Fondos Federales 0,18 -2,5 -0,5
Euribor 3M 0,02 -0,2 -6,2

Euribor 12M 0,20 -0,1 -13,0

Libor US 3M 0,27 0,3 1,8
Libor US 12M 0,69 -1,3 5,7

TIR Sob.10A 08/04/2015 Var pb Sem Var pb 2015

EEUU 1,90 4,7 -26,7

Alemania 0,16 -0,4 -37,8
Italia 1,25 -3,1 -64,2

España 1,20 -1,1 -41,5

Índices iTraxx 08/04/2015 Var pb Sem Var pb 2015

Europe 5 años 55,66 -1,0 -7,2
Crossover 5A 252,01 -8,0 -93,6

Financials Sub. 135,88 -1,0 -13,0

Financials Sen. 65,78 -1,5 -1,7

Renta Variable 08/04/2015 Var %1 Sem %YTD

Dow Jones 17.903 1,2% 0,4%
S&P 500 2.082 1,1% 1,1%

Eurostoxx 50 3.743 0,7% 18,9%
Stoxx 600 405 1,5% 18,1%

Nikkei  225 19.790 4,0% 13,4%  
 

� El BCE esta cumpliendo con el programa de compras del QE, 
aunque de momento no parece haber comprado en 
rentabilidades negativas dejándole poco margen de maniobra 
ya que la mayoría de las curvas core y semi-core están en 
negativo hasta el tramo 6 años. 

� Con el QE las variables monetarias han empezado a 
reaccionar. Dada la relación entre la M1, el PMI 
manufacturero podría repuntar hasta niveles de 60 (vs 52,2 
actual), acorde con un crecimiento del PIB cercano al 2,0% 
4T’15 situando así los riesgos de crecimiento al alza. Por el 
lado negativo, gran parte de esto ya estaría descontado en la 
Bolsa a los niveles actuales y además la mejora macro podría 
llevarnos a comenzar a oír voces (no antes de su fecha 
prevista de finalización en septiembre’16) pidiendo la 
suspensión del programa de QE. Nosotros no contemplamos 
esta posibilidad porque sería un cambio muy prematuro, pero 
de llegar a descontarse perjudicaría a la Bolsa Europea en 
general y en particular a aquellos sectores favorecidos por la 
depreciación del euro (sobre todo Autos y Bs de Consumo). 
También afectaría a los Bancos ya que, aunque lo han hecho 
peor en Bolsa, podría frenar la expansión del crédito y la 
recuperación del ROE esperada en 2015-16 hasta 6,5%-7,6%.   

� Por otra parte, el levantamiento progresivo de la sanciones a 
Irán a partir de junio’15, junto con las tensiones geopolíticas 
en Yemen y la expectativa de reducción estacional de 
inventario en EE.UU. deberían dar cierto soporte/estabilidad 
al crudo (a pesar de la última caída tras la publicación de los 
inventarios en EE.UU.) favoreciendo a Energía y Utilities. 

� Macro: En EE.UU. los indicadores adelantados de actividad 
no depararán muchas alegrías mientras que se espera una 
recuperación en los vinculados a consumo y sector 
residencial. En la Eurozona, destacará la reunión del BCE. 

� Renta Fija: Grecia se mantiene como principal foco de 
tensión a pesar de confirmar que pagará al FMI los 
vencimientos de esta semana (450 M euros). Las 
rentabilidades periféricas y core continúan cotizando cerca 
de mínimos gracias al programa de compras soberanas. 

� Divisas: Lateralidad en el dólar tras las actas de la Fed. 

� Materias Primas: Movimientos de ida y vuelta en las 
principales referencias energéticas, caídas en metales 
industriales y mejor evolución de las 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 QE SÍ SIRVE 

1. Global: La semana pasada Irán y el P5+1 acordaron las líneas principales de un acuerdo que podría suponer el 
levantamiento progresivo de las restricciones a sus exportaciones de crudo a partir de junio’15. 

2. Eurozona: Las compras del BCE se empiezan a notar en la M1, lo que debería impulsar al resto de datos macro. 
3. EE.UU: La publicación de unos datos de empleo peores de lo esperado el viernes pasado (junto al deterioro en los 

datos de actividad) han contribuido a retrasar las expectativas de subidas de tipos de jun’15 a sep’15. 
4. Emergentes: El FMI afirma que es prioritario aplicar reformas estructurales para aumentar el crecimiento potencial. 
 

 

� El BCE estaría cumpliendo con el QE según los datos de compras de deuda publicados (desde su inicio compraron 
47.356 M euros con un vencimiento medio de 8,56 años, ciñéndose bastante a los objetivos por capital key ratio). 
Los vencimientos medios de las compras son de largo plazo, sobretodo en periferia (España el más largo de todos con 
11,7 años vs  8 años para países core y semi core). No parece que se hayan adquirido muchos bonos con rentabilidad 
negativa. De seguir así, el BCE no tiene mucho margen de maniobra pues la mayoría de las curvas core y semi-core ya 
sí están en negativo hasta el tramo 6 años y el volumen emitido más allá de ese vencimiento no sería suficiente. 

� Con el QE del BCE las variables monetarias han empezado a reaccionar. Así la M1 creció +11,3% interanual en 
febrero vs +11,0% anterior y debería repuntar hasta +15% interanual. Dada la relación con la actividad (aún con cierto 
retraso), el PMI manufacturero podría repuntar hasta niveles de 60 acordes con un PIB 4T’15 interanual cercano al 
2,0% vs 1,65% previsto por el consenso situando los riesgos de crecimiento al alza. En este contexto, los datos 
macro en la Eurozona podrían seguir sorprendiendo positivamente en los próximos meses (el índice de sorpresas de 
Citi en mayo podría batir los máximos de 2010) respaldando nuestro escenario de revisiones de BPA al alza para el 
Euro STOXX 50 en el 2S’15. Sin embargo, a los niveles actuales las bolsas europeas ya descuentan la mejora macro y 
de BPAs y además podríamos empezar a oír voces (no antes de diciembre de 2015) pidiendo una suspensión del QE. 
Nosotros no contemplamos una retirada del QE tan prematura (desde luego no antes de septiembre 2016, que es 
cuando finaliza), pero de llegar a descontarse perjudicaría a la Bolsa Europea en general y en mayor medida a 
sectores como Autos y Bienes de Consumo y también a los Bancos ya que su efecto en la macro podría suponer un 
freno en la expansión del crédito (que podría crecer al +3,0% en 2015 vs +0,5% a/a en feb’15), limitando la 
recuperación del ROE para 2015-16 hasta niveles de 6,5%-7,6%. 

� Por otra parte, en la última semana el precio del crudo se ha mantenido apoyado por la expectativa de que el acuerdo 
entre el P5+1 e Irán sólo suponga un levantamiento progresivo de las sanciones sobre su crudo hasta que implemente 
las medidas acordadas en su programa nuclear. Así se estima que en el mejor de los casos Irán podrían aumentar sus 
exportaciones para finales de 2015 en 500.000-700.000 barriles/día (+0,6/0,7% producción mundial) llegando a 1M 
(+1,1%) en acumulado a finales de 2016, lo que reduce la presión sobre los precios al menos a corto plazo. Por otra 
parte, la continua reducción en el número de pozos en EE.UU. (tras los fuertes ajustes en capex acometidos por el 
sector) empezarían a notarse en sus niveles de producción de crudo (el departamento de Energía estima -1,4% 
mensual en ene’15, primera caída desde dic’13). Esto reforzaría la idea de cierta estabilización (vs el escenario hasta 
ahora de incremento de su producción desde niveles de 5M barriles diarios en 2010 hasta algo más de 9M en la 
actualidad). Las tensiones geopolíticas en Yemen son otro factor que limita las posibles caídas. 

� Sin embargo ayer se volvieron a producir recortes en el precio por nuevas subidas de la producción de Arabia Saudi 
(en su estrategia de ganar cuota de mercado) y también por mayores incrementos de los esperados en las reservas 
de crudo en EE.UU. (+10,9M barriles, el mayor incremento semanal en 14 años vs +3,4M esperados). En este 
sentido, el aumento estacional en la producción de las refinerías en EE.UU. debería permitir cierta moderación en los 
niveles de inventarios en próximas semanas.  

� Así, no esperamos un rebote sustancial del precio del crudo sino una estabilización en el rango 55-65 dólares/barril lo 
que de por sí debería ser un catalizador para sectores como Energía y en menor medida Utilities, muy penalizados en 
2015 (+15% y +6% respectivamente vs +20% Euro STOXX). En concreto las estimaciones beneficios del sector 
Energía en Europa (BPA’15e -35%) ya son acordes con un Brent en los niveles actuales lo que se está viendo reflejado 
en la mejora en el momentum de revisión de BPA’15: +2,3% último mes vs -25% últimos 3 meses. 

Eurozona: M1 vs PMI manufacturero Desglose compras BCE por país 
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Capital key 
BCE

Objetivo 
ajustado

Compras 
marzo x1000 

€

% sobre 
total 

compras

Vencimiento 
(años)

Diferencia

Austria 2,8% 2,9% 1.215 2,9% 7,79 0,0%
Bélgica 3,5% 3,7% 1.527 3,7% 8,8 0,0%

Alemania 25,7% 26,8% 11.063 26,5% 8,12 -0,2%
España 12,6% 13,2% 5.444 13,1% 11,66 -0,1%

Finlandia 1,8% 1,9% 774 1,9% 7,26 0,0%
Francia 20,3% 21,1% 8.752 21,0% 8,22 -0,1%
Itrlanda 1,7% 1,7% 721 1,7% 9,43 0,0%

Italia 17,6% 18,3% 7.604 18,2% 9,07 -0,1%
Lituania 0,1% 0,1% 39 0,1% 6,46 0,0%

Luxemburgo 0,3% 0,3% 183 0,4% 7,01 0,1%
Letonia 0,4% 0,4% 75 0,2% 6,43 -0,2%
Malta 0,1% 0,1% 5 0,0% 10,37 -0,1%

Holanda 5,7% 6,0% 2.486 6,0% 6,71 0,0%
Portugal 2,5% 2,6% 1.073 2,6% 10,96 0,0%

Eslovenia 0,4% 0,4% 209 0,5% 6,33 0,1%
Eslovaquia 0,5% 0,5% 506 1,2% 9,49 0,7%

96,0% 100,0% 41.676 100,0% 41.676
Instituciones 12,0% 5.680 12,0% 7,26 0,0%

Total 47.356 100,0% 8,56  
Fuente: Bloomberg y Análisis BS 
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2. REFERENCIAS MACROECONÓMICAS   

2.1. EE.UU. 

 Próximas referencias 
Índice Fed de Filadelfia vs PIB 
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Viviendas iniciadas vs construcción residencial 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� Por el lado de actividad las lecturas seguirán siendo negativas. 
Tanto el índice de la Fed de Filadelfia como el Empire se 
mantendrían en abril en los niveles del mes anterior, dibujando 
un inicio de trimestre débil frente al PIB 3,0% t/ta esperado por 
el consenso de mercado. Por su parte, el índice NFIB confianza 
de las PYMES podrá mostrar una ligera subida en abril desde el 
nivel de 98 en marzo. Por último, la producción industrial 
mostraría un ligero retroceso en marzo del -0,2% mensual frente 
al +0,1% de febrero (el ISM respalda un estancamiento de la 
producción en marzo-mayo). 

� En cuanto al consumo, las ventas al por menor repuntarían un 
+1,0% en marzo frente al -0,6% en febrero. Ex autos y gasolinas 
el repunte sería más moderado. El índice de la confianza del 
consumidor de la U. de Michigan subiría hasta niveles de 93,7 
desde 97,0 en marzo. Con ello el consumo privado tan solo 
mantendría en el 1T’15 la tasa interanual del 2,8% del 4T’14 
para comenzar el 2T’15 con mejor pie. 

� En cuanto al sector residencial, el índice NAHB de confianza del 
sector podría mostrar cierto avance en abril tras un 1T’15 frágil. 
Mientras, los permisos de viviendas caerían en marzo un -2,0% 
mensual frente al +4,0% de febrero. Por su parte, las viviendas 
iniciadas repuntarían hasta un +15,9% mensual frente al -17% 
anterior, compensando en parte los efectos del clima adverso.  

� Por último, la inflación mostraría cierto avance en marzo hasta 
el 0,1% interanual desde el 0,0% de febrero y la subyacente 
retendría el 1,7% interanual anterior. Los precios de producción 
repuntarían +0,2% mensual frente al -0,5% precedente.  

 A destacar de la semana anterior 
ISM Manufacturero vs PIB 
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Empleo no agrícola vs empleo temporal 

-1000.0

-680.0

-360.0

-40.0

280.0

600.0

01/00 01/02 01/04 01/06 01/08 01/10 01/12 01/14

-140.0

-96.0

-52.0

-8.0

36.0

80.0

Empleo Privado (var. m.) Empleo Temporal (Adelantado 2M. Esc. Dcha).  
Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� Por el lado de actividad las lecturas tuvieron cierto sesgo a la 
baja. El ISM Manufacturero de marzo decepcionó al situarse en 
51,5 frente a 52,9 de febrero. El ratio de pedidos sobre 
inventarios se mantuvo en niveles acordes con una notable 
desaceleración de la producción industrial en próximos meses. 
Por su parte el ISM de precios repuntó ligeramente pero sigue 
siendo consistente con mayores caídas en los precios de 
producción subyacente. Finalmente, el ISM no manufacturero se 
mantuvo en niveles de 56,5 frente a los 56,9 del mes anterior. 
Todo lo anterior apunta a un PIB 1T’15 inferior al 2,0% t/ta 
esperado por el consenso. 

� La creación de empleo no agrícola aumentó en marzo en 
129.000 puestos, por debajo de los 264.000 anteriores. La tasa 
de paro se mantuvo en 5,5% del mes anterior. Las ganancias 
salariales subieron un +2,1% frente al +2,0% precedente. El 
empleo temporal se recuperó pero apunta a una creación de 
puestos de trabajo frágil en abril y en menor medida para mayo. 
Para el total del año, el paro semanal se mantienen en niveles 
relativamente bajos, acordes con una creación de empleo del 
orden de las 250.000 personas. 

� Mientras tanto las actas monetarias de la Fed mostraron la 
división entre sus miembros en materia de tipos de interés, 
algunos a favor de subidas para jun’15, y otros para sep’15 e 
incluso 2016.  En cualquier caso dejaron claro que no hay prisas 
para subir tipos y que el proceso de normalización después de 
iniciado será diferente a los anteriores. Por último apuntaron que 
un freno en la apreciación del dólar y la estabilización del precio 
del crudo serían buenos indicadores adelantados. 
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2.2. EUROPA 

 Próximas referencias 

Producción industrial: Zona euro vs Alemania 
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R. Unido: Tasa desempleo vs ganancias salariales 
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Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

� En la Zona Euro, destaca la reunión del BCE donde cabe esperar 
que M. Draghi ofrezca detalles de las compras realizadas hasta 
ahora bajo el QE.  

� En cuanto a actividad, estaremos atentos a la producción 
industrial ajustada por estacionalidad de febrero después de la 
aceleración de su ritmo de crecimiento en enero hasta el +1,2% 
interanual (vs +0,6% previo) y donde lo más relevante será si se 
mantiene la moderación de los bienes de capital (+1,4% 
interanual en enero vs +1,8% anterior). 

� En España, el consenso espera (mañana viernes) una 
desaceleración de la producción industrial de febrero hasta el 
+0,1% interanual (vs +0,4% previo) y donde lo significativo será 
comprobar si el ritmo de crecimiento de los bienes de capital 
continúa estable (+1,1% interanual en enero). 

� En Reino Unido, la atención estará centrada en las lecturas de 
febrero de las ganancias salariales después de la desaceleración 
en enero hasta el +1,6% interanual (vs +1,7% previo) y la tasa 
de desempleo que en enero retuvo el nivel del mes anterior 
(5,7%). 

 

 

 

 

 A destacar de la semana anterior 

Zona euro: índice clima económico vs PIB 
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España: número desempleados vs afiliados 

 

-10,0%

4,0%

18,0%

32,0%

46,0%

60,0%

fe
b-

06

ag
o-

06

fe
b-

07

ag
o-

07

fe
b-

08

ag
o-

08

fe
b-

09

ag
o-

09

fe
b-

10

ag
o-

10

fe
b-

11

ag
o-

11

fe
b-

12

ag
o-

12

fe
b-

13

ag
o-

13

fe
b-

14

ag
o-

14

fe
b-

15

-8,0%

-4,8%

-1,6%

1,6%

4,8%

8,0%

Número de parados (a/a, izq) Afiliados registrados (a/a, Esc. Dcha.)  
Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

 

 

� En la Zona Euro, las Actas del BCE correspondientes a la 
reunión del 5 de marzo mostraron la conveniencia de mantener 
el actual programa de compras hasta septiembre’16 y 
subrayaron cierta preocupación sobre la tasa de inflación en 
2017. Por otro lado, el índice de clima económico de marzo 
sorprendió al alza al repuntar hasta 103,9 (vs 102,3 anterior) 
mientras que la tasa de inflación preliminar de marzo moderó su 
caída hasta el -0,1% interanual (vs -0,3% anterior).  

� En Alemania, la producción industrial ajustada por 
estacionalidad de febrero decepcionó al contraerse un -0,3% 
interanual (vs 0,0% anterior).  

� En España, por el lado de actividad, el PMI Manufacturero de 
marzo repuntó hasta 54,3 desde el 54,2 precedente, apuntando 
a  un mantenimiento del dinamismo de la economía en el 1T’15. 
En cuanto a precios, la tasa de inflación preliminar de marzo 
moderó su caída hasta -0,7% interanual (vs -1,1% anterior). En 
relación al consumo, el ritmo de crecimiento de las ventas al por 
menor de febrero se moderó hasta el +2,7% interanual (vs +4,1% 
previo) y, en cuanto al empleo, el número de desempleados 
descendió en marzo en -60.000 personas (-14.000 en febrero) lo 
que perfila una tasa de paro del 22,5% en diciembre’15. Por otro 
lado, la balanza por cuenta corriente de enero registró un déficit 
de -400 M euros (vs -3.177 M enero’14). Por último, el déficit 
del Estado hasta febrero se situó en el -1,09% s/PIB (vs -1,22% 
febrero’14) y el déficit de las AA.PP. en enero’15 alcanzó el        
-0,51% s/PIB, en línea con el de enero’14. 

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

 Próximas referencias 

China: PMI vs PIB 
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Brasil: índice actividad económica vs PIB 
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Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

� En China, aunque el consenso espera un leve repunte de las 
ventas al por menor y la producción industrial de marzo hasta el 
+10,9% y +7,0% interanual respectivamente (vs +10,7% y 6,8% 
hasta febrero), el PIB 1T’15 moderaría su ritmo de crecimiento 
hasta el 7,0% interanual (vs 7,3% en el 4T’14). Por otro lado, el 
consenso espera una fuerte desaceleración de las exportaciones 
de marzo hasta el +10,0% (vs +48,3% anterior) y una 
moderación de la contracción de las importaciones hasta el -
10,5% interanual (vs -20,5% previo). Con la evolución de ambas 
variables, el superávit comercial esperado (40.000 M dólares) 
se alejaría del máximo alcanzado en febrero (60.620 M dólares).  

� En Japón, cabría esperar que los pedidos de maquinaria de 
febrero continuaran perdiendo dinamismo (+1,9% interanual en 
enero vs +11,4% previo) ante la debilidad de la economía.  

� En Brasil esperamos que el índice de actividad económica de 
febrero mantenga su ritmo de contracción (-1,75% interanual 
previo) ante la fragilidad de la economía en el 1T’15. En este 
sentido, el consenso ha revisado a la baja su previsión de PIB’15 
hasta el -0,75% (vs -0,5% anterior) acercándose a nuestra 
estimación (BS(e) -1,0%).  

 

 

 A destacar de la semana anterior 

Japón: índice Tankan vs PIB 
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Brasil: tasa inflación vs tipo Selic 
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Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

� En China, el PMI Manufacturero oficial de marzo sorprendió al 
alza al repuntar hasta 50,1 (vs 49,9 anterior), en línea con el 
repunte del PMI final de HSBC. A pesar de estas ligeras 
mejorías, la debilidad de la economía en el 1T’15 se mantiene 
por lo que cabe esperar nuevas medidas de estímulo en los 
próximos meses.  

� En Japón, el Banco Central mantuvo inalterado el programa de 
compras de 80 billones de yenes anuales y revisó a la baja las 
expectativas de inflación subyacente por cuarto mes 
consecutivo. En este sentido, el crecimiento de la base 
monetaria de marzo se desaceleró hasta el +35,2% interanual 
(vs +36,7% previo). Por otro lado, el índice Tankan del 1T’15 
decepcionó al estancarse el índice manufacturero de las grandes 
empresas (12) a pesar del impulso por la debilidad del yen a las 
compañías exportadoras.  

� En Brasil, la tasa de inflación de marzo repuntó hasta el 8,13% 
(vs 7,7% previo) aunque algo por debajo de lo esperado (8,2%). 
Con esto, la tasa de inflación se mantiene muy por encima del 
nivel superior del rango objetivo del Banco Central (2,5%/6,5%) 
por lo que sigue apuntando a posibles subidas del tipo Selic 
(actualmente en el 12,75%). 
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3. RENTA FIJA 

 

 

Deuda TIR a 10 años 08/04/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015 Tipos Interbancarios 08/04/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015

EEUU 1,90 5 -29 -27 Eonia -0,08 -1 -2 -22

Alemania 0,16 -0 -15 -38 Fondos Federales 0,18 -3 -3 -1
Francia 0,45 -1 -16 -38 Euribor 3M 0,02 0 -2 -6

Italia* 1,25 -3 -3 -64 Euribor 12M 0,20 0 -3 -13

España* 1,20 -1 -8 -42 Libor US 3M 0,27 0 1 2
Portugal* 1,61 -8 -14 -104 Libor US 12M 0,69 -1 -3 6
*Periféricos Europeos
Deuda TIR a 2 años 08/04/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015 Índices iTraxx 08/04/2015 Var1Sem Var 4 Sems YTD

EEUU 0,53 -0 -16 -13 Europe 5 años 55,7 -1,0 6,2 -7,2
Alemania -0,28 -3 -6 -19 Hi-Vol 5 años 56,2 0,4 1,3 -7,7

Francia -0,19 -2 -5 -16 Crossover 5 años 252,0 -8,0 -4,8 -93,6

Italia* 0,16 -3 -1 -37 Financials Subord. 135,9 -1,0 12,0 -13,0

España* 0,02 -1 -8 -38 Financials Senior 65,8 -1,5 8,8 -1,7

 
 

� A pesar de confirmar que pagará al FMI los vencimientos de esta semana (450 M euros), Grecia se mantiene como 
principal foco de tensión. Sin embargo, las rentabilidades periféricas y core continúan cotizando cerca de mínimos 
gracias al QE. Los tramos más largos de la curva española estuvieron presionados por la subasta de bonos y 
obligaciones del Tesoro y así el 10 años español se sitúa en el 1,20%, mientras que el italiano se mantenía en el 
1,26% con unas primas de riesgo en los 104 p.b. y 109 p.b. respectivamente. En deuda core, el 10 años alemán 
estrechó hasta niveles de 0,16% y la referencia a 10 años americana cotizaba en torno al 1,89% a pesar de una 
publicación de unas actas que mostraron división entre sus miembros sobre cuando subir los tipos. Por otra parte 
Suiza se convirtió en el primer país en colocar deuda a diez años a tipos negativos (-0,55%).  

� El PSPP va por buen camino y los datos publicados por el BCE mostraron compras por 52.522 M euros hasta el 3 de 
abril con un vencimiento medio de 8,5 años (11,7 años en el caso español) lo que explica el fuerte aplanamiento de 
pendientes producido tanto en la periferia como en la deuda core. Seguimos apostando por una mayor convergencia 
periferia-core y estrechamientos en los tramos largos de las curvas europeas (en especial la periferia).  

� En el ámbito doméstico, el tramo senior financiero cotizó sin apenas cambios a excepción de los ligeros 
estrechamientos en los tramos largos de Santander, mientras, los híbridos encarecían c. -17/-18 p.b. en los grandes 
nombres (BBVA y Santander). Los corporates presentaron mejor comportamiento relativo con encarecimientos en 
Telefónica, REE y Repsol. Las CH, al contrario que el tramo senior, ampliaron a lo largo de la curva con Caixabank a la 
cabeza. En agencias, FADE e ICO ampliaron ligeramente c. +1/+2 p.b, mientras que las CC.AA. cotizaban sin cambios 
en los spreads vs Tesoro. 

� En subastas, el Tesoro Español colocó 4.600 M euros en letras a 6 y 12 meses con buenos ratios de cobertura y 
rentabilidades en negativo por primera vez en la historia a 6 meses y 4.720 M euros en bonos vto. 2017, 2025 y 
2044. En ratings, S&P elevó a REE a BBB+, para el 10 de abril tendremos la revisión de España (S&P y DBRS). 

 

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

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



 
Dirección de Análisis 
bsanalisis.com 

 

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

 

4. DIVISAS 
 

 FX Avanzados 08/04/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD FX Emergentes 08/04/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

EURUSD 1,0819 0,36% -0,4% -10,59% USDMXN 14,920 -1,28% -3,6% 1,17%

EURJPY 129,76 0,73% -1,5% -10,52% USDBRL 3,0802 -2,46% -1,1% 16,37%

EURGBP 0,7252 -0,24% 1,0% -6,61% USDP. Chileno 612,15 -0,82% -2,5% 0,87%

EURCHF 1,0426 0,21% -2,5% -13,30% USDYuan 6,202 -0,02% -1,0% -0,09%

USDJPY 119,94 0,37% -1,1% 0,08% USDRand S.A. 11,8042 -1,41% -2,3% 2,19%

GBPUSD 1,4917 0,59% -1,3% -4,26% USDRublo 53,577 -7,00% -11,1% -8,02%

USDCHF 0,9637 -0,16% -2,1% -3,04% USDWon C. 1094,8 -0,32% -2,0% 0,15%

USDCAD 1,2508 -0,69% -0,7% 7,69% USDRup. India 62,249 -0,10% -0,8% -1,54%

AUDUSD 0,7708 1,22% -0,1% -5,60% USDIndonesia 12958,0 -0,35% -1,0% 4,25%  
 Fuente Análisis BS 

 

 

Desarrollados: 

� EURUSD: Durante las últimas sesiones el cruce llega a marcar niveles cercanos a los 1,1050 para desdibujar el 
camino y situarse nuevamente próximo a los 1,07. La publicación de las actas de la Fed, aunque mostraron un tono 
algo más dovish y la división entre sus miembros en materia de tipos de interés, no llevó a nuevas correcciones en el 
dólar. Así, algunos se pronunciaron a favor de subidas en jun’15, otros en sep’15 y algunos incluso en 2016.  Aunque 
la Fed eliminó la palabra “paciente” del mensaje, sus miembros quisieron dotar a sus decisiones de tipos de la 
suficiente flexibilidad para reflejar así que no hay prisas para comenzar el ciclo de subidas de tipos de interés. 
Recordamos que por diferencial de tipos de interés el nivel de equilibrio estaría actualmente entorno a los 1,15 pero 
los mensajes de la Fed seguirán siendo el catalizador  principal de cualquier movimiento en uno u otro sentido. 
Situamos nuestro nivel objetivo para finales de año en 1,10. Niveles Semanales: Soporte 1,05/1,04/1,00; 
Resistencia 1,09/1,10/1,12. Técnicamente la tendencia es Bajista. 

� USDJPY: Comportamiento lateral en el cruce tras la reunión del BoJ que mantuvo inalterado el ritmo anual de 
expansión de la base monetaria alejando las perspectivas de que incremente su plan de expansión en un futuro 
próximo. Niveles Semanales: Soporte 118/116; Resistencia 121/122. Técnicamente la tendencia es Lateral-Alcista 
(la superación de los 124 cambiaría a alcista). 

� EURCHF: El cruce continúa en la parte baja del mismo rango de las semanas anteriores 1,04/1,08 en ausencia de 
referencias significativas. El movimiento de la divisa continúa influenciada por las declaraciones de las semanas 
pasadas por parte del SNB. 

� EURGBP: Ligera apreciación de la libra durante la semana dentro de la pauta lateral de las últimas semanas destaca 
por los mejores datos macro (el índice de confianza del consumidor y el dato final del PIB del cuarto trimestre de 
2014). Niveles semanales: Soporte 0,71/0,70; Resistencia 0,74/0,75. Técnicamente la tendencia es Lateral-bajista.  

 
Emergentes: 

� USDBRL: Apreciación del real en los últimos días pese a unos indicadores de confianza negativos donde según la 
última encuesta del banco central los analistas han reducido nuevamente su previsión de crecimiento para la 
economía en 2015 con un repunte de la inflación hasta niveles de 8,13%. Niveles semanales: Soportes: 3,00/2,88; 
Resistencias: 3,19/3,29. Técnicamente la tendencia es Lateral Alcista.  

� USDMXN: Movimiento de ida y vuelta para situarse prácticamente en los mismos niveles del pasado 25 de marzo y 
cuya evolución (pendiente de la publicación de las actas del banco central) ha venido marcada por el movimiento del 
dólar y la evolución de los precios del petróleo. Niveles semanales: Soporte: 14,73/14,63; Resistencia 15,15/15,40. 
Técnicamente la tendencia es Lateral-Alcista. 

 

EURUSD: Spot vs Dif. Tipos 10a USDYEN 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 08/04/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD Materias Primas 08/04/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

CRB Futuro 216,4         0,13% -1,3% -5,90% Brent 55,55 -2,71% -5,1% -3,10%

CRB Spot 415,0         0,04% -0,9% -5,19% Gasoil 528,75 -0,52% -5,3% -1,08%
CRB Industrial 470,2         0,35% 0,0% -4,46% Oro 1.202,80 -0,31% 3,0% 1,25%
CRB Fat&Oil 339,4         -2,25% -3,1% -6,76% Trigo 526,25 -0,43% 7,4% -11,48%

CRB Alimentos 346,3         -0,40% -2,1% -6,24% Cobre 6.027,75 -0,66% 2,3% -5,34%
CRB Metales 727,7         0,85% 0,2% -11,52% Aluminio 1.771,75 -0,42% 0,1% -3,38%  

 Fuente Análisis BS 

Energía: 

� Petróleo: Movimiento de ida y vuelta en las principales referencia energéticas, que estuvieron apoyadas hasta ayer 
por el recrudecimiento del conflicto en Yemen y los acuerdos preliminares entre Irán y el P5+1 de la semana pasada 
(que se tendrán que formalizar en junio) que reducen los temores de un incremento brusco de las exportaciones de 
crudo iraní. Sin embargo, se terminaron perdiendo todas las ganancias tras la publicación del mayor aumento en las 
reservas de crudo de EE.UU. en 14 años (muy por encima de lo esperado por el consenso). Niveles semanales Brent: 
Soporte: 45,0. Resistencia: 70,0. Técnicamente su tendencia es Bajista.  

Metales 

� Industriales: Caídas en las referencias industriales debido a la debilidad de los datos macroeconómicos globales y a la 
rebaja en las estimaciones de crecimiento por parte del FMI. Niveles semanales Cobre: Soporte: 5.600. Resistencia: 
6.400. Técnicamente su tendencia es Bajista. Hierro: Soporte: 40,0. Resistencia: 70,0. Técnicamente su tendencia 
es Lateral-Bajista. 

� Preciosos: El oro sigue registrando subidas, y vuelve a cotizar por encima de los 1.200 $/oz a pesar de la reciente 
apreciación del dólar. Niveles semanales Oro: Soporte: 1.140, Resistencia: 1.300. Técnicamente mantiene su 
tendencia Lateral-Bajista. 

Agrícolas: 

� Fuertes rebotes en agrícolas y en especial en el precio del trigo por los riesgos de sequía en las zonas central y oeste 
de EE.UU. 
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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 2012 2013* 2014* 2015e 2016e 1T'14 2T'14 3T'14 4T'14 1T'15 Me dia 10a Mínimo 10a
PIB 2,3 2,2 2,4 2,7 2,2 1,9 2,6 2,7 2,4 1,6 -4,1
Consumo Privado 1,8 2,4 2,5 2,6 1,9 2,2 2,4 2,7 2,8 1,8 -2,7
Consumo Público -1,4 -2,0 -0,2 0,4 0,1 -1,1 -0,7 0,3 0,9 0,5 -3,7
FBCF 9,7 5,0 5,9 6,0 5,0 4,8 7,7 5,4 5,7 1,6 -26,4
Exportaciones 7,3 7,3 3,1 3,4 2,7 2,8 3,9 3,8 2,1 5,7 -14,0
Importaciones 5,0 5,0 4,1 3,5 2,1 3,0 3,9 3,5 6,0 3,0 -21,6

Precios %
IPC interanual 2,1 1,7 1,5 0,5 1,9 1,5 2,1 1,7 0,8 -0,1 2,3 -2,1

IPC intermensual 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,3 -0,7 1,4 0,2

Empleo 2012 2013 2014 2015
Tasa de desempleo % 7,8 7,0 6,2 6,6 6,2 6,1 5,7 7,0 4,5
Empleo no agrícola (a/a) 1,7 1,8 2,0 1,7 1,9 2,0 2,3 0,6 -4,9

Indicadores de confianza
Conf. Cons. U. Michigan 72,9 82,5 85,2 80,0 82,5 84,6 93,6 91,2 77,2 55,3
Confianza Cons. Conf. Board 66,7 77,5 88,1 83,9 86,4 89,0 93,1 96,4 75,4 25,3
PMI Chicago 51,1 60,9 60,4 57,4 63,5 61,9 58,8 45,8 55,6 33,1
ISM Manufacturero 50,0 56,1 55,3 54,4 55,7 56,1 55,1 52,9 52,4 33,1
ISM Servicios 55,8 53,1 56,2 53,7 56,3 58,1 56,5 56,9 53,5 37,6
Indicadores adelantados 0,4 0,0 0,7 1,0 0,6 0,6 0,4 0,2 0,0 -3,3

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

Sector público % s/PIB
Déficit Público -6,5 -4,1 -2,9 -2,9 -3,1 -2,7 -2,8 -4,9 -1,1
Deuda Pública 101,7 100,9 104,1 105,9 104,1 103,2 103,3 104,1 82,9 61,5

Tipos de interés
Tipo de referencia 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,64 0,25

Agregados monetarios
M2 % interanual 7,4 6,5 6,1 5,8 6,5 6,4 5,7 6,2 1,6

Crédito privado
Crédito consumidor (trim.anual) 1,9 0,6 2,8 2,3 3,5 2,8 2,7 3,3 -2,4 

Crédito empresarial (trim. anual) 9,3 3,7 6,3 8,2 4,1 5,2 7,7 4,3 -12,1 

e: estimaciones
* tasa media interanual  

 Eurozona: cuadro macroeconómico 

PIB 2012* 2013* 2014* 2015*e 2016e 1T'14 2T'14 3T'14 4T'14 1T'15 Media 10a Mínimo 10a
PIB -0,77 -0,30 0,9 1,0 1,6 1,10 0,80 0,80 0,90 0,84 -5,60
Consumo Privado -0,22 -0,90 0,8 1,1 0,60 0,80 1,10 1,40 0,66 -1,50
Consumo Público -0,15 -0,30 1,0 0,3 0,60 0,60 0,70 0,80 1,35 -0,40
FBCF -3,45 -2,00 0,8 1,3 2,30 1,00 0,40 0,30 0,00 -12,20
Exportaciones 2,65 2,80 3,7 3,5 3,60 3,10 4,00 4,10 3,56 -16,20
Importaciones -0,97 1,50 3,4 3,9 3,70 3,70 3,90 4,00 3,00 -14,80

Precios %
IPC interanual 2,53 1,35 0,3 -0,2 0,7 0,5 0,5 0,3 -0,2 -0,3 1,83 -0,60

IPC intermensual 0,19 0,08 0,3 0,9 0,1 0,4 -0,1 0,6 0,14 -1,60

Empleo
Tasa de desempleo % 11,9 11,90 11,5 11,7 11,6 11,5 11,3 9,604 7,200
Variación interanual del empleo % -0,7 -0,3 0,6 0,2 0,6 0,7 0,9 0,360 -2,200

Indicadores de confianza
Clima empresarial 88,1 100,3 101,3 102,5 102,1 99,9 100,6 102,1 98,32 69,40
Confianza consumidor -26,0 -13,5 -9,8 -9,3 -7,5 -11,4 -10,9 -6,7 -14,96 -34,40
Confianza industrial -13,8 -3,4 -4,6 -3,3 -4,3 -5,5 -5,2 -4,7 -6,38 -38,10
PMI manufacturero 46,1 52,7 51,4 53,0 51,8 50,3 50,6 51,0 49,31 44,00
Confianza servicios -9,7 0,3 4,4 4,4 4,4 3,2 5,6 4,5 2,52 -26,10
Encuesta Sentix -16,8 8,0 2,5 13,9 8,5 -9,8 -2,5 18,6 0,31 -42,70

Sector exterior % s/PIB
Balanza comercial 0,82 1,54 1,7 1,57 1,59 1,70 1,91 0,32 -0,01
Balanza corriente 1,54 2,16 2,3 2,21 2,15 2,34 2,34 0,27 0,11

Sector público % s/PIB
Déficit Público -3,6 -3,10 -2,9 -4,1 -1,9 -2,6 -3,27 -6,40
Deuda Pública 89 94 92,2 91,9 92,7 92,1 75,93 66,20

Tipos de interés
Tipo de referencia 0,8 0,25 0,05 0,05 0,25 0,15 0,05 0,05 0,05 1,73 0,05

Agregados monetarios
M3 % interanual 3,02 3,17 2,9 3,73 2,97 2,80 2,10 4,85 -0,30
Crédito privado

Crédito consumidor % interanual 3,46 0,11 0,0 -0,43 0,19 0,16 -0,09 3,57 -0,56
Crédito empresarial % interanual 0,96 -1,12 -3,4 -1,34 -2,94 -4,25 -5,13 3,54 -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 08/04/2015 Var %1 Sem Var % Mes %YTD

EurosStoxx 383,6          1,06% 3,90% 20,00%

Eurostoxx 50 3.742,6       0,75% 3,67% 18,95%
Stoxx 600 404,7          1,54% 2,92% 18,14%
FTSE 100 6.937,4       1,88% 0,89% 5,66%

Ibex 35 11.655,5    0,74% 5,44% 13,39%
IGBM 1.182,4       0,69% 5,42% 13,43%

Dow Jones 17.902,5    1,15% -0,52% 0,45%
S&P 500 2.081,9       1,08% 0,12% 1,12%
Nasdaq Comp. 4.950,8       1,45% 0,17% 4,53%

Mexico 44.980,6    1,76% 4,00% 4,25%
Brazil 53.661,1    2,56% 9,11% 7,31%
Nikkei  225 19.789,8    3,97% 5,32% 13,40%

H. S. Enterprise 13.396,6    6,85% 14,74% 11,78%

H. S. Hong Kong 26.236,9    4,60% 8,76% 11,15%  

Rev BPA'15 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 

13/04 11:30 Alemania Letras a 6 meses 2.000 M euros 
 14:50 Francia Letras a 3, 6 y 12 meses  

14/04 11:30 Bélgica Letras a 3 meses  
15/04 11:00 Grecia Letras a 3 meses  

 11:30 Portugal Letras a 3 y 12 meses  

FECHA HORA PAÍS EMISIÓN DE BONO CANTIDAD 

13/04 11:00 Italia Bonos vto. 2018  
 11:30 Holanda Bonos vto. 2020 3.000 M euros 

15/04 11:30 Alemania Bonos 0,5% vto. 2025  4.000 M euros 
 10:30 España Bonos  

16/04 14:50 Francia Bonos cupón fijo e I/L  

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

13/04  China Exportaciones (a/a) Mar  - - 10,0% 48,3% Actividad                                         
  China Importaciones (a/a) Mar  - - -10,5% -20,5% Actividad                                         
  1:50 Japón Pedidos de Maquinaria (a/a) Feb  - - -- 1,9% Prod.Ind.                                       

14/04  9:00 España IPC(a/a) Mar final  - - -- -0,7% Tipos                                             
  9:00 España IPC Armoniz. (a/a) Mar  - -   Tipos                                             
  9:00 España IPC m/m Mar  - - -- 0,2% Tipos        
 10:30 R. Unido IPC (m/m) Mar  - -   Consumo                                           
 10:30 R. Unido IPC (a/a) Mar  - - -- 0,0% Tipos                                           
 11:00 UME Producción Industrial (m/a) Feb  - -  1,2% Actividad                                         
 14:30 EEUU Vtas minoristas (m/m) Mar  - - 1,0% -0,6% Consumo                                           
 14:30 EEUU Precios Producción (m/m) Mar  - - 0,2% -0,5 Tipos                  
 16:00 EEUU Invent. Empresariales (m/m) Feb  - - 0,3% 0,0% Actividad                                         

15/04  4:00 China Ventas al por menor Mar  - - 10,9% 10,7% Consumo                                           
  4:00 China Producción Industrial (a/a) Mar  - - 7,0% 6,8% Actividad                                         
  4:00 China PIB (a/a) 1T  - - 7,0% 7,3% Actividad                                         
  6:30 Japón Producción Industrial (m/m) Feb final  - - -- -3,4% Actividad                                         
  6:30 Japón Producción industrial (a/a) Feb final  - - -- -2,6% Actividad                                         
  8:00 Alemania IPC Armoniz (m/a) Mar final  - -   Tipos                     
  8:00 Alemania IPC (a/a) Mar final  - - -- 0,3% Tipos                                             
 13:30 Brasil Índice act. económica (a/a) Feb - -  -1,75% Actividad 
 13:45 UME Decisión tipos del BCE Abr - - 0,05% 0,05% Tipos 
 14:30 EEUU Empire Manufact. Abr  - - 6,00 6,90 Actividad                                         
 15:15 EEUU Utiliz. Capacidad Instalada Mar  - - 78,7% 78,9% Actividad                                         
 15:15 EEUU Producción Industrial (m/m) Mar  - - -0,2% 0,1% Actividad                                         
 16:00 EEUU Índice NAHB Abr  - - 55 53 Actividad                                         
 20:00 EEUU Libro Beige  - -   Actividad                                         

16/04 14:30 EEUU Permisos Construc. (miles) Mar  - - 1.080 1.092 Actividad                                         
 14:30 EEUU Viviendas Iniciadas (miles) Mar  - - 1.040 897 Actividad                                         
 14:30 EEUU Peticiones Sem. Subsidio 

Desempleo (miles) 
11 Abr  - - -- 281 Consumo                                           

 16:00 EEUU Fed Filadelfia Abr  - - 5,0 5,0 Actividad                                         
17/04 10:30 R. Unido Tasa de Paro ILO Feb  - - -- 5,7% Consumo            

 10:30 R. Unido Ganancias salariales Feb  - - -- 1,6% Consumo                                           
 11:00 UME IPC (m/m) Mar  - -   Tipos                                             
 14:30 EEUU IPC (m/m) Mar  - - 0,3% 0,2% Tipos                                             
 14:30 EEUU IPC ex Alim/Energ. (m/m) Mar  - - 0,2% 0,2% Tipos                                            
 14:30 EEUU IPC (a/a) Mar  - - 0,1% 0,0% Tipos                                           
 14:30 EEUU IPC ex Alim/Ener. (a/a) Mar  - - 1,7% 1,7% Tipos                                          
 16:00 EEUU Con. Consu. U. de Michigan 

(p) 
Abril - - 97,3 97 Consumo                                        
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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. 

 
 

 


