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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 05 MARZO DE 2014  BC

Mayores Variaciones
1 Día

INM.COLONIAL 9,9%

REALIA 8,9%

RENO MEDICI 7,7%

GRAL.ALQ.MAQ 6,9%

DEOLEO 6,8%

1 Día

SOTOGRANDE -15,0%

MIQUEL COST. -1,9%

ENEL GREEN P -1,0%

ERCROS -1,0%

A. DOMINGUEZ -1,0%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.150,0 3.500,0 1.950,0

R1 10.550,0 3.180,0 1.900,0

S1 9.650,0 2.900,0 1.767,0

S2 9.200,0 2.850,0 1.725,0

Ibex Intradía
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Cartera 5 Grandes ADR's
Título Precio Compra Últ. Precio Rtb. Latente Rtb. Ajust*

INDITEX 104,30 105,70 1,34% 0,27%

FERROVIAL 14,40 15,54 7,95% 1,59%

BBVA 9,05 9,03 -0,21% -0,04%

DIA 6,18 6,10 -1,25% -0,25%

TECNICAS REUNIDAS 39,48 38,90 0,21% 0,04%

Cartera vs Ibex 35 -3,09%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 9,03 9,03 -0,02%

IBE 4,81 4,82 0,16%

REP 18,26 18,30 0,21%

SAN 6,54 6,55 0,08%

TEF 11,11 11,18 0,72%

Índices Mundiales
1 Día 2014 Desde Ratios Bursátiles 2014e Consenso 2014

Último Local EUR Local EUR Máx.12m Mín.12m PER RPD P/VC OBJETIVO POTENCIAL

IBEX 35 10.127 2,5% 2,5% 2,1% 2,1% -4,0% 34,9% 15,5x 4,7% 1,3x 10.058 -0,7%

IGBM 1.035 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% -3,9% 36,9% 13,7x 5,4% 1,2x 1.150 11,1%

EUROSTOXX50 3.136 2,7% 2,7% 0,9% 0,9% -1,3% 25,7% 13,4x 4,1% 1,3x 3.301 5,2%

MSCI AC EUR 490 1,9% 1,9% 1,6% 2,0% -1,0% 26,4% 13,7x 3,9% 1,5x 516 5,3%

DAX 9.589 2,5% 2,5% 0,4% 0,4% -2,1% 29,3% 13,4x 3,2% 1,5x 10.091 5,2%

CAC 40 4.396 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% -0,6% 23,0% 13,7x 3,8% 1,3x 4.697 6,9%

FTSE 100 6.824 1,7% 1,9% 1,1% 2,2% -0,8% 13,3% 13,6x 4,0% 1,7x 7.187 5,3%

MIB 20.475 3,6% 3,6% 7,9% 7,9% -0,5% 37,4% 14,5x 3,8% 0,9x 20.268 -1,0%

PSI 20 7.370 2,5% 2,5% 12,4% 12,4% -0,2% 43,5% 26,2x 3,4% 1,3x 7.562 2,6%

ATHEX COMP. 1.323 1,0% 1,0% 13,8% 13,8% -0,2% 67,8% 24,0x 3,0% 1,3x 1.310 -1,0%

S&P 500 1.874 1,5% 1,5% 1,4% 1,8% -0,1% 22,9% 15,9x 2,2% 2,3x 2.016 7,6%

NASDAQ 100 3.720 1,4% 1,4% 3,6% 4,0% -0,1% 36,2% 19,0x 1,4% 3,5x 4.006 7,7%

DOW JONES 16.396 1,4% 1,4% -1,1% -0,7% -1,2% 16,1% 14,8x 2,5% 2,5x 17.665 7,7%

NIKKEI 225 14.898 1,2% 1,2% -8,6% -5,5% -8,7% 27,7% 19,3x 1,7% 1,5x 16.413 10,2%

BOVESPA 47.094 -1,1% -2,2% -8,6% -7,6% -20,8% 6,8% 9,5x 4,9% 0,9x 63.516 34,9%

TOPIX 1.213 0,7% 0,7% -6,9% -3,8% -7,3% 24,9% 14,5x 2,0% 1,2x 1.396 15,1%

MEXBOL 39.084 1,4% 1,9% -8,5% -9,5% -12,1% 5,5% 17,6x 1,8% 2,2x 45.510 16,4%

HSCEI 9.666 -1,1% -1,1% -10,6% -10,3% -16,9% 11,9% 6,5x 5,3% 0,9x 12.269 26,9%

SENSEX 21.283 0,3% 0,5% 0,5% 1,0% -0,9% 22,0% 15,8x 1,9% 2,1x 23.535 10,6%

RTS$ 1.168 -1,4% -1,4% -19,0% -18,7% -25,0% 7,4% 4,9x 5,9% 0,5x 1.784 52,8%

 

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2014

ALIMENTACIÓN 1,7% 5,4% -0,2%

AUTOMÓVILES 3,0% 9,5% 6,3%

BANCA 2,4% 3,6% 4,0%

CONSUMO CÍCLICO 1,9% 7,3% 1,3%

CONTRUCCIÓN 2,4% 8,7% 7,3%

INDUSTRIA BÁSICA 1,3% 5,2% 3,9%

INDUSTRIALES 2,5% 5,3% 0,9%

MEDIA 1,7% 4,2% 0,7%

PETRÓLEO Y GAS 1,2% 7,0% 0,4%

QUÍMICAS 2,4% 6,8% 0,1%

RETAIL 2,0% 5,0% -0,0%

SALUD 2,2% 6,6% 7,4%

SEGUROS 1,9% 5,3% 1,0%

SERV. FINANCIEROS 2,1% 5,6% 0,4%

TECNOLOGÍA 2,0% 5,5% -1,3%

TELECO. 2,1% 5,8% 1,0%

UTILITIES 2,0% 8,0% 6,9%

VIAJES 2,1% 7,3% 7,3%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2014 (ptos) Último 1 Día (p.b) 1 Sem (p.b) 2014 (p.b)

ALEMANIA 1,60 0,01 -0,33 0 0 0 0

AUSTRIA 1,89 0,01 -0,38 29 -0 -1 -6

BRASIL 12,84 0,20 1,96 1.123 19 -10 229

BÉLGICA 2,29 0,01 -0,27 69 0 -5 6

CHINA 4,48 0,04 -0,14 288 3 -1 19

ESPAÑA 3,44 -0,00 -0,71 184 -1 -8 -39

FINLANDIA 1,91 0,01 -0,22 31 0 1 11

FRANCIA 2,18 0,01 -0,38 57 0 -1 -6

GRECIA 6,97 0,04 -1,45 537 4 -20 -113

INDIA 8,84 -0,01 0,01 723 -1 -1 34

IRLANDA 3,06 -0,02 -0,46 145 -3 -9 -13

ITALIA 3,42 -0,00 -0,71 182 -1 -11 -38

JAPÓN 0,62 0,03 -0,13 -99 2 4 20

PORTUGAL 4,83 -0,00 -1,30 323 -1 -0 -97

REINO UNIDO 2,70 0,05 -0,33 109 5 -3 0

SUIZA 0,95 0,03 -0,12 -65 2 -4 21

USA 2,69 -0,01 -0,34 108 -2 3 -2

Divisas
Último 1 Día 2014

USD/EUR 1,373 -0,1% -0,1%

GBP/EUR 0,824 -0,1% -0,8%

JPY/EUR 140,340 -0,1% -3,0%

JPY/USD 102,220 0,0% -2,9%

REAL/USD 2,344 0,0% -0,8%

PESO/USD 13,276 -0,0% 1,8%

CHF/EUR 1,219 -0,1% -0,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2014

S&P 500 1.869 -0,1% 1,5%

NASDAQ 100 3.715 -0,1% 3,6%

DOW JONES 16.363 -0,1% -0,8%

EUROSTOXX 50 3.127 -0,3% 0,6%

IBEX 10.121 2,3% 2,6%

DAX 9.569 -0,2% -0,4%

CAC 40 4.382 -0,3% 1,9%

FTSE 100 6.788 -0,1% 1,3%

PSI 20 7.371 2,5% 12,3%

NIKKEI 225 14.880 0,3% -8,7%

HSCEI 9.659 -1,2% -10,8%

BOVESPA - -1,4% -8,4%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2014

Aluminio 1.729,8 2,8% -1,8%

Brent 109,1 -0,2% -1,5%

Cobre 327,0 0,3% -3,7%

Níquel 15.128,0 2,9% 9,3%

Oro 1.334,4 -0,3% 11,0%

Plata 21,2 0,1% 9,6%

Trigo 631,0 -1,4% 4,3%

WTI 103,4 0,0% 5,0%

 

Prima de Riesgo España
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Actas de la reunión del Banco Central ** ** **
02:45 PMI servicios HSBC FEB 51.0 50.7
09:15 PMI servicios FEB 54.5
09:50 PMI servicios FEB F 46.9 46.9
09:55 PMI servicios FEB F 55.4 55.4
10:00 PMI servicios FEB F 51.7 51.7
10:00 PMI compuesto FEB F 52.7 52.7
10:30 PMI servicios FEB 58.0 58.3
11:00 Ventas al por menor (mensual) ENE 0.8% -1.6%
11:00 Ventas al por menor (anual) ENE -0.2% -1.0%
11:00 Consumo doméstico (trimestral) 4T 0.2% 0.1%
11:00 Capital fijo bruto (trimestral) 4T 0.2% 0.5% R
11:00 Gastos del Estado (trimestral) 4T 0.0% 0.2%
11:00 PIB SA (trimestral) 4T P 0.3% 0.3%
11:00 PIB SA (anual) 4T P 0.5% 0.5%
12:30 Actividad económica (anual) ENE 1.9% 2.6%
12:30 Actividad económica (mensual) ENE -0.4% 0.8%
13:00 Solicitudes de hipoteca MBA FEB 28 -8.5%
14:15 ADP Cambio de empleo FEB 155K 175K
16:00 ISM servicios FEB 53.5 54.0
16:30 DOE: Inventarios semanales de crudo FEB 28 68K
16:30 DOE: Inventarios semanales de gasolina FEB 28 -2807K
16:30 DOE: Inventarios semanales de destilados FEB 28 338K
16:30 DOE: Utilización de refinerías FEB 28 1.20%
20:00 Libro Beige de la Fed ** ** **

 

Datos Empresariales
Hora País Empresa Concepto Est./Cuantía Rtdo.

07:30 Carrefour Presentación de resultados 1.35 eur/acn
08:00 Adidas Presentación de resultados 4.01 eur/acn
09:15 Standard Chartered Plc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos no hubo citas macroeconómicas de interés.

En Europa, tuvimos los índices de precios a la producción de enero en la Eurozona, con bajadas de -0,3% mensual (vs
-0,1%e y +0,2% diciembre) y en tasa i.a. -1,4% (vs -1,3%e frente al -0,8% anterior). Este retroceso es fundamentalmente
achacable a las caídas en el precio de la energía (sin tener en cuenta este impacto, precios +0,1%). En España, el
desempleo neto de febrero cayó en 1.900 personas dato muy positivo en contra de las estimaciones que predecían
subida de 22.000 personas para este mes, frente a las 113.100 personas en las que aumentó el desempleo en enero.

Mercados

Las bolsas europeas recuperaron parte de lo perdido el lunes (Eurostoxx +2,68%, DAX +2,46%, CAC +2,45%), aunque
siguen con los ojos puestos en el conflicto Ucraniano. El selectivo español también cerró al alza (+2,51%) en una
jornada en la que recuperó los 10.000 puntos. Todos los valores del índice cerraron con subidas, lideradas por Gamesa
(+6,34%), Banco Popular (+5,71%) y Bankia (+4,95%). Lo valores que se situaron en la cola de las subidas fueron
Técnicas Reunidas (+0,23%) y Abertis (+0,72%).

Empresas
Sector Financiero. Moody´s ha elevado el rating de la deuda a largo y depósitos de BBVA hasta Baa2 (desde Baa3)
situándola 2 escalones por encima de la calificación de “bono basura” e igualándola al rating del soberano. Asimismo,
ha mejorado la perspectiva a “positiva” desde “estable”. Por otro lado, también llevó a cabo una revisión de Santander,
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subiendo el rating hasta Baa1 (desde Baa2) manteniendo la perspectiva "estable". Valoramos positivamente la noticia,
y no descartamos que podamos ver nuevas revisiones del resto de bancos cuya calificación actual es:
 

 
 

Gamesa. Ha firmado un acuerdo con el Banco Santander para desarrollar varios parques eólicos en México con una
capacidad total de 500 MWs. Los proyectos se desarrollarán en los próximos 3 años y estarán localizados en el estado
de Oaxaca, uno de los más ventosos del país. Noticia positiva, si bien la apertura de dichos parques no se espera hasta
como pronto en 2016/17. Mantener.
 
 

La cartera de 5 grandes está compuesta por: BBVA, DIA, Ferrovial, Inditex y Técnicas Reunidas. La rentabilidad de la 
cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2014 es del -3,09% (rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en
años anteriores: +17,57% en 2013, +11% en 2012, +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008, +23% en
2007, +6% en 2006, +16% en 2005, +6% en 2004).
 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos conoceremos el ISM de servicios correspondiente al mes de febrero que podría mostrar deterioro,
aunque marginal (53,5e vs 54 previo). En el mercado laboral se publicará la encuesta ADP de empleo privado, también
de febrero, donde se estima que muestre una creación de 155.000 puestos de trabajo (vs 175.000 anterior). Además
contaremos con el Libro Beige de la FED, que debería servir para preparar su próxima reunión (18-19 de marzo).

En Europa,  PIB 4T13 final  de la Eurozona  donde esperamos una confirmación de los datos preliminares:  +0,3%
trimestral anualizado y +0,5% i.a (vs +0,1% y +0,3% en 3T13 respectivamente). Asimismo, se dará la evolución trimestral
de los componentes del PIB: consumo doméstico (vs +0,2%%e vs +0,1% previo), inversión en capital (vs +0,2%e vs +0,5%
previo) y gasto del Estado (vs 0%e vs +0,2% previo). También conoceremos las ventas al por menor de enero en la
Eurozona, que podrían crecer +0,6% mensual (vs -1,6% previo) situando la tasa interanual en el -0,4% (vs -1% anterior).
Tampoco esperamos sorpresas en los PMI de servicios finales de febrero en la Eurozona, Francia y Alemania, así
como el PMI compuesto en la Eurozona. En España y Reino Unido también conoceremos el PMI de servicios de
febrero, con unas estimaciones que apuntan a niveles de 54,9 y 58 puntos respectivamente.

 

Mercados

Tras las últimas noticias procedentes de Ucrania, con declaraciones de Rusia rebajando la tensión, los mercados
están más tranquilos (Wall Street marcó ayer un nuevo máximo),  si bien habrá que mantenerse pendiente de la
evolución de los acontecimientos y su solución. En este entorno, es previsible que nos sigamos moviendo en un
mercado volátil y que tengamos oportunidades de compra a niveles más atractivos que los actuales, aunque nuestra
visión positiva de la renta variable a medio plazo permanece inalterada (pendientes de una aceleración del ciclo
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económico global  que se traslade a los resultados empresariales).  A  destacar el  buen comportamiento de los
diferenciales de periféricos, con el español recortando a 184 pb, TIR 10 años 3,44% tras repuntar el Bund de 1,55% a
1,6% en el citado entorno de menor nerviosismo en Ucrania.

Para hoy, esperamos apertura sin grandes cambios, recogiendo el PMI de servicios de febrero en China elaborado
por HSBC que ha mejorado ligeramente frente al mes anterior al marcar niveles de 51 (vs 50,7 previo), mientras que
el Gobierno chino ha reiterado sus estimaciones de crecimiento del PIB 2014 de +7,5% y su objetivo de inflación en el
3,50%.

Hoy las bolsas contarán con importantes referencias macroeconómicas, entre las que destacamos en Estados Unidos
la encuesta ADP de empleo privado y el ISM de servicios (53,5e vs 54 previo), ambos de febrero. El primero será
especialmente relevante (155.000e vs 175.000 anterior), teniendo en cuenta la importancia que da la FED a la evolución
del mercado laboral, y servirá de anticipo para el informe oficial de empleo que conoceremos el viernes. En caso de
ver un tercer dato débil (después de los de diciembre y enero) de empleo americano, no descartaríamos que la FED
frenase su ritmo de retirada de estímulos monetarios (en las dos últimas reuniones decidió recortar -10.000 mln USD
de compras mensuales de activos respectivamente). En este sentido, será también relevante el Libro Beige de la FED
que se publica hoy y que sirve de base para preparar la siguiente reunión de la FED (18-19 marzo).

En Europa, lo más destacable estará en los PMIs de servicios finales de febrero, que podrían confirmar el buen tono
mostrado por sus homólogos manufactureros y quitar presión al BCE para adoptar nuevos estímulos monetarios tan
pronto  como  mañana.  Consideramos  que  ni  los  indicadores  adelantados  de  ciclo  (mejorando),  ni  la  inflación
(manteniéndose estable en niveles bajos e incluso repuntando ligeramente en subyacente)  ni  las condiciones de
financiación (favorables para la Eurozona, incluidos los periféricos) justifican nuevos estímulos monetarios de calado,
para los  cuales,  por  otra  parte,  no  existiría  demasiado consenso en el  seno del  BCE.  Tan sólo  la  continuada
apreciación del Euro podría hacer que el BCE moviese ficha. Estaremos también pendientes de las estimaciones del
BCE de inflación europea hasta 2016, para confirmar su idea de “expectativas de inflación” firmemente ancladas a
medio plazo aun cuando en el corto plazo los niveles sean muy bajos (<1% vs 2% objetivo).

A nivel técnico, vigilaremos: Ibex 9.650 - 10.120, en el Eurostoxx 2.900 - 3.180 y S&P 1.620 – 1.900 puntos.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos, no tendremos citas empresariales de interés.

En Europa publicará Adidas, Standard Chartered y Carrefour.
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ANÁLISIS TÉCNICO

SOCIETE GENERALE:  el precio es alcista en el medio plazo al romper su tendencia bajista desde 2007. A corto plazo se
encuentra cercano a referencias de resistencia importantes entre 50 y 51€, que se unen a las proyecciones alcistas
completadas en los últimos años. En base a las réplicas bajistas esperadas en Europa y USA en toda la zona actual, no
pensamos probable rompa tan importante nivel sin una etapa consolidativa previa.

Recomendación: MANTENER (medio plazo); VENTA PARCIAL 50-51€.
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El
inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su
posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas

circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 S.V., S.A.,
con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en
fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su
precisión, integridad o corrección.

Renta 4 S.V., S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. 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 puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 

Renta 4 S.V., 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 tiene que 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 (high yield securities) 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.

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores
o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o
ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida

permitida por la ley aplicable. 

Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A., 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.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de RENTA 4 S.V., SA. Ninguna parte de
este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de

estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 S.V., S.A.: 33% Sobreponderar, 48% Mantener y 20% Infraponderar.

Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.

Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid
Tel: 91 384 85 00 Fax 91 384 85 44. e-mail: analisis@renta4.es
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