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viernes, 05 de junio de 2015 Estrategia de Renta Variable y Estrategia de Crédito 

SEMANAL MERCADOS Avances en crédito a pesar de la 
incertidumbre política  

+34.91.782.90.40  

Evolución de los Mercados 
 
 
Divisas 04/06/2015 Var %1 Sem %YTD

EUR/USD 1,12 2,6% -7,1%

EUR/GBP 0,73 2,3% -5,8%
EUR/CHF 1,05 1,5% -12,8%

USD/JPY 124,36 0,3% 3,8%
GBP/USD 1,54 0,3% -1,4%
AUD/USD 0,77 0,5% -6,0%

Mat. Primas 04/06/2015 Var %1 Sem %YTD

BRENT 62 -0,9% 8,2%
ORO 1.177 -1,0% -0,7%
CRB Futuro 222 0,3% -3,6%
Aluminio 1.711 -2,1% -6,7%
Cobre 5.906 -3,0% -7,3%

Trigo 524 7,2% -12,3%

Interbancario 04/06/2015 Var pb Sem Var pb 2015

Eonia -0,14 -3,9 -28,7
Fondos Federales 0,20 -1,0 2,0

Euribor 3M -0,01 -0,1 -9,2
Euribor 12M 0,16 0,1 -16,5
Libor US 3M 0,28 -0,4 2,4
Libor US 12M 0,75 -0,8 11,7

TIR Sob.10A 04/06/2015 Var pb Sem Var pb 2015

EEUU 2,31 17,2 13,6
Alemania 0,84 30,8 29,7
Italia 2,15 27,9 25,5
España 2,11 27,2 49,8

Índices iTraxx 04/06/2015 Var pb Sem Var pb 2015

Europe 5 años 65,22 1,7 2,4
Crossover 5A 297,48 17,3 -48,1
Financials Sub. 155,58 0,0 6,7
Financials Sen. 74,63 0,2 7,2

Renta Variable 04/06/2015 Var %1 Sem %YTD

Dow Jones 17.906 -1,2% 0,5%
S&P 500 2.096 -1,2% 1,8%
Eurostoxx 50 3.556 -2,6% 13,0%
Stoxx 600 393 -3,5% 14,6%

Nikkei  225 20.488 -0,3% 17,4%  
 

� Los datos de crédito de abril publicados por el BCE volvieron 
a reflejar un lenta mejoría (+0,0% interanual vs -0,2% 
anterior). Los más beneficiados por la recuperación del 
crédito serían los bancos de la Eurozona, donde la correlación 
entre crédito y ROE, impulsaría esta última hasta niveles del 
6,0% en 2015 y 7% en 2016, en línea con la estimación de 
consenso. 

� La mejora del crédito y de la macro en general, en parte 
impulsada por las políticas monetarias del BCE, de momento 
parece no verse demasiado afectada por la situación política 
en Eurozona. En este sentido, Grecia sigue acaparando la 
atención a la vez que se vuelve a retrasar la fecha límite para 
llegar a un acuerdo después de que Tsipras decidiera apelar a 
una cláusula del reglamento del FMI para unificar todos los 
pagos que debe hacer al fondo (1.500 M euros) a final de 
mes. Aunque de momento el mercado no ha reflejado 
plenamente la tensión en las negociaciones, nuestro 
escenario central sigue siendo de acuerdo en última 
instancia, por lo que un recorte de las bolsas reflejando la 
tensión sería una oportunidad de compra. 

� En Italia el resultado de las elecciones regionales el domingo 
pasado fue peor de lo esperado pero no altera el escenario de 
estabilidad política (elecciones generales en 2018). Si bien 
esperamos que se logre mantener el actual impulso 
reformista, en todo caso Italia seguirá gozando de impulso 
cíclico por el consumo y mejoras en las condiciones 
financieras. 

� Renta Fija: El nuevo sell off en los bonos alemanes (c. +35 
p.b. hasta el 0,86%), en un entorno volátil y de reducida 
profundidad de mercado, arrastró a la deuda soberana 
periférica: 10 años español c. +25 p.b hasta el 2,14% e 
italiano c.+25 p.b. hasta el 2,19%, sin que las primas de 
riesgo reflejaran la mayor tensión en Grecia cotizando en los 
127 p.b. y 133 p.b. respectivamente. 

� Divisas: Apreciación del euro tras el dato de inflación en 
Europa y el fuerte repunte en la rentabilidad del bono alemán. 

� Materias Primas: Las referencias energéticas se mantuvieron 
estables a la espera de la reunión de la OPEP. Los metales 
cayeron de forma moderada todavía afectados por la 
sobreoferta y las agrícolas repuntaron ante mayores temores 
del impacto de El Niño sobre las cosechas. 

Divisas: Rentabilidad carry trade  Divisas: Spread volatilidad impl. 1m vs hist. 1a 
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1. AVANCES EN CRÉDITO A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA 

1. Global: Hoy se reúne la OPEP. No se esperan cambios en las cuotas de producción. Declaraciones de miembros de 
cartel apuntan a un objetivo de precios a largo plazo en un rango 70-80 dólares/barril (vs >100 anterior). 

2. EE.UU: La atención del mercado estará centrada en los datos de empleo de hoy de cara a determinar cuando podría 
producirse la primera subida de tipos (sep-dic’15). 

3. Eurozona: Alentador avance del crédito a pesar de la incertidumbre política, donde Grecia vuelve a retrasar la fecha 
límite para llegar a un acuerdo y mantiene la tensión. 

4. Emergentes: El domingo 7 se celebrarán elecciones federales al Congreso y locales en 17 Estados en México 
(esperada victoria del partido gobernante, PRI) y generales en Turquía donde una nueva legislatura (la cuarta) del 
partido en el poder (AKP) abriría la puerta a una reforma constitucional que instaurará un régimen presidencialista.  

 

 

� Los datos de crédito al sector privado no financiero de abril publicados por el BCE volvieron a reflejar un lenta mejoría 
(+0,0% interanual vs -0,2% anterior). La expansión de los agregados monetarios sería acorde con una recuperación 
gradual del crédito hasta niveles de +0,7% interanual. En términos de nuevos préstamos el crédito bancario ya 
registra una tendencia positiva al acumular 77.240 M euros en los últimos 6 meses (aunque todavía lejos de los 
500.000 M euros de media semestral que registró en el período 2006-2008). Por otra parte, el crédito al consumo 
moderó su ritmo de contracción hasta el -0,7% desde el -0,8% anterior y los préstamos a empresas no financieras 
retuvieron el ritmo de -0,6% de marzo (12.200 M euros acumulados a 6 meses de nuevos préstamos). Los más 
beneficiados por la recuperación del crédito serían los bancos de la Eurozona, donde la correlación entre crédito y 
ROE, impulsaría esta última hasta niveles del 6,0% en 2015 y 7% en 2016, en línea con la estimación de consenso. 

� Sin embargo en el frente político, Grecia sigue acaparando la atención a la vez que se vuelve a retrasar la fecha límite 
para llegar a un acuerdo. Tras acercar posiciones estas semana con el FMI, la CE ha remitido su propuesta final a 
Grecia, que a su vez remitió la suya de vuelta a la CE. La diferencia entre ambas (sobre todo en lo referente a la 
reforma laboral, de pensiones, IVA y objetivos de superávit primario) habría llevado casi a la ruptura de las 
negociaciones. El PM de Grecia A. Tsipras, ya ha anunciado que hoy no pagará el vencimiento de 300 M euros al FMI 
(a pesar de que ayer mismo afirmara que sí lo haría) y que en su lugar solicitará juntar todos los pagos debidos en 
junio a final de mes amparándose en la propia regulación del fondo. El cambio de decisión sería fruto de las 
disensiones dentro del propio partido del gobierno (Syriza): más allá de que el gobierno acepte los términos del 
rescate, este todavía tendría que aprobarse en el parlamento, lo cual podría ser difícil ante la creciente desunión 
dentro del partido. El impago de alguno de los vencimientos de deuda de Grecia (más allá de la solicitud de juntar 
pagos al amparo de la regulación del FMI) podría obligar al país heleno a instaurar control de capitales e 
incrementaría aún más los temores a una salida del Euro, escenario que de momento el mercado no habría recogido. 
En cualquier caso nuestro escenario central sigue siendo de acuerdo en última instancia, por lo que un recorte de las 
bolsas reflejando el incremento de la tensión sería una oportunidad de compra. 

� Siguiendo con la política, en Italia, el domingo pasado se celebraron elecciones municipales y en 7 regiones. Aunque 
el partido del gobierno (PD) logró obtener mayoría absoluta en 5 de estas, el resultado fue peor de lo esperado (auge 
del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga Norte vs caída del PD hasta 20% de los votos frente al 40% de las europeas en 
2014) debido a la erosión que supuso la reforma laboral. La clave será en qué situación se queda el primer ministro, 
M. Renzi, para seguir adelante con su programa reformista: queda todavía pendientes legislar la reforma laboral (no 
esperamos problemas pero el FMI y la CE han pedido una reforma más ambiciosa que abarque la negociación salarial 
que actualmente no estaría en la agenda), la reforma educativa (no esperamos problemas al ser de corte social), la 
reforma jurídica (importante para el crecimiento a largo plazo) y la reforma del senado. Más allá del impacto en las 
perspectivas reformistas, las elecciones no varían el escenario actual de estabilidad política (no habrá más 
elecciones hasta 2018; generales), y mientras Italia se seguirá viendo beneficiada por el ciclo alentado por el 
consumo y la mejora en las condiciones financieras y de la situación de la banca (BCE), destacando la notable mejora 
de los datos de confianza y el buen dato de PIB 1T’15 (+0,3%, primer dato positivo en 2 años; aunque muy ligado al 
auge de los inventarios). 

Eurozona: Nuevo crédito (acumulados 6 meses)  ROE Bancos Euro  STOXX vs crédito privado Eurozona  
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2. REFERENCIAS MACROECONÓMICAS   

2.1. EE.UU. 

 Próximas referencias 
Ventas al por menor vs consumo privado 
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Precios de importación vs inflación subyacente 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� Entre las pocas referencias macro la semana que viene destacan 
las ventas al por menor de mayo, las que se espera habrían 
repuntado un 0,8% mensual (0,7% sin autos ni gasolinas) frente 
al 0,0% de abril (0,2% sin autos ni gasolinas). Los datos del 
trimestre perfilarían así un consumo privado creciendo a una 
tasa interanual algo menor al 3,0% del 1T’15.  

� Por el lado de precios, los precios de importación avanzarían un 
0,8% mensual frente al -0,3% anterior (-10,7% interanual). Los 
precios sin crudo deberían seguir reflejando la fortaleza del dólar 
y acentuar su caída interanual frente al -2,7% de abril. Por su 
parte los precios de producción mostrarían un avance mensual 
del 0,4% frente al -0,4% anterior. Mientras, el componente 
subyacente podría registrar un tasa mensual del 0,1% aunque 
cabe esperar continúe la moderación en términos interanuales 
tras el 1,97% de abril. Todo lo anterior sigue respaldando una 
inflación subyacente a la baja para los próximos meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A destacar de la semana anterior 
ISM vs PIB 
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Gasto personal vs consumo privado 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� El ISM manufacturero de mayo repuntó hasta 52,8 desde 51,5 
en abril. El subíndice de precios también se recuperó hasta 49,5 
desde 40,5 pero sigue demostrando ausencia de presiones 
inflacionistas. El subíndice de empleo avanzó y se sitúa ahora en 
línea con una creación de empleo media superior a los 200.000 
puestos. Por su parte, el ISM no manufacturero retrocedió en 
mayo hasta 55,7 desde 57,8 anterior. A pesar de lo anterior los 
datos respaldan un PIB 2T’15 por debajo al 2,65% t/ta esperado 
por el consenso y a un estancamiento de la producción 
industrial. Finalmente, el PMI de Chicago retrocedió 
inesperadamente en mayo hasta 46,2 desde 52,3. La media 
trimestral respalda un estancamiento de la economía 
estadounidense. Finalmente, el PIB del 1T’15 fue revisado a la 
baja hasta el -0,7% t/ta desde el 0,2% preliminar y al -0,9% 
esperado, explicado por el menor dinamismo del consumo 
privado y la mayor aportación negativa del sector exterior. 
Esperamos una recuperación de la economía en los próximos 
trimestres pero seguimos viendo riesgos de revisiones de PIB a 
la baja por parte del consenso. 

� El gasto personal real retuvo en mayo la tasa interanual del 2,7% 
de abril donde el sector servicios sigue soportando el dinamismo 
del consumo (2,6% frente al 2,5% anterior). Los datos respaldan 
así un consumo privado en el 2T’15 reteniendo la tasa del 3,0% 
interanual del 1T’15. 

� Finalmente el gasto en construcción de abril registro una tasa 
interanual del 5,2% frente al 5,3% anterior donde el sector 
residencial se estancó (0,0% interanual) y el sector no 
residencial repuntó hasta el 8,4% interanual frente al 7,7% 
precedente. 
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2.2. EUROPA 

 Próximas referencias 

Zona euro: índice Sentix vs Euro STOXX 50 
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España: PMI Manufacturero vs prod. industrial 
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� En la Zona Euro, por el lado de actividad, el consenso espera 
que el desglose del PI B 1T’15 (0,4% trimestral y 1,0% 
interanual) muestre cierta aceleración del consumo y la 
inversión  (0,6% trimestral vs 0,4% en el 4T’14 en ambos 
casos). Por otro lado, el consenso espera que el índice Sentix de 
confianza del inversor de junio retroceda hasta 18 (vs 19,6 en 
mayo) tras la caída en el mes del Euro STOXX 50 (-1,24%). Por 
otro lado, estaremos atentos a la producción industrial ajustada 
por estacionalidad de abril (1,8% interanual en marzo) donde 
cabría esperar que siga moderándose el ritmo de crecimiento de 
los bienes de capital (0,3% interanual en marzo vs 1,2% en 
febrero).  

 

 

 

 

 A destacar de la semana anterior 

España: número parados vs afiliados registrados 
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España: producción industrial vs PMI Manufacturero 
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� En la Zona Euro, tras la sorpresa al alza de la inflación preliminar 
de mayo hasta el 0,3% interanual (vs 0,0% anterior) y de la  
subyacente (0,9% interanual vs 0,6% previo), el BCE revisó al 
alza su estimación de la inflación 2015 hasta el 0,3% (vs 0,0% 
anterior) aunque las mantuvo para 2016-17 en 1,5%-1,8%.  

� En Alemania, los pedidos de fábrica de abril se desaceleraron 
hasta el +0,4% interanual (vs +2,0% anterior) aunque, por el lado 
positivo, aumentó el ritmo de crecimiento de los pedidos 
exteriores (+1,9% interanual vs +0,8% anterior).   

� En España, el PMI Manufacturero de mayo repuntó hasta 55,8 
(vs 54,2 previo) ante la aceleración del crecimiento de la 
producción, los nuevos pedidos y el empleo mientras que el de 
Servicios decepcionó al caer hasta 58,4 (vs 60,3 anterior). Por 
su parte, la producción industrial ajustada por estacionalidad de 
abril se desaceleró hasta el +1,8% interanual (vs +3,2% previo). 
Por otro lado, el número de desempleados de mayo disminuyó en 
-118.000 personas (vs -118.900 en abril) y se crearon 57.000 
puestos (vs 87.000 en abril) acelerándose el empleo registrado 
hasta el +3,57% interanual (vs +3,52% anterior). Estos datos 
son compatibles con una creación de empleo de 500.000 
puestos a finales de año. Por último, la balanza por cuenta 
corriente hasta marzo se situó en -1.500 M euros (-2.460 hasta 
febrero).   

� En Reino Unido, no hubo cambios de política monetaria en la 
reunión del Banco de Inglaterra. Por el lado de actividad, tanto 
el PMI Manufacturero como el de Construcción de mayo 
repuntaron hasta 52,0 y 55,9 respectivamente (vs 51,8 y 54,2 
anteriores) ante la fortaleza de la demanda interna que 
contrarresta el menor dinamismo de la demanda exterior. 
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2.3. OTRAS ECONOMÍAS 

 Próximas referencias 

China: producción industrial vs PMI 
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China: exportaciones vs importaciones 
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Fuente: Bloomberg y Análisis BS 

� En Japón, el consenso espera una revisión al alza de la 
estimación preliminar del PIB 1T’15 hasta 0,7% trimestral y 
2,8% trimestral anualizado (vs 0,6% y 2,4% preliminares, 
respectivamente) con aceleración del ritmo de crecimiento de la 
inversión hasta el 2,1% trimestral (vs 0,4% previo) y 
estabilización del consumo (0,4% trimestral).  

� En China, el consenso espera un menor ritmo en la contracción 
de las exportaciones e importaciones de mayo hasta el -3,4% y   
-10,0% interanual respectivamente (vs -6,4% y -16,2% en abril) 
que permitiría un repunte del superávit comercial hasta 47.000 
M dólares (vs 34.130 M precedente). Por otro lado, el consenso 
espera una ligera aceleración de ritmo de crecimiento de las 
ventas al por menor de mayo hasta el +10,2% interanual (vs 
+10,0% anterior) y de la producción industrial hasta el +6,1% 
interanual (vs +5,9% previo). Seguimos viendo probable que el 
Gobierno adopte nuevas medidas de estímulo en los próximos 
meses ante la debilidad de la economía desde el comienzo del 
año y el bajo nivel de la inflación. 

� En Brasil, las Actas del Banco Central de la reunión 
correspondientes a la reunión del 3 de junio seguirían apuntando 
a la persistencia de las presiones inflacionistas (precios 
administrados) y a la posibilidad de un nuevo tensionamiento de 
la política monetaria. En este sentido, los economistas 
encuestados por el Banco Central esperan una nueva subida del 
tipo Selic hasta el 14,0% (vs 13,75% actual).  
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Fuentes: Bloomberg y Análisis BS 

 

� En Japón, la inflación de abril se desaceleró hasta el 0,6% 
interanual (vs 2,3% anterior) por la fácil comparativa con 
respecto a abril 2014 cuando el IVA subió hasta el 8% (vs 5% 
previo). Por su parte, el ritmo de crecimiento de la base 
monetaria de mayo se aceleró hasta el +35,6% interanual (vs 
+35,2% previo).    

� En China, el PMI Manufacturero oficial de mayo repuntó hasta 
50,2 (vs 50,1 anterior), en línea con la mejora del PMI 
preliminar de HSBC.   

� En México, como se esperaba, el Banco Central mantuvo el tipo 
de overnight sin cambios en el 3%.  

� En Brasil, el Banco Central subió el tipo Selic hasta el 13,75% 
(vs 13,25% anterior) por la persistencia de las tensiones 
inflacionistas (8,17% interanual en abril). Por otro lado, se 
acentuó la contracción del PIB 1T’15 hasta el -0,2% trimestral y 
-1,6% interanual (vs +0,3% y -0,2% en el 4T’14, 
respectivamente) ante la caída del consumo privado (-0,9% 
interanual vs 1,3% en el 4T’14) y la mayor contracción de la 
inversión (-7,8% interanual vs -5,8% en el 4T’14).  
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3. RENTA FIJA 

 

 

Deuda TIR a 10 años 04/06/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015 Tipos Interbancarios 04/06/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015

EEUU 2,31 17 13 14 Eonia -0,14 -4 -5 -29
Alemania 0,84 31 25 30 Fondos Federales 0,20 -1 6 2
Francia 1,14 31 25 32 Euribor 3M -0,01 0 -1 -9

Italia* 2,15 28 37 26 Euribor 12M 0,16 0 -1 -17

España* 2,11 27 36 50 Libor US 3M 0,28 0 0 2
Portugal* 2,84 32 45 18 Libor US 12M 0,75 -1 1 12
*Periféricos Europeos
Deuda TIR a 2 años 04/06/2015 Var pb Sem Var pb 4 Sems Var pb 2015 Índices iTraxx 04/06/2015 Var1Sem Var 4 Sems YTD

EEUU 0,66 3 3 -0 Europe 5 años 65,2 1,7 2,9 2,4
Alemania -0,19 4 2 -9 Hi-Vol 5 años 56,6 -2,1 -2,2 -7,2
Francia -0,14 3 2 -11 Crossover 5 años 297,5 17,3 12,6 -48,1

Italia* 0,17 2 -2 -36 Financials Subord. 155,6 0,0 0,9 6,7

España* 0,05 2 -3 -35 Financials Senior 74,6 0,2 -0,3 7,2

 
 

� Los mercados de renta fija soberana global volvieron a sufrir otra semana de elevada volatilidad y reducida 
profundidad de mercado, lo que se tradujo en notables repuntes de rentabilidad y positivización de pendientes. En 
Europa, el repunte en el IPC de la Eurozona subyacente añadió presión vendedora, especialmente en el segmento 
alemán (c. +35 p.b. hasta el 0,85%). Adicionalmente, los futuros de euribor más alejados (2017) también repuntaron, 
pero no tanto los breakeven de inflación a 10 años que lo hicieron de forma más moderada (+5 p.b. hasta el 1,19%). 
El repunte trascendió más allá de la Eurozona y el 10 años americano se abarataba hasta el 2,33% desde el 2,13% 
anterior, mientras que el 10 años australiano lo hacía en +25 p.b. o  el de Nueva Zelanda c. +20 p.b.  

� Los escasos avances en las negociaciones con Grecia no parecen haberse trasladado en mayor medida a la periferia 
ya que, en relativo, lo ha hecho algo mejor que el segmento core. El 10 años español amplió por efecto arrastre +25 
p.b hasta el 2,15% y el italiano +25 p.b. hasta el 2,19%, y las primas de riesgo siguen en el rango de 127 p.b. la 
española (-6 p.b.) y 133 p.b. la italiana (-2 p.b.). Grecia por su parte estrechaba c. -180 p.b. en el tramo a 2 años. 

� Por otro lado, el BCE publicó los datos de las compras del PSPP hasta Mayo que alcanzaron los 63.092 M euros 
hasta los 184.328 M euros del conjunto del programa. Se confirmó el front-loanding del QE a los meses de verano de 
menos actividad. Este hecho no se dejó notar en las rentabilidades ni en las pendientes que continuaron 
positivizando. Esperamos que unas emisiones netas negativas contribuyan a revertir este movimiento.  

� En doméstico, tanto el tramo senior financiero como los híbridos continuaron ampliando en BBVA, Santander y 
Popular aunque en menor medida que el soberano. Los corporates tampoco aguantaron la presión y registraron 
abaratamientos en ASW (c. +5 p.b. en ASW), especialmente en Telefónica, Gas Natural e Iberdrola (sin embargo los 
híbridos de Gas Natural o Repsol se comportaron bien). En agencias, el nuevo primario FADE 2019 continúa cotizando 
con prima c. +10 p.b. respecto al secundario, mientras en CC.AA. Fitch alertaba de los riesgos en consolidación fiscal 
tras las elecciones del 24M (preferimos regiones con rigor presupuestario como Madrid y Navarra).  

� En subastas, el Tesoro Español colocó un nuevo sindicado por 5.000M euros vto. octubre 2025 al 2,20% con una 
demanda por 14.600 M euros. En ratings, Fitch puso en perspectiva negativa el rating de OHL (BB-).  

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 

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

01/15 02/15 02/15 03/15 04/15 05/15 05/15

0

90

180

270

360

450

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

-0,90

0,06

1,02

1,98

2,94

3,90

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

Euro Italia España

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



 
Dirección de Análisis 
bsanalisis.com 

 

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

 

4. DIVISAS 
 

 FX Avanzados 04/06/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD FX Emergentes 04/06/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

EURUSD 1,1238 2,64% -0,3% -7,11% USDMXN 15,537 1,45% 1,4% 5,33%
EURJPY 139,76 2,98% 3,6% -3,51% USDBRL 3,1336 -0,92% 3,6% 17,91%
EURGBP 0,7315 2,34% -1,0% -5,80% USDP. Chileno 628,99 1,83% 3,3% 3,72%
EURCHF 1,0492 1,54% 1,0% -12,78% USDYuan 6,201 -0,01% -0,1% -0,08%
USDJPY 124,36 0,33% 3,9% 3,82% USDRand S.A. 12,3815 2,02% 2,9% 7,01%
GBPUSD 1,5364 0,31% 0,8% -1,37% USDRublo 56,428 7,06% 12,1% -7,09%
USDCHF 0,9336 -1,10% 1,3% -6,10% USDWon C. 1113,8 0,69% 2,2% 2,09%
USDCAD 1,2502 0,54% 3,1% 7,58% USDRup. India 64,006 0,31% -0,4% 1,53%
AUDUSD 0,7688 0,51% -2,8% -5,96% USDIndonesia 13281,0 0,44% 1,0% 7,21%  

 Fuente Análisis BS 
 

Desarrollados: 

� EURUSD: Tras apoyarse en niveles cercanos a los 1,08 dólares por euro se produce un fuerte rebote que le lleva a 
situarse en las últimas sesiones por encima de los 1,125. El principal catalizador fué el dato de inflación subyacente 
de mayo (preliminar) en la euro zona que salió muy por encima de lo esperado y subió desde 0,6% hasta 0,9% 
(máximos de agosto 2014) que llevó al BCE a revisar al alza su estimación de inflación para el 2015, aumentando 
los temores de que pueda plantearse finalizar su programa de compras antes de tiempo. Niveles Semanales: Soporte 
1,09/1,08/1,05; Resistencia 1,14/1,16/1,17. Técnicamente la tendencia es Bajista. 

� USDJPY: Durante la semana el Yen continuó con su depreciación alcanzando los 125 yenes por dólar para apoyarse 
durante las dos últimas sesiones en los 124 yenes por dólar (antigua resistencia y ahora soporte) cambiando su 
tendencia de Lateral Alcista a Alcista. El movimiento ha sido muy brusco y debería revertir en el corto/medio plazo 
al no tener catalizadores fundamentales que lo justifiquen Por el lado macro la única referencia en Japón fueron las 
ventas de vehículos salieron ligeramente por debajo de lo esperado. Niveles Semanales: Soporte 122/120; 
Resistencia 125/127. Técnicamente la tendencia es Alcista (la superación de los 124 cambiaría a alcista). 

� EURCHF: Tras alcanzar niveles cercanos al 1,03 durante la semana anterior, inicia un rebote que le sitúa 
nuevamente cerca del rango de referencia de SNB (1,05-1,10). El principal catalizador ha estado en el 
comportamiento apreciador del euro frente al resto de las divisas. 

� EURGBP: Tras el movimiento apreciador de la libra durante las semanas pasadas, durante ésta semana inicia un 
rebote desde los mínimos marcados en los 0,70 y situándose en los 0,72. El movimiento es atribuible al 
fortalecimiento general del euro y a pesar de que el índice de confianza económica PMI del sector de la 
construcción del mes de mayo sorprendió positivamente. De cara al medio plazo, la petición de exigir la primera 
ministra de Escocia, Sturgeon, una doble mayoría en el referéndum de pertenencia de Reino Unido en la UE. Es decir 
que para la victoria de cualquier opción no contará sólo el total del voto nacional, sino que también serán 
necesarios los votos “parciales” obtenidos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. También apoyaría una 
mayor fortaleza de la libra. Niveles semanales: Soporte 0,69/0,67; Resistencia 0,73/0,75. Técnicamente la 
tendencia es Lateral-bajista. 

Emergentes: 
� USDBRL: Tras alcanzar durante la semana máximos en el 3,21 inicia un movimiento correctivo que le lleva a 

situarse en los 3,12 dentro de un comportamiento lateral en la semana cuyos catalizadores han estado : (i) La 
producción industrial retrocedió un -1,2% mensual en abril, ligeramente menos de lo esperado por el consenso (-
1,4%) y, (ii) la encuesta del banco central, muestra que los analistas aumentaron nuevamente sus expectativas 
sobre el tipo de interés de referencia para finales de 2015, desde el 13,75% al 14,00%. Adicionalmente, han vuelto 
a reducir el crecimiento esperado para el presente año, del -1,24% al -1,27%. Niveles semanales: Soportes: 
3,05/2,95; Resistencias: 3,29/3,35. Técnicamente la tendencia es Lateral Alcista.  

� USDMXN: El peso ha continuado dentro de un rango lateral estrecho y poco volátil pese a que el índice de confianza 
empresarial del sector manufacturero que elabora HSBC mostró cierto deterioro en mayo. Tampoco se ha visto 
afectado por la mayor debilidad del dólar y la subida en el petróleo (estaremos atentos a la reunión del banco 
central). Niveles semanales: Soporte: 15,00/14,80; Resistencia 15,65/15,70. Técnicamente la tendencia es 
Lateral-Alcista. 

 

USD/EUR: Spot vs Dif. Tipos 10a YEN/USD vs diferencial tipos 10a  
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5. MATERIAS PRIMAS 

 CRB 04/06/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD Materias Primas 04/06/2015 Var %1 Sem Var % 4 Sem %YTD

CRB Futuro 221,7        0,34% -2,3% -3,61% Brent 62,03 -0,88% -5,4% 8,20%
CRB Spot 425,6        0,47% 0,1% -2,77% Gasoil 568,50 -0,48% -6,1% 4,46%
CRB Industrial 466,2        -0,19% -1,8% -5,27% Oro 1.176,79 -0,98% -0,7% -0,68%
CRB Fat&Oil 365,0        2,25% 3,4% 0,28% Trigo 523,75 7,16% 10,8% -12,34%
CRB Alimentos 372,9        1,43% 2,9% 0,95% Cobre 5.906,25 -3,04% -7,8% -7,25%
CRB Metales 719,6        -0,64% -4,2% -12,50% Aluminio 1.710,50 -2,13% -8,0% -6,72%  

 Fuente Análisis BS 

Energía: 

� Petróleo: Tras recuperarse de la fuerte corrección de la semana pasada, el Brent se ha mantenido toda la semana en 
un rango estrecho en torno a 65 dólares/barril a la espera de la reunión de la OPEP de hoy: no se esperan cambios en 
cuotas de producción y las últimas declaraciones apuntan a un objetivo de precios a largo plazo en un rango 70-80 
dólares/barril. Algunas noticias que han apoyado el crudo durante la semana han sido la depreciación del dólar, nueva 
reducción en el número de pozos en EE.UU, caída de los inventarios de la EIA mayor de lo esperado o las expectativas 
de que Arabia Saudi vuelva a subir precios de sus exportaciones a Asia ante una mayor fortaleza de la demanda. 
Niveles semanales Brent: Soporte: 60,0. Resistencia: 70,0. Técnicamente su tendencia es Bajista.  

Metales 

� Industriales: Caídas moderadas en la semana, donde la principal preocupación del mercado sigue siendo la 
sobreoferta (que todavía no se habría ajustado tras los fuertes incrementos de capacidad llevados a cabo al final del 
superciclo de las commodities: exportaciones record de mineral de hierro desde Australia en mayo). La corrección del 
dólar durante la semana ha contribuido a frenar las caídas. Por el lado macro no ha habido datos relevantes que 
actuaran como catalizador. Niveles semanales Cobre: Soporte: 5.700. Resistencia: 6.300. Técnicamente su 
tendencia es Bajista. Hierro: Soporte: 55,0. Resistencia: 75,0. Técnicamente su tendencia es Lateral-Bajista.  

� Preciosos: Retrocesos moderados del oro a pesar de la corrección del dólar a la espera de los datos de empleo 
americano. Niveles semanales Oro: Soporte: 1.150, Resistencia: 1.250. Técnicamente su tendencia Lateral-Bajista. 

Agrícolas: 

� Subidas generalizadas en todos los granos durante la semana, por la preocupación sobre los efectos de El Niño 
(climatología adversa por el calentamiento cíclico de las corrientes oceánicas) que podría alargarse más que en otras 
ocasiones. Sin embargo los últimos datos de cosechas de trigo y soja en EE.UU. y Brasil son buenos mientras que las 
exportaciones de trigo de Rusia en mayo crecieron más de lo esperado. Destaca la fuerte subida del café (>7% en la 
semana) debido a la mala cosecha en Brasil y a problemas de mano de obra para cosechar en Colombia. 
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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 2T'14 3T'14 4T'14 1T'15 2T'15 Me dia 10a Mínimo 10a Máximo 10a
PIB 2,3 2,2 2,7 2,7 2,2 2,6 2,7 2,4 3,0 1,6 -4,1 3,4
Consumo Privado 1,8 2,4 2,7 2,6 1,9 2,4 2,7 2,9 3,0 1,8 -2,7 3,9
Consumo Público -1,4 -2,0 -0,4 0,4 0,1 -0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 -3,7 4,1
FBCF 9,7 5,0 6,8 6,0 5,0 7,7 5,4 5,4 7,8 1,5 -26,4 21,1
Exportaciones 7,3 7,3 3,8 3,4 2,7 3,9 3,8 2,4 3,0 5,5 -14,0 13,6
Importaciones 5,0 5,0 3,9 3,5 2,1 3,9 3,5 5,9 5,4 2,9 -21,6 19,7

Precios %
IPC interanual 2,1 1,7 1,1 0,5 1,9 2,1 1,7 0,8 -0,1 -0,1 2,2 -2,1 3,4
IPC intermensual 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 -0,3 0,2 0,2 1,4 0,2 1,4

Empleo 2012 2013 2014 2015
Tasa de desempleo % 7,8 7,0 6,3 5,00 6,2 6,1 5,7 5,6 7,0 4,5 9,9
Empleo no agrícola (a/a) 1,7 1,8 2,1 2,3 1,9 2,0 2,3 2,2 0,6 -4,9 2,3

Indicadores de confianza
Conf. Cons. U. Michigan 72,9 82,5 85,6 82,5 84,6 93,6 93,0 88,6 77,3 55,3 98,1
Confianza Cons. Conf. Board 66,7 77,5 86,7 86,4 89,0 93,1 101,4 95,2 75,3 25,3 111,9
PMI Chicago 51,1 60,9 60,9 63,5 61,9 58,8 46,3 52,3 55,4 33,1 67,7
ISM Manufacturero 50,0 56,1 55,3 55,7 56,1 55,1 51,5 51,5 52,4 33,1 59,6
ISM Servicios 55,8 53,1 55,9 56,3 58,1 56,5 56,5 57,8 53,5 37,6 61,3
Indicadores adelantados 0,4 0,0 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,2 0,0 -3,3 2,0

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

Sector público % s/PIB
Déficit Público -6,5 -4,1 -2,9 -3,1 -2,7 -2,8 -2,9 -4,9 -1,1 -10,1
Deuda Pública 101,7 100,9 104,1 105,9 103,2 103,3 104,1 103,2 83,9 61,5 104,1

Tipos de interés
Tipo de referencia 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,60 0,25 5,25

Agregados monetarios
M2 % interanual 7,4 6,5 6,1 5,8 6,4 5,7 6,2 6,2 1,6 10,3

Crédito privado
Crédito consumidor (a/a) 6,1 6,0 7,0 6,8 6,9 7,1 6,9 6,0 4,1 7,1
Crédito empresarial (a/a) 22,3 20,5 23,8 23,7 21,8 25,9 25,9 21,5 -19,1 63,2

e: estimaciones
* tasa media interanual  

 Eurozona: cuadro macroeconómico 

 PIB 2012* 2013* 2014* 2015*e 2016e 2T'14 3T'14 4T'14 1T'15 2T'15 M edia 10a M ínimo 10a Máximo 10a
P IB -0,72 -0,30 0,9 1,0 1,6 0,80 0,80 0,90 1,00 0,87 -5,60 3,80

Consumo Pri vado -0,22 -0,90 0,8 1,1 0,80 1,10 1,40 1,40 0,67 -1,50 2,40
Consumo Públ ic o -0,12 -0,30 1,0 0,3 0,60 0,70 0,80 0,80 1,35 -0,40 2,80
FB CF -3,45 -2,00 0,8 1,3 1,10 0,40 0,30 0,30 0,03 -12,30 7,20

E xportaciones 2,73 2,80 3,7 3,5 3,10 4,00 4,10 4,10 3,58 -16,20 12,70
Importaciones -0,90 1,50 3,4 3,9 3,70 3,90 4,10 4,10 3,04 -14,90 12,50

Precios %
IPC in teranual 2 ,53 1,35 0,3 -0,2 0,7 0,5 0,3 -0,2 -0,1 0 1,79 -0,60 4,00

IPC in term ensual 0 ,19 0,08 0,3 0,1 0,4 -0,1 1,1 0,2 0,14 -1,60 1,40

Empleo
Tas a de des em pleo % 11,9 11,90 11,5 11,6 11,5 11,4 11,3 9,656 7,200 12,100

V ariac ión interanual del  em pleo % -0,7 -0,3 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,360 -2,200 2,000

Indicadores de confianz a
Clima em presaria l 88,2 100,8 101,3 102,4 100,2 100,9 103,9 103,7 98,47 69,30 113,10
Confianza cons um idor -26,0 -13,5 -9,8 -7,5 -11,4 -10,9 -3,7 -4,6 -14,80 -34,40 -1,30

Confianza industrial -13,6 -2,9 -4,6 -4,1 -5,1 -5,0 -2,9 -3,2 -6,20 -38,10 7,90
P MI manufacturero 46,1 52,7 51,4 51,8 50,3 50,6 52,2 52,3 49,68 44,00 54,00
Confianza servicios -9,4 1,6 4,4 5,8 4,4 6,4 6,1 6,7 2,89 -26,10 19,40

E nc uesta Sentix -16,8 8,0 2,5 8,5 -9,8 -2,5 18,6 19,6 0,73 -42,70 42,02

Sector exterior % s/PIB
B alanza comercial 0 ,81 1,53 1,7 1,58 1,69 1,91 2,12 0,28 -0,01 1,10
B alanza corriente 1,22 1,86 2,3 1,78 1,98 2,09 2,34 0,12 -0,28 0,77

Sector público % s/PIB
Défic it P úblico -3,6 -3,10 -2,5 -1,9 -2,6 -3,22 -6,40 -0,70

Deuda Públ ic a 89,3 94 92,3 92,8 92,2 92,1 77,20 66,20 91,90

Tipos de interés
Tipo de re ferencia 0,8 0,25 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,69 0,05 4,25

Agregados monetarios
M 3 % interanual 3 ,02 3,17 2,9 3,73 2,97 2,80 2,10 4,80 -0,30 12,50

Crédito  privado
Crédi to c onsumidor % in teranual 3 ,46 0,11 0,0 -0,43 0,19 0,16 -0,09 3,43 -0,56 10,64

Crédi to empres arial  % in teranual 0 ,96 -1,12 -3,4 -1,34 -2,94 -4,25 -5,13 3,46 -5,88 15,11  

EE.UU.: Índice Sintético de Actividad vs. PIB Eurozona: Índice Sintético de Actividad vs. PIB 
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7. RENTA VARIABLE 

EVOLUCIÓN RENTA VARIABLE 

 

 

 
Índices 04/06/2015 Var %1 Sem Var % Mes %YTD

EurosStoxx 367,7         -2,56% 0,36% 15,02%
Eurostoxx 50 3.556,4      -2,58% 0,00% 13,03%
Stoxx 600 392,7         -3,49% 0,94% 14,63%
FTSE 100 6.859,2      -2,58% -0,40% 4,46%
Ibex 35 11.146,1    -2,08% -0,31% 8,43%
IGBM 1.131,3      -1,88% -0,22% 8,53%
Dow Jones 17.905,6    -1,22% -0,10% 0,46%
S&P 500 2.095,8      -1,18% 0,38% 1,79%
Nasdaq Comp. 5.059,1      -0,76% 2,30% 6,82%
Mexico 44.561,1    -0,55% -0,46% 3,28%
Brazil 53.522,9    -0,84% -5,97% 7,03%
Nikkei  225 20.488,2    -0,31% 6,20% 17,41%
H. S. Enterprise 14.127,0    -0,39% 2,60% 17,88%
H. S. Hong Kong 27.551,9    0,36% 0,96% 16,72%  

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 

08/06 11:30 Alemania Letras a 6 meses 2.000 M euros 
08/06 14:50 Francia Letras a 3, 6 y 12 meses  
10/06 11:00 Italia Letras  
10/06 11:00 Grecia Letras a 3 meses  

     

FECHA HORA PAÍS EMISIÓN DE BONO CANTIDAD 

09/06 10:00 Holanda Bonos  
09/06 11:15 Austria Bonos 0,25% 2019 y 1,65% 2024  
10/06 11:30 Alemania Bonos 0% 2017 5.000 M euros 
11/06 10:30 España Bonos  
11/06 11:00 Italia Bonos  
11/06 11:30 Irlanda Bonos  

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

05/06   Reunión OPEP Junio     
  7:00 Japón Indicador Adelantado Abr est  - - 107,2 106,0 Actividad                                         
  8:00 Alemania Pedidos de Fábrica (a/a) Abr  - - -0,6% 1,9% Actividad                                         
  9:00 España Producción Industrial (a/a) Abr  - - 1,5% 2,9% Actividad                                         
 11:00 UME PIB (t/a) 1T est  - -  0,4% Actividad                                         
 14:30 EEUU Empleo no Agrícola (m/m) Mayo  - - 227K 223K Consumo                      
 14:30 EEUU Gan. Media/ hora Mayo  - - 0,2% 0,1% Consumo                                           

07/06  México Elecciones federales y locales      
  Turquía Elecciones generales      

08/06  China Exportaciones (a/a) Mayo  - - -3,4% -6,4% Actividad                                         
  China Importaciones (a/a) Mayo  - - -10,0% -16,2% Actividad                                         
  1:50 Japón PIB T. 1T final  - - 0,7% 0,6% Actividad                                    
  8:00 Alemania Balanza Comercial (MM) Abr  - - -- 23,0B Actividad                                         
 10:30 UME Índice Confianza inversión 

SENTIX 
Jun  - - -- 19,6 Actividad                                         

09/06 16:00 EEUU Inventarios Mayoristas (m/m) Abr  - - 0,1% 0,1% Actividad                                         
10/06  1:50 Japón Órdenes de Maquinaria (a/a) Abr  - - -- 2,6% Prod.Ind.                                         
11/06  7:30 China Ventas al por menor Mayo  - - 10,2% 10,0% Consumo                                           

  7:30 China Producción Industrial (a/a) Mayo  - - 6,1% -- Actividad                                         
 13:30 Brasil Actas Reunión COPOM  - -   Inflación                                 
 14:30 EEUU Vtas minoristas (m/m) Mayo  - - 0,8% 0,0% Consumo                                           
 14:30 EEUU Peticiones Sem. Subsidio 

Desempleo (miles) 
06 Jun  - - -- -- Consumo                                           

 16:00 EEUU Invent. Empresariales (m/m) Abr  - - 0,1% 0,1% Actividad                                         
12/06  6:30 Japón Producción industrial (a/a) Abr final  - - -- -0,1% Actividad                                         

  6:30 Japón Producción Industrial (m/m) Abr final  - - -- 1,0% Actividad                                         
  9:00 España IPC (a/a) Mayo  - -   Tipos                                             
  9:00 España IPC Armoniz. (a/a) Mayo  - -   Tipos                                        
 11:00 UME Producción Industrial (a/a) Abr  - -  1,8% Actividad                                         
 14:30 EEUU Precios Producción (a) Mayo  - -  -1,3% IPC                                               
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Eamon Donoghue: DonoghueE@bancsabadell.com 
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Director Análisis  

 Nicolás Fernández: FernandezNi@bancsabadell.com 

Financieras  

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

Utilities, gas y energía  

 
Javier Esteban: EstebanJ@bancsabadell.com 
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. 

 
 

 


