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FUNDACIÓN
DE ESTUDIOS
BURSÁTILES
Y FINANCIEROS

AGENDA DEL ACCIONISTA

Indicadores
DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE
DE 2005

INFORMACIÓN REALIZADA CON LA

Lunes 24
ESPAÑA
Indicador de precios hoteleros,
acaba la ampliación de capital
gratuita del grupo Prim (1x10,
sigue la de Unipapel (1x20), que
es también liberada e Iberia
celebra el Día del Inversor
EUROZONA
Nuevos pedidos industriales y
balanza por cuenta corriente
EEUU
Resultados de Altera, American
Express, Kimberly Clark,
Macromedia, Merck, Reebok,
Schering Plough, Texas
Instruments..

Martes 25
ESPAÑA
Déficit presupuestario, índice de
precios industriales, sigue la
ampliación de Unipapel (1x20),
resultados de B. Sabadell, Enagás
y Santander, entre otros, y
dividendo de Cepsa (0,55 euros)
ALEMANIA
IPC, precios importación e índice
IFO sobre clima empresarial
EEUU
Confianza del consumidor, venta
de casas de segunda mano y
resultados de BellSouth,
Domino’s Pizza, Flextronics,
Halliburton, International Paper...

Miércoles 26
JAPÓN
Balanza comercial
ESPAÑA
Balanza comercial, continúa la
ampliación de capital gratuita de
Unipapel (1x20) y resultados de
Sogecable y Telecinco
FRANCIA/ITALIA
Confianza empresarial
EEUU
Reservas de crudo semanales,
comparecencia de Alan
Greenspan y resultados de
Bausch & Lomb, Biogen,
Boeing, Estee Lauder, Lucent
Tech., Moody’s, Siebel Systems

Jueves 27
JAPÓN
Ventas al por menor
ESPAÑA
Sigue la ampliación gratuita de
Unipapel (1x20) y publican
resultados Arcelor, Antena 3,
BBVA, Cintra, Ebro Pul., Fenosa,
Mapfre, REE, Urbis, Zeltia...
EEUU
Peticiones semanales subsidio
paro, venta de nuevas viviendas,
pedidos de bienes duraderos,
comparece Alan Greenspan y
resultados de Celera, Cinergy,
Dow Chemical, Exxon Mobil,
Gateway, Microsoft, Reader’s...

Viernes 28
JAPÓN
IPC, producción industrial y paro
ESPAÑA
IPC, dividendo Abertis (0,25
euros), paro y ampliación UPL
FRANCIA
Paro, confianza consumidor e
índice de precios industriales
ITALIA
IPC armonizado
EUROZONA
M3 y datos de confianza
EEUU
PIB, costes laborales, índice
confianza U. Michigan y
resultados de Bristol Myers...

Cita en el Club

SerSan Sistemas

El Boletín se desplaza esta semana por primera vez
a tierras tarraconenses. Allí nos espera el club de
inversión SerSan Sistemas, cuyo presidente Sergi
Sánchez nos ha atendido muy amablemente.
–Háganos una breve historia del club
–Ser San Sistemas nació legalmente como comunidad
de bienes el pasado uno de junio, con un único plan-
teamiento: encontrar la forma de ganar en cualquier
tipo de mercados, pero sobre todo en los bajistas, ya
que es donde el inversor lo pasa peor.
–Por cierto, ¿de dónde viene tan curioso nombre?
–El nombre responde por un lado al objetivo del club,
que es la operativa con sistemas automáticos de tra-
ding, y por otro, al nombre de su presidente y pre-
cursor, Sergi Sánchez.
–¿Cuál es la operativa que sigue el club?
–Se podría englobar en gestión alternativa o de alto
riesgo, pero siempre con el apalancamiento muy con-
trolado y diversificando a través de la utilización de
varios sistemas distintos.

–¿Participan o desarrollan alguna actividad?
–Realizamos reuniones periódicas donde explicamos
el funcionamiento del club. Además, cada mes coin-
cidiendo con la publicación del valor liquidativo ofi-
cial del club, publicamos un informe en la web
www.sersan.tk donde explicamos a los socios más
detalladamente que ha pasado durante el último mes.
–Por último, ¿dónde están invertidos actualmente?
–Operamos únicamente con derivados. Hoy en día
lo hacemos principalmente en el futuro del Cac fran-
cés, pero pronto lo haremos en otros futuros.

Sus primeros pasos
LA OPERATIVA DE ESTE CLUB TARRACONENSE SE ENGLOBA EN LA GESTIÓN ALTERNATIVA

Cartera modelo
No operan con acciones sino
con derivados. Tienen 
posiciones abiertas en
el futuro del Cac francés

Sergio Sánchez, presidente del Club de Inversión SerSan Sistemas.
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AÑO DE FUNDACIÓN 2.005
MIEMBROS 33
INVERSIÓN INICIAL 24.000 euros

BONOS A DIEZ AÑOS
Datos correspondientes al viernes 21/10/05 (diferencia semanal en %)

España

3,20%
-2,74 %

EEUU

4,40%
-1,79 %

Alemania

3,23%
-1,82 %

Japón

1,52%
-3,80 %

DIVISAS
Datos correspondientes al viernes 21/10/05 (diferencia semanal en %)

Euro/Dólar

1,2012
0,11 %

Euro/yen

138,87
0,87 %

Euro/libra

0,6771
-1,21 %

Dólar/yen

115,90
1,58 %

TIPOS DE INTERVENCIÓN
El precio oficial del dinero en...

EUROZONA

2%

EEUU

3,75%

JAPÓN

0,15%

R. UNIDO

4,50%

DINAMARCA

2%

SUECIA

1,50%

SUIZA

0,75%

PAGARÉS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Última subasta correspondiente al 26/10/2005 (Tramo Minorista)

PLAZO VENCIMIENTO NOMINAL PRECIO EFECTIVO TIPO NOMINAL           T.A.E.

3 meses 25/01/2006 1.000 994,62 2,140% 2,157%

6 meses 26/04/2006 1.000 988’95 2,210% 2,222%

12 meses 25/10/2006 1.000 976’69 2,360% 2,360%

ÚLTIMAS SUBASTAS DEL TESORO PÚBLICO
VALOR FECHA DE VENCIMIENTO TIPO MARGINAL

Letras a 3 meses 18/06/05 1,95%
Letras a 6 meses 21/04/06 2,16%
Letras a 12 meses 20/10/06 2,29%
Letras a 18 meses 20/04/07 2,39%
Bonos a 3 años 30/07/07 2,17%
Bonos a 5 años 30/07/10 2,64%
Obligaciones a 10 años 31/01/16 3,17%
Obligaciones a 15 años 30/07/17 3,70%
Obligaciones a 30 años 31/01/37 3,92%

MATERIAS PRIMAS
Datos correspondientes al viernes 21/10/05

Todo menos bolsa

ACTIVO ÚLTIMO CAMBIO  DIF. SEMANAL

Petróleo Brent (ref. europea) 57,50 $/Barril -3,33%

Petróleo West Texas (ref. EEUU) 59,45 $/Barril -5,08%

Oro (Londres) 462,85 $/Onza -0,68%

Oro manufacturado (Madrid) 13,68 €/gr. -0,87%

Plata manufacturada (Madrid) 277 €/kg. -0,13%

Platino (Madrid) 33,72 €/gr. 0,21%

Paladio (Madrid) 7,61 €/gr. 1,33%

Resultados empresariales de enero a septiembre de 2005

Las desinversiones
catapultan el
beneficio de Alba
Corporación Financiera Alba
ganó hasta septiembre 252,5
millones de euros, lo que su-
pone un espectacular aumen-
to del 70,8% en relación a los
nueve primeros meses de
2004. Las plusvalías generadas
con las desinversiones en Vo-
dafone y Celtel en el primer
semestre del año motivaron
tal incremento. El beneficio
neto por acción ascendió a
3,84 euros, un 71,8% más que
los 2,24 euros de 2004.

+70,8%
La energía renovable
impulsa el resultado
de Iberdrola
El beneficio neto de Iberdrola
alcanzó los 984 millones de
euros al cierre del tercer tri-
mestre, lo que supone un au-
mento del 12,6% interanual.
Buena culpa del incremento
en las cuentas de la eléctrica
la han tenido los negocios de
energía renovable, así como la
mayor aportación de los ciclos
combinados españoles. El
ebitda o beneficio de explota-
ción ha crecido el 10,7%, hasta
los 2.393,2 millones de euros.

+12,6%
Mecalux duplica el
beneficio neto de
enero a septiembre
Mecalux obtuvo un beneficio
atribuible de 25,14 millones de
euros a lo largo de los nueve
primeros meses del año, lo
que supone casi duplicar los
12,77 millones que logró en el
mismo período de 2004. La
facturación de la compañía de
sistemas de almacenaje totali-
zó los 218,45 millones de eu-
ros, lo que representa un 23%
más que la registrada entre
enero y septiembre del ejerci-
cio precedente.

+96,8% +17,4 %
Bankinter sorprende
batiendo los 145
millones esperados
Bankinter incrementó su be-
neficio neto hasta septiembre
un 17,46% respecto al acumu-
lado en 2004, totalizando
153,6 millones de euros. Una
cifra por encima de los 145 mi-
llones que barajaban los ana-
listas. El margen de interme-
diación subió un 11,23%; el
margen ordinario un 20,43%; y
el de explotación un 25,09%. El
resultado antes de impuestos
mantuvo un ritmo creciente, al
presentar un alza del 12,09%.


