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SEMANAL MERCADOS Crecimiento, inflación u 
oportunidad 

+34.91.782.90.40  

Evolución de los Mercados 
 
 
Divisas 06/05/2015 Var %1 Sem %YTD

EUR/USD 1,13 2,0% -6,2%
EUR/GBP 0,74 3,2% -4,2%
EUR/CHF 1,04 -0,6% -13,6%
USD/JPY 119,46 0,4% -0,3%
GBP/USD 1,52 -1,2% -2,1%
AUD/USD 0,80 -0,5% -2,5%

Mat. Primas 06/05/2015 Var %1 Sem %YTD

BRENT 68 2,9% 18,2%
ORO 1.192 -1,0% 0,6%
CRB Futuro 230 1,3% 0,1%
Aluminio 1.900 1,6% 3,6%
Cobre 6.389 3,7% 0,3%
Trigo 479 -0,9% -19,8%

Interbancario 06/05/2015 Var pb Sem Var pb 2015

Eonia -0,09 -1,3 -22,9
Fondos Federales 0,18 -2,0 -0,5
Euribor 3M -0,01 -0,3 -8,6
Euribor 12M 0,17 0,0 -15,8
Libor US 3M 0,28 -0,2 2,0
Libor US 12M 0,72 2,2 9,3

TIR Sob.10A 06/05/2015 Var pb Sem Var pb 2015

EEUU 2,24 20,4 7,2
Alemania 0,59 30,1 4,5
Italia 1,92 41,0 2,7
España 1,90 42,7 28,4

Índices iTraxx 06/05/2015 Var pb Sem Var pb 2015

Europe 5 años 63,17 2,0 0,3
Crossover 5A 285,25 11,5 -60,4
Financials Sub. 154,27 8,3 5,4
Financials Sen. 75,27 3,2 7,8

Renta Variable 06/05/2015 Var %1 Sem %YTD

Dow Jones 17.842 -1,1% 0,1%
S&P 500 2.080 -1,3% 1,0%
Eurostoxx 50 3.558 -1,6% 13,1%
Stoxx 600 389 -2,2% 13,5%
Nikkei  225 19.532 -2,6% 11,9%  

 

� Las rentabilidades soberanas han seguido repuntando de 
forma muy agresiva en la última semana. Las ventas se han 
trasladado en menor medida a otros activos como el crédito 
o los seguros de crédito (CDS). No creemos que estas caídas 
en renta fija se expliquen por mayores perspectivas de 
crecimiento (adelantando una mejora de los datos macro por 
encima de lo ya esperado por el consenso) o expectativas de 
repuntes en la inflación (en cierto modo alentados por la 
corrección del dólar y el repunte en el precio del crudo), y 
pensamos que en realidad el repunte de las TIR se ha visto 
magnificado en la Eurozona por la falta de liquidez y los 
niveles de sobrevaloración alcanzados (al calor del QE del 
BCE). En cualquier caso consideramos que la corrección ha 
sido excesiva (sobre todo considerando el soporte que 
supone el programa de compras del BCE y la oferta limitada 
de papel). 

� A los niveles actuales la deuda soberana ofrece 
oportunidades en relativo frente al crédito, donde 
adoptaríamos un posicionamiento más defensivo (deuda 
senior). Por otra parte la elevada correlación deuda-bolsas ha 
llevado a cierta corrección en las bolsas (Euro STOXX 50 -8% 
desde máximos). Aunque esta pudiera continuar a corto plazo 
estamos cerca de niveles que vemos como oportunidad de 
compra situados en 3.400/3.500 en Euro STOXX 50 y 
10.600/10.800. 

� Macro: En EE.UU. mañana los datos de empleo no agrícola  
mostrarían mayor crecimiento frente al mes pasado. En 
cuanto a los datos de actividad y consumo las lecturas serán 
al alza. En la Eurozona, el PIB preliminar del 1T’15 podría 
repuntar hasta el 0,4% trimestral (vs 0,3% anterior). 

� Renta Fija: El sell-off en todas las curvas europeas se 
acentuó sin que el PSPP del QE sirviera de sustento. Los 
tramos largos periféricos repuntaron hasta niveles de nov’14 
mientras que en deuda core, las ventas presionaron las tires 
al alza en un mercado más ilíquido que de costumbre. 

� Divisas: los malos datos macro en EE.UU. continúan 
depreciando el dolar. 

� Materias Primas: Subidas generalizas en la semana. El 
petróleo llega a niveles que consideramos de equilibrio y en 
estos niveles el rebote debería parar. 

Divisas: Rentabilidad carry trade  Divisas: Spread volatilidad impl. 1m vs hist. 1a 
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1. CRECIMIENTO, INFLACIÓN U OPORTUNIDAD 

2. Global: Los precios del crudo se recuperan, respaldados tanto por la especulación como por fundamentales. Arabia 
Saudita ha vuelto a elevar los precios de venta. En la próxima reunión de la OPEP no se esperan cambios. 

3. EE.UU: Los datos del 1T’14 siguen decepcionando y los primeros indicadores adelantados del 2T’15 perfilan un 
crecimiento inferior al 3,0% t/ta esperado por el consenso. 

4. Eurozona: A pesar de las fuertes compras de deuda del BCE las rentabilidades de lo curva soberana ha mostrado un 
fuerte repunte debido a un mix de razones que analizamos a continuación. 

5. Emergentes: Las expectativas de nuevos estímulos económicos en China crecen al mismo ritmo que se deterioran las 
perspectivas de crecimiento, según se publican los primeros datos del 2T’15, en un escenario de inflación a la baja. 

 

� Las rentabilidades soberanas han seguido repuntado de forma agresiva en la última semana, especialmente los tramos 
más largos. Así, el bono alemán ha repuntado 60 p.b. vs 25 p.b. del americano o 45 p.b. del español. Por ahora, la 
corrección se circunscribe al segmento soberano y se ha trasladado en menor media a otros activos como crédito (+25 
p.b. indice IG Europeo), CDS (sin cambios en el Itraxx Main) y algo más al Equity (Euro STOXX 50 -8% desde máximos).  

� El sell-off en la deuda soberana ha venido magnificado por su sobrevaloración (TIR negativa en el bono alemán para 
vencimientos hasta 9 años) y la falta de liquidez (emisiones netas negativas de deuda, reticencia de los inversores 
institucionales a vender para evitar problemas de reinversión).  

� En nuestro análisis actual, descartamos otras posibles razones para esas caídas en renta fija: (i) Mayores perspectivas 
de crecimiento (como ocurrió con los Treasuries en 2013 antes de que la Fed comenzara a adelantar sus intenciones 
de hacer el tapering): en este sentido la TIR de la deuda estaría adelantando en varios meses una mejora en los datos 
macro aún no recogida por el consenso (tal y como ocurrió en 2013 en EE.UU; aunque las sorpresas macro en Eurozona 
son positivas, en los datos los niveles de partida son bajos y las tasas de crecimiento moderadas). En contra de este 
argumento y a diferencia de 2013, las expectativas son de que la Fed tenderá a retrasar las subidas de tipos para 
evitar una apreciación excesiva del dólar tal y como reflejan la mayor estabilidad de los Fed Fund y la reciente 
corrección del dólar (desde 1,05 hasta 1,14, más acorde con los actuales diferenciales de tipos y desde donde parece 
ya más complicado ver mayores correcciones). (ii) Un repunte en las expectativas de inflación: los diferenciales de 
inflación implícitos en los bonos indexados en la Eurozona empezaron a repuntar en enero (desde 0,60% hasta 1,3%) 
tras el anuncio del QE del BCE y la estabilización del precio del crudo en torno a 50 dólares/barril. No obstante, en las 
últimas dos semanas estos diferenciales se han mantenido bastante estables tanto en Eurozona como en EE.UU. 

� En cuanto al último punto, un factor de peso en las expectativas de inflación sería el reciente repunte en el precio del 
crudo desde niveles de 50 dólares/barril hasta cerca de 70 dólares/barril actualmente. Entre los catalizadores para el 
crudo estaría justamente la reciente depreciación del dólar y una mejora en las expectativas de convergencia entre 
oferta y demanda para 2S’15: respecto a esto último destaca que a principios de abril las posiciones netas totales 
largas en el mercado de futuros estaban cerca de máximos y, por el lado de la oferta, ha ayudado la reducción en el 
número de pozos (hasta niveles de sep’10 en 680 pozos desde 1.590 en 2S’14). No obstante, los todavía elevados 
niveles de inventarios, la flexibilidad a la hora de abrir/cerrar pozos en EE.UU. (ante los diferentes precios), la firme 
intención de no recortar producción por parte de la OPEP y la fragilidad de la demanda global (a pesar de las mejores 
expectativas de crecimiento) no respaldan repuntes adicionales sostenibles por encima de los 65 dólares/barril.  

� Con todo consideramos que los niveles de TIR alcanzados no son sostenibles a corto plazo (amparados en nuestras 
expectativas de crecimiento, en el QE del BCE y en las emisiones netas negativas de deuda), por lo que 
aprovecharíamos la divergencia con el crédito europeo (fuerte encarecimiento en relación al soberano) para adoptar un 
posicionamiento más defensivo en crédito (deuda senior) y positivo en soberano.  

� Con respecto a las bolsas, la elevada correlación actual entre la Bolsa y los bonos (correlación MSCI Eurozona vs Bund 
+0.46 para el periodo 2010-2015 vs -0,54 para 2004-2009; desde el 17/04 MSCI -3,3% vs -4,4% Bund), nos ha 
acercado, tras los últimos recortes, a niveles potenciales de compra: 3.400/3.500 en Euro STOXX 50 y 
10.600/10.800 en Ibex 35. 

Rentabilidad bono alemán a 10 años: tir real + BEI Brent vs diferencial crecimiento oferta-demanda 
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Fuente: Bloomberg, Análisis BS 
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2. REFERENCIAS MACROECONÓMICAS   

2.1. EE.UU. 

 Próximas referencias 
Índ. Empire vs PIB 
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Ventas Minoristas vs Consumo privado 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� Mañana la creación de empleo no agrícola aumentaría en abril 
hasta los 230.000 puestos esperados, por encima de los 
126.000 anteriores. Sin embargo, el dato de empleo privado 
ADP y la debilidad mostrada por la inversión y sector energía 
aumentan los riesgos de decepción. Por su parte, la tasa de paro 
se situaría en 5,4% desde 5,5% del mes anterior. Finalmente, las 
ganancias salariales aumentarían un +0,2% mensual esperado 
frente al +0,3% anterior (+2,3% interanual frente al +2,1% 
anterior). 

� Por el lado de actividad las lecturas serían positivas. El índice 
Empire en mayo se recuperaría hasta niveles de 4,5 esperado 
frente al -1,19 registrado el mes pasado. A pesar del buen dato 
sigue dibujando un crecimiento débil para el PIB 2T’15 frente al 
3,1% t/ta esperado por el consenso de mercado. Por último, la 
producción industrial mostraría una mejoría en abril del 0,1% 
mensual frente al -0,6% de marzo, 1,28% interanual frente al 
2,03% anterior. 

� En cuanto al consumo, las ventas al por menor repuntarían un 
0,3% en abril frente al 0,9% en marzo (1,4% interanual frente al 
1,3% anterior). Ex autos y gasolinas repuntarían solo un 0,4% 
mensual frente al 0,5% anterior (3,9% interanual vs 3,6% 
anterior). A pesar de la mejoría los indicadores siguen 
mostrando una débil lectura del consumo privado para el 2T’15. 

 
 
 
 
 
 

 A destacar de la semana anterior 
ISM Manufacturero vs PIB 
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Balanza comercial vs Euro 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� En cuanto al mercado laboral, la encuesta de empleo privado 
elaborada por la ADP decepcionó al mostrar en abril una 
creación de 169.000 puestos frente a los 175.000 anteriores. 

� El ISM Manufacturero de abril se mantuvo inalterado frente al 
repunte esperado. Por su parte, el ISM de Servicios de abril 
sorprendió al alza al situarse en 57,8 frente al 56,5 anterior, 
alcanzando la lectura más alta desde noviembre de 2014. Las 
lecturas perfilan así un crecimiento del PIB 2T’15 por debajo del 
3,1% t/ta esperado por el consenso. 

� La Balanza Comercial de EE.UU. registró en marzo un déficit de   
-51.400 M dólares frente a los -35.900 M dólares del mes 
anterior y a los -41.100 M dólares esperados por el consenso. 
Sin petróleo, el déficit se situó en los -43.696 M dólares frente a 
los -27.694 M dólares de febrero. Este último dato apunta una 
revisión a la baja del PIB 1T’15, preliminar publicado la semana 
anterior, llevándolo a terreno negativo. 
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2.2. EUROPA 

 Próximas referencias 

Producción industrial: Zona euro vs Alemania  
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España: producción industrial vs PMI Manufacturero 

 

25

32

39

46

53

60

09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 09/13 09/14

-28,00%

-21,00%

-14,00%

-7,00%

0,00%

7,00%

PMI manufacturero (izda) Producción industrial (a/a, esc. dcha)  
Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

� En la Zona Euro, destacan las Actas del BCE correspondientes a 
la reunión del 15 de abril que podrían incluir detalles sobre la 
ampliación del universo elegible (agencias) para el QE y la 
discusión sobre los riesgos al alza en el crecimiento.  

� En cuanto a actividad, el PIB 1T’15 podría repuntar hasta el 
0,4% trimestral (vs 0,3% en el 4T’14) ante el mayor dinamismo 
por el consumo y la inversión. También conoceremos la 
producción industrial ajustada por estacionalidad de marzo tras 
la aceleración del crecimiento en febrero hasta el +1,6% 
interanual (vs +0,4% previo). 

� En Alemania, la estimación preliminar del PIB 1T’15 debería ser 
al alza (vs 0,7% trimestral y 1,4% interanual ajustado por 
estacionalidad en el 4T’14) con la fortaleza del consumo.  

� En España, el consenso espera que producción industrial 
ajustada por estacionalidad de marzo acelere su crecimiento 
hasta el +1,3% interanual (vs +0,6% anterior) y donde cabe 
esperar que se mantenga el dinamismo de los bienes de capital 
(+3,0% interanual en febrero vs +1,1% previo).  

� En Reino Unido, destacan la reunión del Banco de Inglaterra en 
la que no esperamos cambios ni en el tipo de referencia (0.5%) 
ni en el programa de compras (375.000 millones de libras) y la 
publicación del informe trimestral de inflación que 
previsiblemente seguirá mostrando un sesgo alcista en la 
inflación a medio plazo (salarios).  

 

 A destacar de la semana anterior 

Zona euro: índice Sentix vs Euro STOXX 50 
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Alemania: pedidos de fábrica vs PIB 
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� La Comisión Europea revisó al alza su previsión de PIB’15 de la 
Zona euro hasta 1,5% (vs 1,3% anterior) por Alemania (1,9% vs 
1,5% anterior) y España (2,8% vs 2,3% anterior) y mantuvo la 
previsión de PIB’16 (2,0%). En cuanto a precios, revisó al alza 
sus previsiones para 2015-16 hasta 0,1%/0,5% respectivamente 
(vs -0,1%/0,3% anterior).  

� En cuanto a indicadores adelantados, el índice Sentix de 
confianza del inversor de mayo retrocedió hasta 19,6 (vs 20,0 
previo) tras la caída del Euro STOXX 50 en abril (-2,21%) y 
apunta a un estancamiento del ZEW alemán de abril. 

� En Alemania, los pedidos de fábrica de marzo crecieron un 
+1,9% interanual (vs -1,2% previo) con la mejora de los bienes 
de capital (+3,2% interanual vs -1,0% anterior) aunque la media 
del 1T’15 estuvo por debajo del 4T’14 (-1,5%) por el retroceso   
de los pedidos exteriores procedentes de EE.UU. y Asia.  

� En España, el PMI Manufacturero de abril cedió ligeramente 
hasta 54,2 (vs 54,3 anterior) mientras que el de Servicios 
sorprendió al alza al repuntar hasta 60,3 (vs 57,3 anterior) con 
el índice de actividad, nuevos pedidos y empleo aumentando a 
ritmos no vistos desde antes de la crisis económica. Por otro 
lado, el número de desempleados de abril sorprendió 
positivamente al descender en -118.900 personas (vs -60.000 
en marzo) y la afiliación a la Seguridad Social ajustada por 
estacionalidad de abril aceleró su ritmo de crecimiento hasta el 
+3,52% interanual (vs +3,29% anterior). Estos positivos datos 
apuntan a una creación de empleo superior a 300.000 personas 
a finales de año compatible con una tasa de paro del 22,0% (vs 
22,5% anterior). 
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2.3. OTRAS ECONOMÍAS 

 Próximas referencias 

China: exportaciones vs importaciones 
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Brasil: índice de actividad económica vs PIB 
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Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

� En China, el consenso espera un crecimiento de las 
exportaciones de abril del +1,6% interanual (vs -15,0% anterior) 
y una ligera moderación de la contracción de las importaciones 
hasta el -12,2% interanual (vs -12,7% precedente) lo que 
permitiría una recuperación del superávit comercial hasta 
39.600 M dólares (vs 3.080 M en marzo). Por otro lado, el 
consenso espera una ligera aceleración del ritmo de crecimiento 
de las lecturas de abril de las ventas al por menor hasta el 
+10,4% interanual (vs +10,2% anterior) y de la producción 
industrial hasta el +6,0% interanual (vs +5,6% previo). Ante la 
debilidad de la economía desde el inicio del año y la baja 
inflación continúa siendo probable la adopción de nuevas 
medidas de estímulo por parte del Gobierno en los próximos 
meses. 

� En México, las Actas del Banco Central correspondientes a la 
reunión del 30 de abril seguirán apuntando a la ausencia de 
efectos de segunda ronda por la depreciación del peso y que sus 
futuras decisiones de política monetaria dependerán tanto de la 
evolución cíclica como de las acciones de la Fed y la evolución 
del tipo de cambio. 

� En Brasil, el consenso espera una recuperación del índice de 
actividad económica de marzo hasta el 1,2% interanual           
(vs -3,16% anterior) a pesar la debilidad de la economía 
(consumo) y la reciente subida del tipo Selic hasta el 13,25% 
(vs 12,75% anterior).  

 

 

 

 A destacar de la semana anterior 

México: tasa inflación vs tipo overnight  
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Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

� En Japón, la inflación y la subyacente repuntaron en marzo una 
décima hasta el 2,3% y 2,2% interanual y la tasa de inflación ex 
IVA se aceleró hasta el 0,2% interanual (vs 0,0% anterior). Por 
su parte, la base monetaria de abril retuvo el crecimiento 
interanual de marzo (35,2%). 

� En China, el PMI Manufacturero preliminar oficial de abril retuvo 
el nivel del mes anterior (50,1). 

� En México, como se esperaba, el Banco Central mantuvo el tipo 
overnight en el 3,0% y señaló que las perspectivas de inflación 
están ancladas. 
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3. RENTA FIJA 

 

 

Deuda TIR a 10 años 06/05/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015 Tipos Interbancarios 06/05/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015

EEUU 2,24 20 34 7 Eonia -0,09 -1 -1 -23
Alemania 0,59 30 42 4 Fondos Federales 0,18 -2 0 -1
Francia 0,90 34 46 8 Euribor 3M -0,01 0 -2 -9

Italia* 1,92 41 67 3 Euribor 12M 0,17 0 -2 -16

España* 1,90 43 70 28 Libor US 3M 0,28 0 0 2
Portugal* 2,52 41 91 -13 Libor US 12M 0,72 2 3 9
*Periféricos Europeos
Deuda TIR a 2 años 06/05/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015 Índices iTraxx 06/05/2015 Var1Sem Var 4 Sems YTD

EEUU 0,64 8 10 -3 Europe 5 años 63,2 2,0 7,4 0,3
Alemania -0,22 2 6 -12 Hi-Vol 5 años 58,1 1,2 2,0 -5,7
Francia -0,16 1 4 -12 Crossover 5 años 285,3 11,5 32,7 -60,4

Italia* 0,21 2 5 -32 Financials Subord. 154,3 8,3 18,4 5,4
España* 0,08 5 5 -32 Financials Senior 75,3 3,2 9,4 7,8

 

� El sell-off en todas las curvas europeas se acentuó al descartarse un acuerdo en el corto plazo con Grecia e 
imposibilitando de momento liberar el último tramo de ayuda,  aesto se añadieron los comentarios del FMI haciendo 
referencia a una necesaria reestructuración de la deuda helena. En la periferia, los tramos medios y largos sufrieron 
abaratamientos, así el 10 años español se situó en el 1,73%, mientras la referencia italiana abarataba hasta el 1,76% 
(niveles no vistos desde noviembre ’14) lo que provocó alzas en las primas de riesgo hasta los 114 p.b. y 171 p.b. 
respectivamente. En deuda core, las ventas presionaron las tires al alza en un mercado más ilíquido que de costumbre 
y donde el PSPP del BCE no sirvió de sustento, así el 10 años alemán amplió hasta el 0,58%, mientras que en EE.UU. 
la referencia a 10 años americana cotizó de nuevo al alza hasta el 2,21% apoyado en los comentarios de Yellen donde 
alertaba sobre movimientos de TIR al alza. 

� El volumen de compras del BCE se mantiene en 60.000 M euros en el mes de abril (47.000 M euros en deuda pública 
de los cuales 5.500 M euros en deuda española) destacando esta vez la menor vida media de los bonos (España 7,9x 
vs 11,7x de marzo). Ante los episodios de inestabilidad financiera que han producido positivización de pendientes 
(ampliación de los tramos largos), nos mostraríamos cautos a la hora de buscar aplanamientos y convergencia 
periferia-core en el corto plazo, esperando en su lugar a una estabilización en el mercado de deuda.   

� En el ámbito doméstico, a pesar del mal comportamiento en la deuda soberana, el tramo senior financiero tan sólo 
presentó ampliaciones en Bankia y Popular mientras BBVA y Santander cotizaron planos. Los híbridos por su parte 
sufrieron abaratamientos en BBVA y Santander (c. +19/+23 p.b.), mientras que los corporates funcionaron como 
activo refugio registrando estrechamientos notables en Telefónica y Gas Natural. Las CH quedaron rezagadas 
respecto al tramo senior y ampliaron c. +2 p.b. en los grandes nombres. En agencias, FADE e ICO abarataron en línea 
con los soberanos (c.+15 p.b.), mientras las CC.AA. ampliaban en ASW manteniendo el spread frente a Tesoro. 

� En subastas, el Tesoro Español colocó 3.500 M euros M euros en ByO 2017, 2025 e I/L 2019. En ratings, Fitch 
mantuvo la nota de Andalucía, Canarias y Valencia (BBB- estable) y S&P mejoró el outlook de Iberdrola a positivo.  

 

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

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

 FX Avanzados 06/05/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD FX Emergentes 06/05/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

EURUSD 1,1347 1,97% 5,2% -6,21% USDMXN 15,361 0,87% 3,0% 4,13%
EURJPY 135,55 2,35% 4,7% -6,42% USDBRL 3,0347 2,48% -0,5% 14,19%
EURGBP 0,7442 3,23% 2,6% -4,17% USDP. Chileno 611,60 0,53% -0,1% 0,85%
EURCHF 1,0396 -0,56% -0,2% -13,58% USDYuan 6,200 0,02% 0,0% -0,08%
USDJPY 119,46 0,37% -0,6% -0,27% USDRand S.A. 12,0161 1,95% 1,7% 3,85%
GBPUSD 1,5246 -1,24% 2,6% -2,12% USDRublo 50,818 -0,38% -5,3% -16,33%
USDCHF 0,9161 -2,47% -5,2% -7,86% USDWon C. 1080,2 1,09% -1,0% -0,99%
USDCAD 1,2048 0,23% -4,0% 3,67% USDRup. India 63,540 0,37% 2,1% 0,79%
AUDUSD 0,7969 -0,49% 3,7% -2,52% USDIndonesia 13035,0 0,76% 0,6% 5,22%  

 Fuente Análisis BS 
 

Desarrollados: 

� EURUSD: Durante la semana ha continuado el movimiento apreciador del euro marcando nuevos máximos cerca de 
los 1,14. Por un lado, los mejores datos macroeconómicos en Europa (el dato de PMI manufacturero fue revisado 
ligeramente al alza) y por otro lado los malos datos en EE.UU. (déficit comercial) llevaron el dólar hasta niveles de 
1,1250. El fuerte repunte de la TIR en EE.UU. (en parte alentado por los comentarios de Yellen sobre el impacto en 
TIR de futuras subidas de tipos), se vio más que compensado por el repunte de la TIR del bono Alemán, lo que llevó a 
que se cerrara en parte el gap abierto entre el diferencial de tipos y el tipo de cambio que por fundamentales estaría 
en niveles de 1,15. Niveles Semanales: Soporte 1,10/1,08/1,05; Resistencia 1,15/1,18/1,20. Técnicamente la 
tendencia es Bajista. 

� USDJPY: Tras los malos datos macro en EE.UU. y un dato de inflación en Japón ligeramente mejor de lo esperado, el 
Yen ha corregido parte del movimiento depreciador iniciado durante la semana para situarse cerca de los 119,80. Por 
otro lado es necesario destacar que durante ésta semana la actividad en los mercados financieros de Japón se ha 
visto reducida por la  festividad local.  Niveles Semanales: Soporte 118/116; Resistencia 121/122. Técnicamente la 
tendencia es Lateral-Alcista (la superación de los 124 cambiaría a alcista). 

� EURGBP: Durante la semana ha roto el rango lateral en el que venía moviéndose las semanas pasadas, depreciándose  
hasta situarse en niveles de 0,74 (parte superior del canal bajista de medio plazo) , y a pesar de los buenos datos 
macro publicados (PMI) debido en gran parte a la incertidumbre derivada de la celebración de elecciones al 
parlamento en R. Unido. Niveles semanales: Soporte 0,70/0,69; Resistencia 0,78/0,80. Técnicamente la tendencia 
es Lateral-bajista.  

� EURCHF: Tras situarse la semana pasada cerca del rango 1,05/1,10 donde el Banco Nacional de Suiza intervendría 
vuelve a apreciarse hasta niveles de 1,03 durante la semana lo que podría explicarse si el SNB hubiese procedido a 
vender parte de la posición de bonos alemanes adquirida cuando trataba de mantener el tipo de cambio en niveles de 
1,20). 

 
Emergentes: 

� USDBRL: Depreciación del real hasta niveles de 3,10 revirtiendo parte de la subida de la semana pasada tras 
conocerse la última encuesta del banco central donde los analistas redujeron nuevamente la previsión de crecimiento 
para 2015, del -1,1% al -1,2%, mientras que la expectativa sobre la inflación se mantuvo en el 8,3%, y a pesar de que 
la expectativa sobre el tipo de interés de referencia para finales del presente año aumentó 25 p.b. con respecto a la 
semana anterior, hasta el 13,50%. Niveles semanales: Soportes: 2,95/2,88; Resistencias: 3,19/3,29. Técnicamente 
la tendencia es Lateral Alcista.  

� USDMXN: Movimiento de ida y vuelta durante la semana. El peso continúa apoyado tanto en la debilidad del dólar 
como en la recuperación del petróleo y el hecho de que el banco central mantuviera sin cambios los tipos de interés 
como se esperaba y el índice de confianza empresarial del sector manufacturero elaborado por HSBC se mantuviera 
estable en abril y en terreno compatible con la expansión económica en adelante. Niveles semanales: Soporte: 
15,20/15,15; Resistencia 15,65/15,70. Técnicamente la tendencia es Lateral-Alcista. 

EURUSD: Spot vs Dif. Tipos 10a USDYEN vs diferencial tipos 10a  

-100,00

-40,00

20,00

80,00

140,00

200,00

01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15

1,00

1,12

1,24

1,36

1,48

1,60

Dif. 10a EE.UU.-Euro

Euro (dcha. invert.)

 
0,0

80,0

160,0

240,0

320,0

400,0

01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15

65,0

79,0

93,0

107,0

121,0

135,0

Dif. 10a EE.UU.-Japón

Yen

 
4Fuente: Ecowin y Análisis BS Fuente: Ecowin y Análisis BS 
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5. MATERIAS PRIMAS 

 CRB 06/05/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD Materias Primas 06/05/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

CRB Futuro 230,3        1,31% 6,4% 0,13% Brent 67,77 2,93% 22,0% 18,21%
CRB Spot 425,5        1,48% 2,5% -2,81% Gasoil 620,00 4,33% 16,8% 14,97%
CRB Industrial 474,3        0,95% 0,9% -3,63% Oro 1.192,22 -1,03% -0,9% 0,62%
CRB Fat&Oil 352,4        2,00% 3,8% -3,18% Trigo 479,25 -0,88% -8,5% -19,79%
CRB Alimentos 363,4        2,27% 4,9% -1,61% Cobre 6.389,25 3,68% 6,0% 0,33%
CRB Metales 750,9        2,36% 3,2% -8,69% Aluminio 1.900,00 1,56% 7,2% 3,61%  

 Fuente Análisis BS 

Energía: 

� Petróleo: Las referencias del petróleo avanzan con fuerza. El informe mensual del departamento de Energía de EE.UU. 
a cierre de abril indicó que aumentó la demanda, al igual que de la producción en el conjunto del país salvo en North 
Dakota y Oklahoma, aún así en neto los inventarios de crudo semanales disminuyeron por primera vez desde comienzo 
del año, después de haberse incrementado un 27% en ese período. Niveles semanales Brent: Soporte: 45,0. 
Resistencia: 70,0. Técnicamente su tendencia es Bajista.  

Metales 

� Industriales: Al alza gracias a la debilidad del dólar y a pesar de los datos flojos de actividad tanto en China como en 
EE.UU. En lo que respecta al hierro, la subida se produce a pesar de que China ha confirmado que reducirá a la mitad 
su impuesto a la producción con el objetivo de ayudar temporalmente a su producción doméstica y de que la segunda 
mayor mina de níquel del mundo localizada en Colombia que ha alcanzado un acuerdo con los trabajadores para 
finalizar la huelga. 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, al igual que es resto de metales preciosos, se ha visto impulsado por la debilidad del dólar y el 
retraso en la expectativa de subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Niveles semanales Oro: Soporte: 1.140, 
Resistencia: 1.300. Técnicamente mantiene su tendencia Lateral-Bajista. 

Agrícolas: 

� Fuerte subidas (trigo, maíz y soja) a pesar de las abundantes lluvias tanto en Europa como en America Latina, lo que 
propiciaría unos altos niveles de cosechas, ya que los inventarios se sitúan por debajo de los niveles del año pasado y 
se prevé una fuerte demanda.     

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

EE.UU.: Cuadro macroeconómico 

PIB 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 06/05/2015 Var %1 Sem Var % Mes %YTD

EurosStoxx 365,7         -1,55% -4,68% 14,39%
Eurostoxx 50 3.558,0      -1,63% -4,93% 13,08%
Stoxx 600 388,7         -2,17% -3,95% 13,47%
FTSE 100 6.933,7      -0,18% -0,05% 5,60%
Ibex 35 11.163,6    -1,89% -4,22% 8,60%
IGBM 1.131,7      -1,86% -4,29% 8,56%
Dow Jones 17.842,0    -1,07% -0,34% 0,11%
S&P 500 2.080,2      -1,27% -0,08% 1,03%
Nasdaq Comp. 4.919,6      -2,07% -0,63% 3,88%
Mexico 44.853,3    -0,20% -0,28% 3,96%
Brazil 57.103,1    3,21% 6,41% 14,19%
Nikkei  225 19.531,6    -2,63% -1,30% 11,92%
H. S. Enterprise 13.997,4    -4,15% 4,48% 16,79%
H. S. Hong Kong 27.640,9    -2,67% 5,35% 17,10%  

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 

11/05 11:30 Alemania Letras a 6 meses 2.000 M euros 
 14:50 Francia Letras  

12/05 10:30 España Letras a 6 y 12 meses  
 11:00 Italia Letras  
 11:30 Bélgica Letras  

FECHA HORA PAÍS EMISIÓN DE BONO CANTIDAD 

12/05 11:00 Holanda Bonos 0,25% 2025 3.000 M euros 
13/05 11:00 Italia Bonos  

 11:30 Alemania Bonos 0,5% 2025 3.000 M euros 
14/05 11:30 Irlanda Bonos  

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

08/05 -- China Exportaciones (a/a) Abr  - - 2,6% -15,0% Actividad                                         
 -- China Importaciones (a/a) Abr  - - -10,3% -12,7% Actividad                                  
  8:00 Alemania Balanza Comercial (MM) Mar  - - 20,0B 19,2B Actividad                                         
  9:00 España Producción Industrial (a/a) Mar  - - 1,3% 0,6% Actividad                                         
 14:30 EEUU Empleo no Agrícola (m/m) Abr  - - 225K 126K Consumo                                           
 14:30 EEUU Gan. Media/ hora Abr  - - 0,2% 0,3% Consumo                                           
 16:00 EEUU Inventarios May. (m/m) Mar  - - 0,3% 0,3% Actividad       

11/05 13:00 R. Unido Reunión tipos interés BoE 11 Mayo  - - 0,50% 0,50% Tipos                                         
12/05  7:00 Japón Indicador Adelantado Mar est  - - -- 104,8 Actividad                              
13/05  7:30 China Ventas al por menor Abr  - - 10,4% 10,2% Consumo                                           

  7:30 China Producción Industrial (a/a) Abr  - - 6,0% 5,6% Actividad                                         
  8:00 Alemania PIB (t/a) 1T est  - - -- 0,7% Actividad                                         
  8:00 Alemania IPC Armoniz (m/a) Abr final  - - -- -0,1%/0,3% Tipos                                             
  8:00 Alemania IPC (a/a) Abr final  - - -- 0,4% Tipos         
  9:00 España IPC Armoniz. (m/a) Abr  - - -- 2,0%/-0,7% Tipos                                             
  9:00 España IPC (m/a) Abr final  - - -- 1,0%/-0,6% Tipos                                             
 10:30 R. Unido Tasa de Paro ILO Mar  - - -- 5,6% Consumo                                           
 11:00 UME Producción Industrial (m/a) Mar  - - -- 1,1%/1,6% Actividad                                         
 11:00 UME PIB (t/a) 1T 1ª est  - - -- 0,9% Actividad                                         
 11:30 R. Unido Informe trimestral inflación Mayo  - - -- -- Tipos                                             
 13.30 UME Actas BCE Abr - - -- -- Tipos 
 14:30 EEUU Vtas minoristas (m/m) Abr  - - 0,3% 0,9% Consumo                                           
 16:00 EEUU Invent. Empresariales (m/m) Mar  - - 0,2% 0,3% Actividad                                         

14/05 14:30 EEUU Precios Producción (a) Abr  - - 0,1% 0,2% IPC                             
 16:00 México Actas Banco Central Abr  -- -- Tipos 

15/05 13:30 Brasil Índice actividad económica Mar - - 1,2% -3,16% Actividad                                         
 14:30 EEUU Empire Manufact. Mayo  - - 4,50 -1,19 Actividad       
 15:15 EEUU Producción Industrial (m/m) Abr  - - 0,1% -0,6% Actividad                                         
 15:15 EEUU Utiliz. Capacidad Instalada Abr  - - 78,4% 78,4% Actividad                                      
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Eamon Donoghue: DonoghueE@bancsabadell.com 
Concha Galán: GalanC@bancsabadell.com 

Director Análisis  

 Nicolás Fernández: FernandezNi@bancsabadell.com 

Financieras  

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

Utilities, gas y energía  

 
Javier Esteban: EstebanJ@bancsabadell.com 
Felipe Echevarría, CFA: EchevarriaF@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 

 

 Felipe Echevarría, CFA: EchevarriaF@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 

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  

 
Javier Esteban: EstebanJ@bancsabadell.com 
Ignacio Romero: RomeroIgnacio@bancsabadell.com 
Felipe Echevarría, CFA: EchevarriaF@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 
Íñigo de las Cuevas: delasCuevasI@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. 

 
 

 


