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El cierre de un paradigma
Lo irónico de los 10 Pronósticos Extremos de este año es que algunos de ellos resultan “sorprendentes” únicamente
porque van contra el aplastante consenso del mercado. De hecho, muchos de ellos no parecerían particularmente
sorprendentes en absoluto en tiempos más “normales”... ¡si es que tal cosa existiera!
En otras palabras, se ha vuelto sorprendente sugerir que los mercados emergentes serán los más rentables, que el
rublo ruso será la divisa con mejor rendimiento en 2016 y que el mercado de crédito colapsará bajo el peso de aún
más emisiones. Llevamos tanto tiempo atascados contra la barrera de las tasas de interés cero y con guías prospectivas
facilitadoras que ahora existe toda una generación de traders que nunca han visto una subida de tasas de la Reserva
Federal. Al aproximarnos al cierre de 2015, han pasado casi 12 años desde que se consideró (en 2004) que la economía
de los EE.UU. se estaba recuperando con suficiente fuerza como para justificar el inicio de una serie de subidas de
tasas, y dicha serie terminó a principios de 2006, casi diez años atrás.
Algo a tener en cuenta: yo llevo operando más de 25 años y sólo he visto tres ciclos de subidas de tasas de la Fed en
toda mi carrera: 1994, 1998 y 2004. Realmente estamos entrando en un nuevo paradigma para muchos participantes
en el mercado, y la nueva realidad es que el coste marginal del dinero subirá, y por tanto también la volatilidad y la
incertidumbre.
Todo esto va incorporado en los 10 Pronósticos Extremos de este año. Como siempre, resulta muy satisfactorio ver cómo nuestros
clientes entran en juego y cómo esta publicación crea un estimulante debate. Nuestra esperanza es que estas predicciones puedan
inspirarles, y al mismo tiempo perturbar sus supuestos más complacientes. Sobre todo, le animamos a unirse al debate: tanto si
está de acuerdo como si desea rebatir y defender la postura opuesta. Este proceso de debate y de pensar fuera de los esquemas
establecidos está en el corazón del historial, ya bastante prolongado, de los Pronósticos Extremos de Saxo Bank.

Permítanme recordarles una vez más, para dejar las cosas claras, que este no es el pronóstico oficial de Saxo Bank. Es,
sin embargo, un conjunto de diez eventos independientes que a la hora de escribirlos pensamos que podrían suponer
un impacto sustancial en su cartera, en caso de que llegaran a materializarse.
2015 ha sido un mal año para nosotros en cuestión de predecir lo sorprendente, pero durante mis viajes alrededor
del mundo en estos últimos 12 meses, me resultó obvio que estamos en alguna variante de un "fin de trayecto" en
cuanto a los mercados mundiales.
Estamos al final del paradigma que ha reinado desde la respuesta inicial a la crisis financiera global. La relajación
cuantitativa y la respuesta política nos han fallado, China está en transición y las tensiones geopolíticas son tan
complicadas y candentes como siempre, por citar tan sólo tres factores clave.
Espero que el conjunto de predicciones de este año le prepare para lo que quiera que surja en su camino en 2016, y
aunque difícilmente podemos esperar acertar en más de una o dos predicciones cada año, nos gustaría pensar que,
cuando menos, estos "Pronósticos Extremos" tienen una mayor probabilidad de hacerse reales que el casi siempre
equivocado consenso.
¡Les deseo unas felices vacaciones y un buen año de trading en 2016!
Steen Jakobsen / Economista jefe
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¿Objetivo del EURUSD?
Niveles de 1,23…
Steen Jakobsen / Economista jefe / Pronósticos Extremos 2016

Muchos años atrás, en 1989, escribí uno de mis primeros informes de investigación e hice el
pronóstico de que el USDDEM debería caer hasta los 1,23. Fue una predicción sorprendente,
y mis colegas de entonces aún me lo recuerdan cuando nos vemos (el dólar se cruzaba
entonces contra el marco alemán en la parte alta de los 1,60).
Ahora toca de nuevo pronosticar 1,23, pero esta vez en el EURUSD. En 4 de los últimos 5
ciclos de subidas de tasas de la Fed, el dólar de EEUU ha hecho máximos en torno a la primera
subida, lo que indica que la dirección del USD está inversamente correlacionada con el ciclo
de tasas de la Fed.
Un EURUSD más alto no sólo haría quedar mal al Banco Central Europeo, sino que también
tomaría desprevenido al consenso del mercado, ya que la mayoría de los inversores y traders
creen que la paridad EUR/USD es sólo cuestión de tiempo.
En un nivel macroeconómico, la dirección del USD será el principal factor aislado que
determine el retorno neto en todas las clases de activos. Lo irónico es que si el dólar no se

debilita, entonces lo más probable es que el mundo entre en una profunda recesión, ya que
un dólar más fuerte incrementa la carga de la deuda para los mercados emergentes, que
se financian en dólares, reduce los beneficios de las mayores empresas de EEUU, reduce los
precios de las materias primas, que se comercian en USD, y reduce el crecimiento general de
los mercados emergentes, que hoy suponen más del 50% del crecimiento mundial.
En otras palabras, la senda de menor resistencia para que el mundo se reequilibre y crezca
más, si el entorno monetario y fiscal esperado evoluciona conforme a las previsiones, es un
dólar más débil.
Europa acumula un masivo superávit por cuenta corriente, y su inflación más débil debería
significar, en buena lógica macroeconómica, una divisa más fuerte y no más débil. La carrera
hasta el fondo ha cerrado el círculo, lo que significa que regresamos hacia un USD más
débil como principal respuesta económica para EEUU y, por consiguiente, para el crecimiento
global.
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El rublo de Rusia
sube un 20% a finales de 2016
John J Hardy / Director de Estrategia en Divisas / Pronósticos Extremos 2016

Hasta finales de 2015, la combinación del desplome en los precios del crudo y de las sanciones
financieras contra Rusia por la situación en Ucrania han supuesto una época difícil para los
activos rusos y su moneda, el rublo.
Pero en 2016 los precios del crudo resurgen, ya que en EEUU y sobre todo en China la
demanda crece por encima de unas previsiones demasiado pesimistas, justo cuando la
producción de EEUU se frena, e incluso cae, por una crisis financiera ligada a las empresas de
esquistos bituminosos.
Esto es una bendición para la economía rusa, tan dependiente de la energía. Entretanto, en
2016 la Reserva Federal permite que la economía de EEUU se recaliente un poco, ya que la
fortaleza del USD lleva a que la Fed suba tasas de interés a un ritmo quizás inapropiadamente
lento. Esto representa una bonanza para los mercados emergentes y sus divisas, en particular

para Rusia ya que los bajistas en materias primas se quedan a la intemperie.
Entretanto, los activos rusos y su moneda obtienen un impulso extra, ya que las nuevas
presiones geopolíticas sobre las alianzas llevan a Rusia y a sus adversarios a la mesa de
negociación y hace visible una salida de la enconada disputa que había dejado los activos
rusos globalmente infraponderados, y por tanto infravalorados durante todo el último año
y más.
Los flujos de capital provenientes de los inversores internacionales y los de capital ruso
repatriado regresan a la economía rusa. Para finales de 2016 el rublo ruso, incluyendo el
carry trade por los altos tasas de interés en Rusia, sube un 20% contra una cesta del dólar
de EEUU y el EUR.
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Los unicornios
de Silicon Valley
regresan a la tierra
Peter Garnry / Director de Estrategia en Renta Variable / Pronósticos Extremos 2016

En la primera mitad de 2015 vimos el menor número de acuerdos de capital riesgo en 25
años, ya que las empresas de venture capital (VC) corrieron a meter el dinero en los llamados
"unicornios", startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares cada una. Esta fiebre
por cazar cualquier exitazo potencial infló la burbuja en las tecnológicas de EEUU no cotizadas.
2016 tendrá un aroma similar al del 2000 en Silicon Valley, con más emprendimientos que demorarán
la capitalización y los modelos tangibles de negocio a cambio de sumar usuarios e intentar lograr
masa crítica.
¿Recuerdan el mantra puntocom de los clics y las páginas vistas, en lugar de fijarse en ingresos
y beneficios?
La reciente rebaja del 25% en el valor contable de la participación de Fidelity en Snapchat

ilustra la creciente incertidumbre en la valoración de tecnológicas respaldadas por VC. No
olvidemos que Snapchat se valoró en un ratio precio/ventas de x160.
Al irse incorporando en 2016 el ciclo de tasas del USD en todas las clases de activos, crecerá
la rentabilidad de instrumentos alternativos a las startups respaldadas por VC.
Esto, junto con unas bolsas laterales en EEUU, pondrá nerviosos a los inversores de capital
riesgo que presionan para que haya OPVs.
Pero eventualmente calará la cruda realidad de que los mercados sencillamente no compran
tecnológicas respaldadas por VC a precios muy inflados. La masacre resultante podría detener
el crecimiento de la financiación VC y del mercado de la vivienda en San Francisco (el más
sobrevalorado de EEUU).
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Las Olimpiadas
impulsan una recuperación de los
EM liderada por Brasil
Mads Koefoed / Director de Estrategia Macroeconómica / Pronósticos Extremos 2016

El emblema de la debilidad en los mercados emergentes (EM) es Brasil, con su recesión, la
pérdida de confianza de los consumidores, el desempleo galopante y el desplome de su
divisa. El USDBRL casi se ha doblado en lo que va de año, mientras la confianza está en
mínimos de una década y el desempleo está en máximos de cinco años.

lidere la salida del actual malestar entre los EM, y que sus bolsas sean las más rentables. Los
indicadores adelantados se estabilizan en China y repuntan en India, y además la reciente
política facilitadora apoya las perspectivas de la primera.

Ah, y no nos olvidemos: crecimiento anual del PIB negativo durante 5 trimestres consecutivos,
cifra que podría llegar a tener dos dígitos antes de que se acabe la racha. Emblemático
tal vez, pero Brasil difícilmente es un caso único en cuanto a enfrentarse al fin del superciclo de materias primas, transmutado en un desplome total del precio del crudo, un débil
ciclo manufacturero global liderado por China y un incremento en la deuda denominada en
dólares. Añadamos la incertidumbre respecto a la primera subida de tasas de la Fed en casi
una década, y el panorama es sombrío.

Estabilización, inversión en las Olimpiadas y modestas reformas harán que el sentimiento
rebote en Brasil, y las exportaciones emergentes se verán ayudadas por monedas locales
más baratas. El próximo ciclo de subidas de tasas de la Fed está provocando todo tipo de
turbulencias en los EM, pero se pasa por alto que en un ciclo típico de subidas de tasas las
bolsas emergentes tienden a ser no sólo más rentables que otras bolsas, si no también que
los bonos gubernamentales. El índice MSCI EM se negocia a un PER de sólo 12,1 comparado
con 18,8 para las bolsas desarrolladas, un descuento poco razonable. El resultado: las bolsas
emergentes tendrán un gran año y rendirán más que los bonos y las demás bolsas.

Contra este inquietante telón de fondo, esperamos que el anfitrión de las Olimpiadas 2016

Resultado: ¡las bolsas emergentes suben un 25% en 2016!
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Los demócratas arrasan en 2016:
conservan la presidencia y
recuperan el Congreso
John J Hardy / Director de Estrategia en Divisas / Pronósticos Extremos 2016

En 2016, las primarias republicanas descienden al caos cuando los votantes consiguen elegir
por estrecho margen a otro candidato débil y centrista tras el largo y autodestructivo proceso
de nominación. Donald Trump cae envuelto en llamas, arrastra consigo al partido republicano
y desmoraliza a sus votantes con sus flojas opciones en las elecciones presidenciales y del
Congreso.
En el Congreso, el partido republicano pasa de tener fuerza a una dramática debilidad, ya
que las divisiones por su guerra civil respecto a la dirección futura le afectan durante los
próximos cuatro años. Esto lleva a una victoria aplastante de los demócratas, que llevan a
cabo con éxito una campaña para alentar el voto.

Esa campaña tiene gancho entre la que ahora es la mayor generación en EEUU: los Millenials,
más jóvenes, diversos, progresistas, sobrecualificados y sub-empleados, que salen a votar en
masa a favor de los demócratas porque se han sentido frustrados ante el impasse político y
las escasas perspectivas de empleo de los últimos ocho años.
Tras las elecciones, el temor a un nuevo gobierno demócrata izquierdista, libre ahora del
obstruccionismo republicano, hace caer en un primer momento los activos de riesgo y el USD.
Pero al acercarse el cierre de 2016 el sentimiento cambia dramáticamente, y los mercados y el
billete verde remontan otra vez con fuerza al darse cuenta de que esa inusual mayoría política
puede imponer un nuevo estímulo fiscal que impulse el crecimiento en EEUU.
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Las turbulencias en la OPEP
provocan un breve retorno a
los 100 USD/b
Ole S Hansen / Director de Estrategias de Materias Primas / Pronósticos Extremos 2016

El mercado del crudo sigue bajo presión cuando encaramos 2016, con un exceso de oferta y el
inminente incremento en las exportaciones de Irán añadiendo cierta presión bajista adicional.
Durante el primer trimestre, el Brent llega hasta el mínimo de la recesión de 2009 y lo rompe,
ya que los acosados productores de EEUU siguen resistiendo.
Son ventas impulsadas por la capitulación de inversores en productos cotizados, mientras los
fondos de inversión riesgo construyen una posición corta récord en los mercados de futuros.
El precio de la cesta de crudo de la OPEP cae a mínimos desde 2009 y el malestar respecto a la
estrategia de “abastece y reinarás” sigue creciendo tanto entre los miembros del cártel más
débiles como los más ricos al extenderse las estrecheces económicas entre los 12 miembros.
La muy esperada señal de una reducción acelerada en la producción externa a la OPEP
finalmente comienza a encenderse.

Estimulada adecuadamente, la OPEP pilla desprevenido al mercado con un ajuste a la baja
de la producción. Esa decisión rompe la espiral bajista en los precios, que inician una rápida
recuperación cuando los inversores se apresuran a abrir de nuevo largos en el mercado.
Con una demanda que entretanto ha mantenido su fortaleza, la atención se dirige a las
perspectivas de una futura reducción de suministros por haberse abandonado proyectos
multimillonarios que se hicieron inviables en un entorno de precios bajos. Esto, combinado
con la reintroducción de una prima de riesgo geopolítica en Oriente Medio y otras zonas
petrolíferas sensibles, hace que el petróleo se dispare.
En su máximo, el precio hace aparecer de nuevo en el horizonte los 100 USD/barril, antes de
estabilizarse en el rango de 50-70 USD/b. Esto requerirá más de un recorte de la OPEP, pero
en un entorno de incertidumbre geopolítica, la amenaza de remontadas de corto plazo estará
siempre presente en 2016.
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La plata rompe sus
cadenas de oro
y repunta un 33%

Una Fed agresiva hunde los
bonos corporativos globales

Ole S Hansen / Director de Estrategia en Materias Primas / Pronósticos Extremos 2016

Simon Fasdal / Director de Operaciones en Renta Fija / Pronósticos Extremos 2016

La dirección del precio de ese metal semi-precioso que es la plata viene determinada por movimientos
tanto del oro como de los metales industriales. Su tercera caída anual en 2015 vino motivada por
preocupaciones con la demanda (industriales) y el endurecimiento monetario en EEUU (oro).
Sin embargo, hacia finales de 2015, las mineras comenzaron a responder a las caídas del precio
anunciando recortes de la producción en metales clave como el cobre y el zinc.
La plata a menudo se extrae como producto secundario de la minería de otros metales que incluyen
cobre, zinc y oro, y la producción primaria sólo da cuenta de una tercera parte. Con el cobre y el zinc
marcando mínimos de seis años a finales de 2015 y el deterioro en las perspectivas de la demanda china,
la única manera de sostener los precios era recortar aún más la producción.
Durante 2016, esto se sumará a los recortes de producción ya vigentes entre productores importantes
como Glencore y BHP Billiton.
Aunque la producción de plata se frena debido a dichos recortes, la actividad económica en mercados
clave como China, tanto Europa como EEUU se fortalecen, lo que ayuda a impulsar la confianza en la
plata. El impulso político para reducir la emisión de carbono mediante el apoyo a las energías renovables
también contribuirá a incrementar la demanda del metal, dado su uso en paneles solares.
A resultas de estos acontecimientos, la plata remontará un tercio, dejando atrás a todos los demás
metales. El mayor rendimiento frente al oro es particularmente notable: el ratio oro/plata vuelve a su
media de 10 años en 59, lo que representa un 20% de mayor rentabilidad relativa.

Cuando el fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, dijo a los mercados el pasado agosto que la próxima
decisión monetaria importante de la Fed sería relajar y no endurecer, fue un mensaje claro de que el endurecimiento
no sería prudente mientras estuvieran en juego poderosas fuerzas desinflacionarias. Aún más importante,
argumentó que finalizar el ciclo de deuda a largo plazo con una serie de subidas de tasas inevitablemente provocaría
inestabilidad, ya que las persistentes rebajas de tasas de interés han alentado un endeudamiento y apalancamiento
interminables y han hecho que el ciclo pase a ser un monstruoso super-ciclo. En otras palabras: la burbuja es
sencillamente demasiado grande para pincharla.
Pero a finales de 2016 la Fed llegará a creer que no hay otra salida, y la creciente evidencia de unos mercados
recalentados –afectando ya al empleo, la vivienda, las bolsas y los bonos– llevará a la presidenta Janet Yellen
a la senda del endurecimiento, con una serie de agresivas subidas de tasas. Aunque esperadas durante años,
esta acción provocará enormes olas de ventas en los principales mercados de bonos cuando las rentabilidades
comiencen a subir, amplificando rápidamente la prima de riesgo que los inversores demandarán a los activos de
más riesgo. Todo esto es esperable y normal en un escenario de subida de tasas.
Pero lo que sucede luego es tan inusual y aterrador que recuerda inquietantemente el apocalipsis en el mercado
de bonos tras el derrumbe de Lehman. Dado que prácticamente ha desaparecido la parte de los balances de
bancos y brokers asignada a operar con bonos y market making, una de las piezas vitales de un mercado funcional
sencillamente no está ahí. Esto se comprende demasiado tarde, y la totalidad del lado de la compra –fondos de
pensiones, de renta fija y seguros, así como de paridad de riesgo con enorme apalancamiento- se agolpan en las
salidas de emergencia en pleno pánico vendedor, ya que los modelos avanzados de riesgo se tambalean hacia una
alerta roja simétrica.
Pero no hay airbag para proteger al mercado: el poder de compra de bancos, intereses contrapuestos de mercado
y cotizaciones de operadores está ausente. El resultado es devastador: cuando se detienen las transacciones en
algunos mercados importantes, los mercados de bonos sencillamente se hunden y pasan semanas totalmente
congelados al acercarnos al invierno de 2016.
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El Niño
desata subidas
de la inflación
Peter Garnry / Director de Estrategia en Renta Variable / Pronósticos Extremos 2016

De acuerdo con muchos pronósticos del clima, 2015 y 2016 probablemente serán los años
más cálidos registrados, lo que contribuirá a un creciente número de sequías en todo el
mundo. El clima volátil que hemos experimentado en años recientes también ha incrementado
el número de inundaciones y otros eventos climáticos extremos.
Además, “El Niño” del año que viene será el más fuerte que se haya registrado y provocará
escasez de humedad en muchas áreas del sudeste asiático y sequías en Australia. La
producción agrícola global se verá afectada negativamente. Las menores rentabilidades en
materias primas agrícolas reducirán la oferta cuando la demanda aún es creciente debido a la
expansión económica global.

El resultado será una subida del 40% en el índice Bloomberg de precios agrícolas spot, lo
que añadirá una presión inflacionaria muy necesaria. Los banqueros centrales del mundo
desarrollado, que han estado batallando con tendencias mega-deflacionarias provocadas por
una demografía negativa, menor consumo privado y exceso de capacidad laboral, celebrarán
este acontecimiento.
El lado bueno de todo esto es que comenzará a cambiar la marea en cuanto a los salarios
estancados y el bajo nivel de nuevas inversiones netas que han asolado las economías
desarrolladas durante demasiado tiempo.
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La desigualdad ríe la última
contra el lujo
Christopher Dembik / Economista / Pronósticos Extremos 2016

El lujo es el reflejo de una sociedad desigual. El consumo ostentoso de artículos y servicios de
lujo es una manera de demostrar pertenencia a la élite, que está dispuesta a pagar más sólo
por el privilegio de poder hacerlo y de diferenciarse del resto de la sociedad. Es lo que llamamos
un efecto “snob”.
El dinero gastado en coches de lujo, joyas y prendas de vestir podría haberse usado en mejores
infraestructuras, educación o para mitigar la pobreza. En ese sentido, el lujo es una pérdida
económica neta.
Desde la crisis financiera global, la pobreza se ha incrementado en Europa debido a la caída de
la economía y las medidas de austeridad. La Organización Internacional del Trabajo estima que
123 millones de personas están en riesgo de pobreza en la UE, lo que representa una cuarta
parte de su población. Este total ha subido desde los 116 millones de 2008.
Enfrentada a una creciente desigualdad y un desempleo de más del 10%, Europa considera

la introducción de una renta básica universal para garantizar que todos los ciudadanos, sin
importar si trabajan, puedan permitirse cubrir sus necesidades básicas. En España esta medida
es apoyada por el partido populista de izquierdas Podemos. Finlandia planea un experimento
geográfico limitado en los próximos meses, y Suiza ha programado un referéndum sobre el
tema para 2016.
En Francia, más del 10% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2016,
París decidirá garantizar esa renta básica a toda su población y limitará los salarios más altos a
fin de combatir la desigualdad y lograr un crecimiento económico más integrador.
En una sociedad más igualitaria, en la que se promueven otros valores, la demanda de artículos
de lujo se reduce drásticamente. Las preferencias del consumidor se desplazan a productos
de consumo masivo y alta tecnología. Como resultado de la menor demanda europea y el
enfriamiento económico en los países emergentes, especialmente China, el sector del lujo se
derrumba. Las ventas del líder mundial en artículos de lujo, LVMH, caen más del 50%.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INVESTIGACIÓN NO-INDEPENDIENTE SOBRE INVERSIONES
Este documento de investigación en inversiones no se ha elaborado de conformidad con
las exigencias legales previstas para fomentar la independencia de las investigaciones sobre
los mercados. Además, no está sujeto a prohibición alguna con respecto a transacciones
previas a la diseminación de la investigación. Saxo Bank, sus afiliados o personal, podrían
suministrar o solicitar servicios a, o bien mantener posiciones compradoras o vendedoras,
o bien estar interesados en, las inversiones (incluyendo derivados) de cualquier emisor
mencionado en este documento.
La información incluida en este documento no debe interpretarse como una oferta (ni
solicitud de oferta) para comprar o vender ningún tipo de divisas, productos o instrumentos
financieros, efectuar alguna inversión ni participar en alguna estrategia especulativa en
particular.
El presente material se ha elaborado únicamente para fines de marketing y/o informativos,
y Saxo Bank A/S y sus propietarios, subsidiarias y filiales, tanto directos como indirectos o
a través de sucursales (“Saxo Bank”) no dan a entender nada, ni garantizan, ni asumen
responsabilidad alguna, respecto a la exactitud o la integridad de la información que aquí
se proporciona. Al publicar este material, Saxo Bank no ha tomado en cuenta los objetivos
concretos de inversión del receptor, ninguna meta en especial de inversión, ni su situación
financiera o sus necesidades o peticiones específicas, y nada de lo contenido aquí debe
entenderse como una recomendación a ninguno de sus destinatarios para que invierta o
liquide activos de alguna manera en particular, y Saxo Bank no asumirá responsabilidad
alguna si cualquier destinatario soporta una pérdida por invertir de acuerdo con lo que
perciba como una recomendación. Todas las inversiones conllevan riesgo y pueden
ocasionar tanto beneficios como pérdidas. En particular, las inversiones con productos
apalancados tales como, entre otros, divisas, derivados y materias primas, pueden ser
muy especulativas, y las ganancias y pérdidas pueden fluctuar de forma rápida y violenta.
Las operaciones especulativas no son aconsejables para todos los inversores y todos los
destinatarios deberían analizar cuidadosamente su situación financiera y consultar con
uno o varios asesores financieros a fin de comprender los riesgos implicados y verificar
que su situación es apropiada antes de realizar cualquier inversión o desinversión, o iniciar
cualquier tipo de transacción. Ninguna mención que se haga aquí, si se hace, a cualesquiera

riesgos podrá considerarse o se considerará que sea ni una declaración ni una descripción
exhaustivas de tales riesgos. Cualquier opinión vertida podría ser una opinión personal del
autor y no reflejar la de Saxo Bank, y todas las opiniones expresadas serán susceptibles de
modificación sin aviso (ni previo, ni posterior).
Esta publicación hace referencia a resultados pasados. Los resultados pasados no son un
indicador fiable de los resultados futuros. El comportamiento previo que se muestre en
esta publicación no necesariamente se repetirá en el futuro. No se intenta dar a entender
en absoluto que una inversión determinada logrará, o es probable que logre, beneficios o
pérdidas similares a las del pasado, o que se evitarán pérdidas significativas.
Las afirmaciones incluidas en esta publicación que no sean hechos históricos y que puedan
simular rendimientos pasados o futuros se basan en las actuales expectativas, estimaciones,
proyecciones, opiniones y creencias del Grupo Saxo Bank. Dichas afirmaciones incluyen
riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y no se les debería
conferir una confianza indebida. Asimismo, esta publicación puede contener “declaraciones
relativas a hechos futuros”. Los hechos, resultados o rentabilidades definitivos podrían
diferir sustancialmente de las que se describen o contemplan en tales declaraciones
relativas a hechos futuros.
Este material es confidencial y no debe ser copiado, distribuido, publicado o reproducido,
ni total ni parcialmente, y tampoco revelado por sus destinatarios a ninguna otra persona.
Cualesquiera sean las informaciones u opiniones incluidas aquí, no podrán ser distribuidas
a, ni utilizadas por, persona alguna en cualquier jurisdicción o país en que dicha distribución
o uso sea ilegal. La información incluida en el presente documento no está destinada o
pensada para “particulares estadounidenses”, en los términos de la Securities Act de
Estados Unidos de 1993, en su versión modificada, y en la US Securities Exchange Act de
1934, en su versión modificada.
Esta exención de responsabilidad está sujeta a la Exención Completa de Saxo Bank,
disponible en www.saxobank.com/disclaimer
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