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Resumen de Posiciones y Rentabilidad

En la distribución de la cartera por tipo de activo se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.

PREVICORP, F.P.__31 de agosto de 2018

Rentabilidad de la Cartera y del Benchmark

Rentabilidad Acumulada

__ En año 2017 2016 Últimos

3 años

Cartera -0,17% 1,50% -0,30% 1,54%

Benchmark* -0,48% 2,75% 1,42% 5,03%

__
Rentabilidad Anualizada (TAE)

__ En año Últimos 3 años

Cartera -0,26% 0,51%

Benchmark* -0,72% 1,65%

*Benchmark Actual: 15%EG0A+20%EG01+20%ER01+5%EMGB+15%SX5E+5%SPX

+5%M0EF+7,5%HFRUHEDGE

Estructura de la cartera por tipo de activo

Tesorería 1,23%
Renta Fija 63,56%
Renta Variable 25,24%
Capital Riesgo 1,45%
Gestión Alternativa 4,62%
Ajustes Derivados y Forwards 3,78%
Ajustes otras cuentas 0,13%

Total Patrimonio 100,00%
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Análisis de Rentabilidad

PREVICORP, F.P.__31 de agosto de 2018

Fecha Patrimonio Partícipes Precio

Rent. Cartera
desde 31.12

Anterior

Rent. Benchmark
desde 31.12

Anterior
Rent. Cartera

últimos 12 meses
Rent. Cartera
desde inicio

31/12/2016 36.607.028,13 9,210400 -0,30% 1,42% -0,30%

31/12/2017 36.536.255,47 9,348300 1,50% 2,75% 1,50% 1,50%

31/03/2018 35.828.261,23 9,242600 -1,13% -1,23% -0,44% 0,35%

30/06/2018 36.047.195,37 9,330200 -0,19% -0,63% 0,45% 1,30%

31/08/2018 35.951.317,41 9,332500 -0,17% -0,48% 0,71% 1,33%

Evolución de cartera y benchmark desde el 31/12/2016 año a año

__
PREVICORP, F.P. 15%EG0A

+20%EG01+20%ER01+5%EMGB
+15%SX5E+5%SPX+5%M0EF
+7,5%HFRUHEDGE
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Clasificación de Clasificación de Clasificación de Clasificación de CreditCreditCreditCredit R R R Ratingatingatingating según Standar según Standar según Standar según Standardddd & Poor & Poor & Poor & Poor’s’s’s’s    
 
Largo Plazo:Largo Plazo:Largo Plazo:Largo Plazo:    
AAA El más alto grado de seguridad con alta capacidad de repago. 
AA Muy alto grado de seguridad con una fuerte capacidad de repago. Estas emisiones difieren poco de las emisiones de calificación 

superior. 
A Un fuerte grado de seguridad y capacidad de repago, pero estas emisiones a veces son más susceptibles a largo plazo a las 

condiciones económicas adversas que aquéllas de calificación más elevada. 
BBB Satisfactorio grado de seguridad y capacidad de repago, pero estas emisiones son más vulnerables a las condiciones económicas 

adversas que todas las emisiones de calificación superior. 
BB Esta designación refleja menor vulnerabilidad de las emisiones a corto plazo al impago que otras emisiones especulativas. Sin 

embargo, estas emisiones se muestran mejor tanto ante circunstancias futuras como a la exposición de condiciones económicas o 
financieras adversas, garantizando la capacidad de devolver tanto el principal como los intereses en el tiempo previsto. 

B Esta designación indica que las emisiones tienen un alto grado de vulnerabilidad por impago aunque, normalmente, tiene la capacidad 
de cumplir tanto la devolución del principal como el pago de intereses 

CCC Estas emisiones tienen, normalmente, una alta vulnerabilidad al impago, y dependen de las condiciones económicas, financieras o 
propiamente de empresa favorables para cumplir tanto la devolución del principal como el pago de intereses. Las condiciones 
económicas, financieras o de empresa adversas harían improbable el repago. 

 
Para las clasificaciones desde AA hasta CCC se realizan matizaciones con “+” o “-“dentro de cada clase 

Corto Plazo:Corto Plazo:Corto Plazo:Corto Plazo:    
A-1 El más alto grado de seguridad con fuerte capacidad de repago. Dentro de esta categoría, se matiza con un signo “+” las emisiones con 

capacidad de repago extremadamente fuerte. 
A-2  Satisfactorio grado de seguridad y capacidad de repago. Sin embargo, son algo más susceptibles al efecto adverso de cambios en 

circunstancias y condiciones económicas que las emisiones de calificación superior. 
A-3  Adecuada capacidad de repago. Sin embargo, estas emisiones son más vulnerables al efecto adverso de cambios en circunstancias y 

condiciones económicas que las emisiones de calificación superior. 
 

Para las clasificaciones A-2 y A-3 se realizan matizaciones con “a” o “b“dentro de cada clase. 
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Advertencia Legal

El presente informe ha sido elaborado por Banco de Sabadell, S.A, actuando bajo la marca Banco Sabadell con la finalidad de proporcionar a sus clientes información de sus inversiones a una fecha concreta. Este

documento no es ni una oferta ni solicitud para comprar o vender los valores detallados. Los datos tanto actuales como históricos expuestos se han realizado siguiendo criterios de análisis financiero generalmente

aceptados y en base a nuestro leal saber y entender. La información contenida en este documento ha sido obtenida de fuentes que el Banco considera fiables, pero no nos permiten garantizar su exactitud ni veracidad.

Banco de Sabadell, S.A, no se hace responsable del uso que se haga de esta información. Los activos detallados están valorados por su último valor de mercado conocido a la fecha de emisión del informe. El número de

participaciones en fondos de inversión y su valoración se encuentra redondeado a dos decimales. El cambio divisa es el correspondiente al fixing del día que conste en el informe. Cuando se habla de rentabilidad T.A.E.

se informa de la rentabilidad bruta de una cartera en un período concreto que consta en el propio documento. Los costes de adquisición de los valores se informan siguiendo un criterio financiero y en aquellos

supuestos en que no se conozcan y no hayan sido informados por los clientes se consignará el valor de mercado del día de incorporación al aplicativo informático que genera el presente informe.

© 2012 BANCO DE SABADELL, S.A.
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Estrategia de 
Asset Allocation

Dirección de Estrategia de Clientes

17 de julio de 2018
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Ideas clave de inversión

• Durante el último mes, el ruido generado por la puesta en marcha de aranceles a China y la escalada en la 
retórica proteccionista de la administración Trump, ha llevada a fuertes retrocesos en las bolsas emergentes, 
centradas principalmente en China y a caídas en varias commodities. Esto, sumado a otros eventos de 
aversión al riesgo durante el año, deja a las principales categorías de activos con retornos nulos o negativos en 
la primera mitad del año. 

• En concreto, Estados Unidos ya aplica aranceles sobre importaciones chinas por valor de 34.000 mn$ y tiene 
en estudio nuevos aranceles sobre 216.000 mn$ adicionales (lo que representaría tasas arancelarias sobre el 
50% del total procedente de China). La imposición de aranceles podría afectar en negativo al crecimiento 
global. 

• En este sentido, los indicadores adelantados continúan señalando una moderación en las expectativas 
económicas. Tanto las expectativas sobre la economía europea realizadas por el ZEW como el crecimiento del 
crédito en China, indican que el ciclo se adentrará en el actual contexto de moderación en los datos de 
actividad. Esto deriva en que, aunque el crecimiento del PIB mundial esperado para 2018 se mantiene en el 
3,8%, algunas regiones se han revisado a la baja (Eurozona, Brasil, India y Rusia). 

• Con los incrementos de tipos realizados por la Fed, los tramos a corto plazo americanos ganan atractivo dentro 
del universo de activos de inversión, tanto en relación a otros tipos de interés de economías desarrolladas 
como frente a las distintas alternativas de inversión. Este nuevo entorno genera un movimiento de flujo inversor 
cada vez más volátil entre los activos de riesgo. 

• Con los tipos de interés al alza y las condiciones financieras tensionándose, se opta por reducir un escalón 
la exposición a la renta fija privada como consecue ncia de la tendencia al alza en los spreads de créd ito 
y el incremento de la volatilidad. El peso se asign a a los activos alternativos (hedge funds y 
commmodities) que aportan mayor prudencia y diversi ficación a la cartera.
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Comportamiento activos

• El repunte de los tipos de 
interés de la deuda de 
países periféricos ha 
llevado a un mal 
comportamiento de la 
renta fija europea. 

• Por el lado de la renta 
variable, la bolsa 
americana ha tenido un 
buen desempeño, pero 
no ha sido así el resto de 
mercados, principalmente 
de países emergentes. 

• Por su parte, el oro ha 
mostrado una fuerte 
caída. A pesar de la 
incertidumbre generada 
por la escalada en las 
tensiones comerciales, lo 
que debería ser un apoyo 
para el oro, la continuada 
apreciación del dólar ha 
penalizado su 
comportamiento.

CHG_PCT_1M CHG_PCT_3M CHG_PCT_YTD

Activos Monetarios / Depósitos
Eonia Total Return Index 140 0,0% -0,1% -0,2%
Tipo europeo 3 meses (1) -0,55 2 5 8
Tipo americano 3 meses (1) 2,09 9 20 17

Renta Fija de gobiernos
Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr Bond Index 168 -0,2% -0,3% -0,6%
Bloomberg Barclays US Govt 1-3 Yr Bond Index 259 0,3% 0,4% 0,3%
Bloomberg Barclays Euro Govt All > 1 Yr Bond Index 232 -0,4% -0,2% -0,1%
Bloomberg Barclays US Govt All > 1 Yr Bond Index 383 0,9% 1,1% -0,6%
Bono alemán 2 años (1) -0,60 1 3 7
Bono americano 2 años (1) 2,62 -5 14 9
Bono español 2 años (1) -0,34 -5 -19 -10
Bono alemán 10 años (1) 0,35 -5 -6 4
Bono americano 10 años (1) 2,81 -16 -12 -5
Bono español 10 años (1) 1,39 4 -7 7

Renta Fija privada
Iboxx investment grade 226 0,1% 0,4% 0,4%
Iboxx euro high yield 193 0,4% 0,8% 1,7%
iTraxx Europe 5 años (1) 66 3 1 -8
iTraxx Crossover 5 años (1) 288 2 -6 -34

Renta Variable
Standard & Poor's 500 2875 2,2% 6,1% 8,9%
STOXX Europe 600 384 -1,6% -1,0% 1,2%
EURO STOXX 50 3427 -2,4% -1,5% 0,5%
IBEX 35 9590 -2,3% -0,8% -1,5%
MSCI Latam 2491 -8,3% -5,4% -10,1%
MSCI EM Asia 541 -2,2% -4,8% -3,2%
MSCI EM Europa Este 152 -4,9% -2,6% -5,4%

Commodities
SP GSCI Official Close Index TR 2722 0,9% -4,2% 6,4%
BCOMTR Commodities 173 -1,6% -7,9% -4,4%
Petróleo 76 1,7% -0,9% 18,0%
Oro 1206 -1,7% -7,6% -7,8%

Hedge Funds
Hedge Funds index (2) 14251 0,5% 1,0% 1,4%

Private equity
S&P Listed Private Equity 146 -0,8% 2,3% 0,6%

Todos los retornos expresados en moneda local
Nota: Variaciones en retorno total
(1) Variaciones en puntos básicos
(2) Datos mensuales. Última actualización a jul-18 01/01/2014 Datos a fecha 24/08/2018
Fuente: Bloomberg

Variación último 
mes

Variación últimos 
3 meses

Variación YTDNivel
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Factores de mercado
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Comportamiento activos
Pocos activos con retornos positivos en la primera mitad 
de 2018

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. Datos a 12 de julio de 2018.  

• Sólo se obtienen retornos en positivo en algunos 
activos americanos (cash, high yield y bolsas), 
mientras que la mayoría de activos europeos y 
emergentes presentan resultados negativos.  

• Dentro de los activos alternativos destacan los 
hedge funds en positivo y las commodities en 
negativo.
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Proteccionismo
Preocupación por la tensión comercial entre Estados 
Unidos y China …

Búsquedas trade war en Google

Fuente: Google trends. 

ChinaChina

SingapurSingapur

Hong KongHong Kong

Interés por 
región

130.000 mn$

Volumen de importaciones entre Estados Unidos y 
China

507.000 mn$

• Estados Unidos ya aplica aranceles sobre 
importaciones chinas por valor de 34.000 mn$ y 
tiene en estudio nuevos aranceles sobre 216.000 
mn$ adicionales (lo que representaría tasas 
arancelarias sobre el 50% del total procedente de 
China). La imposición de aranceles podría 
afectar en negativo al crecimiento global. 

Peso importaciones chinas sobre total Estados Unido s
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Proteccionismo
… lo que ha tenido efectos sobre los mercados

Sector Autos Europa
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. (*) Cesta compuesta por: 
KRW, TWD, PHP y THB,  

Divisas emergentes Asía vs Yuan (*) ejes invertidos

• La escalada en la retórica arancelaria ha pesado 
sobre los mercados, provocando fuertes caídas en 
cotizaciones de la bolsa china, el yuan y otros 
sectores afectados por posibles aranceles como el 
de autos y de materias primas.

• Los aranceles aplicados a China afectan a toda la 
región con vínculos comerciales. Esto justifica que 
los movimientos de las divisas de las economías de 
la región se ajusten a la del yuan.  
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Evolución indicadores cíclicos
Moderación en los indicadores adelantados
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Expectativas económicas Europa

• Los indicadores adelantados continúan señalando 
una moderación en las expectativas económicas.

• Tanto las expectativas sobre la economía europea 
realizadas por el ZEW como el crecimiento del 
crédito en China indican que el ciclo se adentrará 
en la actual contexto de moderación en los 
datos de actividad.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. 

Crecimiento del crédito en China y PMI Global
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Evolución indicadores cíclicos
El crecimiento económico deja de revisarse al alza
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. 

Expectativas de crecimiento del PIB mundial  2018 (%)

• El crecimiento del PIB mundial esperado para 2018 
se mantiene desde principios de año, sin embargo, 
desde el pasado mes de abril, algunas regiones se 
han revisado a la baja (Eurozona, Brasil, India y 
Rusia). 

• El crecimiento económico pasa de estar 
fuertemente sincronizado a estar liderado por 
Estados Unidos. 

Expectativas de crecimiento del PIB Estados 
Unidos y Eurozona 2018 (%)

Expectativas de crecimiento del PIB países 
emergentes 2018 (%)

3,8%
2,9%

2,2%

4,9%
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Señales de fase avanzada del ciclo
Los tipos de interés americanos de corto plazo ganan 
atractivo 

Diferencial de tipos entre Europa y EE.UU.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. 

• Los tipos de interés americanos de corto plazo 
ganan atractivo dentro del universo de activos de 
inversión, tanto en relación a otros tipos de interés 
de economías desarrolladas como frente a las 
distintas alternativas de inversión.

• Este nuevo entorno genera un movimiento de flujo 
inversor cada vez más volátil entre los activos de 
riesgo. 
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Señales de fase avanzada del ciclo
El comportamiento de los activos cíclicos vs defensivos  se 
acercan a máximos

• Los activos vinculados al ciclo (renta variable) se 
encuentran en niveles cercanos a máximos en 
relación a los defensivos (bonos).

• A nivel sectorial, dentro de la renta variable, se 
observa un patrón similar. En Estados Unidos, el 
ratio entre sectores cíclicos vs defensivos y de 
compañías pequeñas vs grandes alcanza niveles 
cercanos a los registrados durante anteriores 
períodos de máximos en los mercados.
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Indicadores de mercado
Un puñado de compañías explica el desempeño del mercado
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. FAANG: Índice compuesto 
por Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet-Google, NVIDIA, Alibaba Group, 
Baidu, Tesla, Twitter. Serie normalizada. 

• El buen desempeño de los sectores cíclicos se explica principalmente por el aporte del sector tecnología y en 
particular por el conjunto de compañías conocidas como FAANG.

• Este buen comportamiento del mercado americano se produce con un porcentaje elevado de compañías que se 
encuentran por debajo de sus medía móviles de 200 días. 

Índice relativo FAANG*/SP 500 vs media móvil 200d
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Análisis de activos
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Renta fija gobierno
La curva americana continúa aplanándose
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Curva 2-10 en puntos básicos

• El recorrido al alza de los tipos de corto plazo 
permanece firme tras la confirmación de la Fed de la 
senda prevista de tipos oficiales. Por el contrario, los 
tipos a largo plazo han permanecido en los niveles 
mínimos de los últimos meses como consecuencia 
de unos datos económicos con menores sorpresas 
en positivo y el ruido generado por el 
proteccionismo, por lo que la curva 2-10 se sitúa 
muy cerca de cero.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. 
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Renta fija privada
Incremento de los diferenciales de crédito…

• En EEUU el incremento en los diferenciales de 
crédito se ha materializado en el caso del 
investment grade, mientras que el high yield
permanece relativamente estable.

• Esto se debe a que en lo que va del año han 
disminuido con fuerza las emisiones (-25% vs 2017) 
de compañías con baja calidad, canalizando esas 
emisiones mediante préstamos. 

Fuente: Goldman Sach, Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell.

Diferenciales de crédito en EEUU en pb
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Renta fija privada
…que derivan en mayor volatilidad

• El movimiento de spread al alza que se ha producido en la primera mitad del año ha llevado a una mayor 
volatilidad tanto en EEUU como en Europa.

• Esta volatilidad ha aumento con mayor fuerza en los tramos de mejor calidad crediticia, volviendo a los niveles 
de 2011. Un entorno de tipos, spreads y volatilidades al alza dentro del activo conducen a  reducir en un 
nivel adicional su peso en las carteras. 

Número de días con movimientos de spreads superiores a un desvío estándar (*)
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. (*) 2018 son datos YTD anualizados.

EE.UU. Europa
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Renta variable
La reducción en el diferencial de sorpresas macro podría 
soportar a la bolsa europea en el corto plazo
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• El diferencial entre el índice de sorpresas macro 
entre Estados Unidos y Europa ha alcanzado dos 
desviaciones estándar. Históricamente, ha 
coincidido con un mejor comportamiento en el 
corto plazo de la bolsa europea frente a la 
americana. 

CESI Estados Unidos vs Eurozona  Desviaciones estándar

0,85

Renta variable Estados Unidos vs zona euro 

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell (*) Cálculos realizados para el 
Eurostoxx 50
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Commodities
Buen comportamiento de las commodities en la fase final 
del ciclo

Períodos de análisis
Revalorización 

entre fechas

Pico LEI
Pico Índice

commodities
Meses

S&P GSCI 
Official 

Close Index 
TR

Bloomberg 
Commodity 

Index TR

Marzo 1973
Noviembre 

1974
20 148%

Octubre 
1978

Octubre 1980 24 65%

Enero 1989
Septiembre

1990
20 107%

Abril 2000
Noviembre 

2000
7 37% 23%

Marzo 2006 Junio 2008 27 62% 55%
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LEI vs commodities (*) 

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell (*) Índice S&P GSCI Official 
Close Index TR. 

• El comportamiento de las commodities es positivo 
después de que los indicadores adelantados del 
ciclo hayan alcanzado máximos hasta 19 meses 
más tarde (de promedio).   
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Commodities
Buen comportamiento de las commodities en la fase final 
del ciclo

Retornos antes y después del pico en LEI

Fuente: Bloomberg y elaboración propia Banco Sabadell. (*) Revalorización 
desde mínimos en febrero 2016 (2 años y 4 meses).  
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Marzo 1973 79% 48% 63% 90%
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51% 45% 25% 65%

Enero 1989 50% 28% 37% 61%

Abril 2000 14% 41% 27% 6% 2% 21% 19% 11%

Marzo 2006 26% 4% -9% 26% 16% 6% 9% 33%

PROMEDIO 44% 33% 29% 50% 9% 14% 14% 22%

Actual
39% 
(*) 

30% -- -- 17% (*) 7% -- --

meses

• Tanto en los años previos al punto donde el ciclo marca su inflexión como en los años posteriores, las 
commodities muestra un comportamiento positivo. 

• En la actualidad, y suponiendo que el punto álgido se encuentra cerca, las commodities deberían todavía ofrecer 
retornos atractivos en los próximos años siguiendo el patrón histórico. En este contexto, se aumenta el grado 
de sobreponderación del activo en la cartera de asset allocation.   
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Private equity
Disminuyen las captaciones por menor actividad de 
vehículos Buyout.
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Volúmenes captados por tipo de vehículo (mm$) • Disminuye la actividad de los vehículos 
Buyout , lastrando las captaciones totales del 
Private Equity, que caen un 37% respecto al 
mismo semestre del año anterior y se estima 
que esta tendencia siga en el segundo semestre.

• Las altas valoraciones de los activos hacen que se 
siga acumulando el importe captado y no invertido.

Fondos cerrados y volumen captado total PE Volumen captado pendiente de invertir (mm$)
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Fuente: Preqin y elaboración propia Banco Sabadell. (*) Variación anualizada para 
2018.
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Posicionamiento
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Estrategia 2018
Resumen escenario de inversión

Ciclo

• Crecimiento económico sólido 
y sincronizado a nivel global.

• Disminuyen los riesgos a la 
baja y las expectativas 
continúan revisándose al 
alza. 

• La inflación coge dinamismo 
aunque manteniéndose por 
debajo de los objetivos de los 
principales bancos centrales. 

• Comienza el proceso de salida 
de las políticas monetarias 
heterodoxas tanto de la Fed, que 
reduce su balance, como del 
BCE, que dejará de expandirlo 
en 2018.

• La Fed continúa con los 
incrementos de tipos por 
segundo año consecutivo. 
Aunque el proceso es lento y 
gradual, es previsible que 
finalmente derive en un 
incremento de las condiciones 
financieras.

• Las métricas de valoración 
tanto relativas (primas de 
riesgo) como absolutas no 
señalan oportunidades de 
inversión.

• Con valoraciones exigentes 
los retornos esperados serán 
bajos. El “colchón” para 
absorber los vaivenes de un 
entorno más volátil es 
reducido.

• Se mantiene la estrategia focalizada en el control del riesgo con un asset allocation dinámico. A medida que se 
confirme el escenario y los bancos centrales continúen con la senda el alza en los tipos de interés será 
imprescindible monitorizar el grado de tensionamiento de las condiciones financieras para determinar si se debe 
virar hacia una paulatina reducción del riesgo.

• Catalizador: 
• Positivo: inflaciones contenidas en un contexto de crecimiento mejorando.
• Negativo: inflación superior a las expectativas por lo que los bancos centrales tendrían que ser más 

agresivos en sus incrementos de tipos tensionando desordenadamente las condiciones financieras.

Condiciones financieras Valoración

ESTRATEGIA 2018
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Posicionamiento
Cartera de Asset Allocation

Sistema de posicionamiento

• La cartera de asset allocation de la Dirección de Estrategia de Clientes de Banco Sabadell, S.A se presenta esquemáticamente mediante una metodología de colores, que 
deben interpretarse dentro del contexto de una cartera diversificada formada por varias categorías de activos y nunca como recomendaciones aisladas de inversión.

• Los colores asignados a cada activo indican las recomendaciones genéricas de la Dirección de Estrategia de Clientes de Banco Sabadell, S.A. a medio-largo plazo, 
basándose en hipótesis razonables sobre diversas variables en la fecha de publicación. La evolución posterior de alguna de esas variables, que pueden ser tanto 
específicas del activo, como generales del entorno, podría motivar un cambio de recomendación sin previo aviso. 

• Las recomendaciones de la Dirección de Estrategia de Clientes referidas a activos pueden ser de tres tipos: I) Color verde (Sobreponderar). Se emite para aquellos activos 
en los que se espera una mejor rentabilidad/riesgo frente al resto de activos considerados. A mayor número de cuadrados, mayor sobreponderación en una escala de 1 a 3. 
II) Color ámbar (Neutral). Se emite para aquellos activos en los que se espera una rentabilidad/riesgo similar al resto de activos considerados. III) Color rojo (Infraponderar). 
Se emite para aquellos activos en los que se espera una rentabilidad riesgo peor que el resto de activos considerados. A mayor número de cuadrados, mayor 
infraponderación en una escala de 1 a 3. S/C se refiere a recomendaciones sin cambios.

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN RECOMENDACIÓN
RECOMENDACIÓN 

ANTERIOR

CASH S/C

RENTA FIJA GOBIERNO S/C

RENTA FIJA PRIVADA

RENTA VARIABLE S/C

COMMODITIES

INMOBILIARIO S/C

HEDGE FUNDS

PRIVATE EQUITY S/C
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Disclaimer

Este Informe de Asset Allocation ha sido preparado por la Dirección de Estrategia de Clientes 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 Estrategia de Clientes de Banco de Sabadell, S.A. con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del
informe, y están sujetos 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 a la que se refiere el presente documento; formar parte
de los órganos de gobierno de las sociedades objeto de análisis en el presente informe; tener posición directa o indirecta en cualesquiera de los valores o instrumentos emitidos por la Compañía;
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 sociedad analizada 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 24 de julio de 2003, y modificado parcialmente el 23 de noviembre
de 2006), aplicable a los miembros de la Dirección de Estrategia de Clientes 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 Estrategia de Clientes 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 31 de agosto de 2017, Banco de Sabadell, S.A. no era 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. 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 estrategas que han elaborado estos informes no está vinculada, ni directa ni indirectamente, a las recomendaciones u opiniones expresadas en los mismos. Los factores de
remuneración de los estrategas pueden incluir los resultados de Banco de Sabadell, S.A., parte de los cuales puede ser generado por actividades de banca de inversión.
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Estar donde estés
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