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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 07 MARZO DE 2014  BC

Mayores Variaciones
1 Día

PRISA 13,7%

TECNOCOM 12,5%

SOTOGRANDE 11,1%

INM.COLONIAL 7,5%

FCC 4,2%

1 Día

EZENTIS -3,3%

AMPER -2,5%

GRAL.ALQ.MAQ -2,5%

INYPSA -2,5%

FLUIDRA -2,0%

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 104,30 106,95 2,54% 0,51%

FERROVIAL 14,40 15,87 10,25% 2,05%

BBVA 9,05 9,20 1,65% 0,33%

DIA 6,18 6,27 1,39% 0,28%

TECNICAS REUNIDAS 39,48 39,02 0,50% 0,10%

Cartera vs Ibex 35 -3,22%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 9,20 9,21 0,09%

IBE 4,85 4,84 -0,17%

REP 18,40 18,40 0,03%

SAN 6,68 6,69 0,18%

TEF 11,39 11,39 0,03%

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 10.304 0,9% 0,9% 3,9% 3,9% -2,4% 37,2% 15,7x 4,7% 1,4x 10.065 -2,3%

IGBM 1.053 0,8% 0,8% 4,1% 4,1% -2,2% 39,2% 13,9x 5,3% 1,2x 1.151 9,3%

EUROSTOXX50 3.145 0,3% 0,3% 1,1% 1,1% -1,0% 26,1% 13,4x 4,0% 1,3x 3.303 5,0%

MSCI AC EUR 493 0,7% -0,2% 2,2% 1,7% -0,3% 27,2% 13,8x 3,8% 1,5x 517 4,8%

DAX 9.543 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -2,6% 28,6% 13,4x 3,3% 1,5x 10.095 5,8%

CAC 40 4.417 0,6% 0,6% 2,8% 2,8% -0,3% 23,5% 13,8x 3,8% 1,3x 4.697 6,3%

FTSE 100 6.788 0,2% -0,5% 0,6% 1,3% -1,3% 12,7% 13,6x 4,0% 1,7x 7.187 5,9%

MIB 20.838 0,4% 0,4% 9,9% 9,9% -0,6% 39,8% 14,8x 3,7% 1,0x 20.351 -2,3%

PSI 20 7.515 1,3% 1,3% 14,6% 14,6% -0,6% 46,3% 26,7x 3,3% 1,4x 7.560 0,6%

ATHEX COMP. 1.319 -0,0% -0,0% 13,4% 13,4% -1,3% 67,2% 24,0x 3,0% 1,3x 1.314 -0,4%

S&P 500 1.877 0,2% -0,7% 1,6% 1,0% -0,3% 22,2% 16,0x 2,2% 2,3x 2.017 7,5%

NASDAQ 100 3.721 -0,2% -1,1% 3,6% 3,1% -0,5% 36,2% 19,0x 1,4% 3,5x 4.010 7,8%

DOW JONES 16.422 0,4% -0,5% -0,9% -1,4% -1,0% 14,9% 14,8x 2,5% 2,5x 17.659 7,5%

NIKKEI 225 15.274 0,9% 1,0% -6,2% -4,7% -6,4% 29,4% 19,9x 1,7% 1,5x 16.401 7,4%

BOVESPA 47.093 1,1% 0,5% -8,6% -7,3% -20,8% 6,8% 9,5x 4,9% 0,9x 63.225 34,3%

TOPIX 1.237 0,7% 0,7% -5,0% -3,4% -5,4% 27,3% 14,8x 2,0% 1,2x 1.395 12,8%

MEXBOL 39.176 0,4% 0,2% -8,3% -9,2% -11,9% 5,8% 17,6x 1,8% 2,2x 45.332 15,7%

HSCEI 9.732 0,6% 0,6% -10,0% -10,6% -16,4% 12,6% 6,5x 5,3% 0,9x 12.241 25,8%

SENSEX 21.828 1,5% 1,3% 3,1% 4,0% -0,2% 25,1% 16,2x 1,8% 2,2x 23.539 7,8%

RTS$ 1.162 -0,3% -0,3% -19,5% -19,8% -25,4% 6,8% 4,8x 5,9% 0,5x 1.757 51,2%

 

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2014

ALIMENTACIÓN -0,2% 2,3% -0,7%

AUTOMÓVILES 1,1% 7,7% 8,0%

BANCA 0,3% 2,6% 5,0%

CONSUMO CÍCLICO -0,3% 4,0% 0,5%

CONTRUCCIÓN 1,2% 6,3% 8,8%

INDUSTRIA BÁSICA 0,6% 2,2% 4,1%

INDUSTRIALES 0,3% 3,1% 0,9%

MEDIA -0,4% 1,2% 0,2%

PETRÓLEO Y GAS -0,3% 4,4% -0,3%

QUÍMICAS -0,0% 4,3% -0,3%

RETAIL -0,3% 3,1% 0,2%

SALUD -0,5% 4,3% 6,6%

SEGUROS 0,4% 3,2% 1,4%

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

TECNOLOGÍA 0,5% 4,6% -0,4%

TELECO. 0,4% 3,4% 1,4%

UTILITIES -0,4% 5,9% 7,2%

VIAJES -0,3% 5,4% 6,9%

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 1,65 -0,00 -0,28 0 0 0 0

AUSTRIA 1,93 -0,00 -0,34 28 -0 -2 -6

BRASIL 12,94 0,07 2,06 1.129 7 27 234

BÉLGICA 2,34 -0,00 -0,22 69 -0 -2 6

CHINA 4,48 0,04 -0,14 283 4 -4 14

ESPAÑA 3,39 -0,01 -0,76 175 -1 -14 -48

FINLANDIA 1,96 0,00 -0,17 31 0 2 11

FRANCIA 2,21 -0,00 -0,35 57 -0 -0 -6

GRECIA 6,87 0,22 -1,55 522 22 -11 -127

INDIA 8,82 0,02 -0,01 717 2 -7 27

IRLANDA 3,08 0,04 -0,43 143 4 -2 -15

ITALIA 3,43 -0,01 -0,69 179 -1 -7 -41

JAPÓN 0,61 -0,01 -0,13 -103 -1 1 16

PORTUGAL 4,68 -0,01 -1,45 303 -1 -19 -117

REINO UNIDO 2,77 0,05 -0,26 112 5 7 3

SUIZA 1,02 0,00 -0,05 -63 0 -0 23

USA 2,73 -0,00 -0,29 109 -0 6 -1

Divisas
Último 1 Día 2014

USD/EUR 1,386 -0,0% 0,8%

GBP/EUR 0,828 0,0% -0,2%

JPY/EUR 142,660 -0,1% -1,4%

JPY/USD 102,940 -0,1% -2,3%

REAL/USD 2,324 0,0% -1,6%

PESO/USD 13,162 0,1% 1,0%

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

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2014

S&P 500 1.879 0,1% 2,1%

NASDAQ 100 3.726 0,1% 4,0%

DOW JONES 16.442 0,2% -0,3%

EUROSTOXX 50 3.145 0,1% 1,2%

IBEX 10.302 0,9% 4,4%

DAX 9.534 -0,1% -0,7%

CAC 40 4.416 -0,0% 2,7%

FTSE 100 6.766 0,0% 1,0%

PSI 20 7.516 1,3% 14,5%

NIKKEI 225 15.290 1,1% -6,1%

HSCEI 9.723 0,8% -10,2%

BOVESPA 47.416 1,0% -8,4%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2014

Aluminio 1.758,5 1,3% -0,2%

Brent 108,4 0,2% -2,2%

Cobre 325,9 -0,5% -4,0%

Níquel 15.445,5 1,3% 11,6%

Oro 1.348,9 -0,2% 12,2%

Plata 21,5 -0,1% 11,3%

Trigo 642,0 0,1% 6,1%

WTI 101,9 0,3% 3,5%

 

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

- Venta total de autos (7-12mar) FEB 34224
08:00 Índice de precios al por mayor (mensual) ENE -0.1% 0.3% R
08:00 Índice de precios al por mayor (anual) ENE -1.7% -1.3% R
08:45 Balanza comercial ENE -4950M -5270M
09:00 Índice de precios de vivienda (trimestral) 4T 0.7%
09:00 Índice de precios de vivienda (anual) 4T -7.9%
12:00 Producción industrial (mensual) ENE 0.8% -0.6%
12:00 IPC subyacente (mensual) FEB 0.2% 0.2%
12:00 Producción industrial (anual) ENE 3.9% 2.6%
12:00 IPC (mensual) FEB 0.3% 0.2%
12:00 IPC (anual) FEB 2.9% 2.8%
12:30 Total importaciones FEB $5916.0
12:30 Total exportaciones FEB $5649.0
12:30 Exportaciones cobre FEB $2303.0
12:30 Balanza comercial FEB $650.0 -$268.0
14:30 Cambio en nóminas no agrícolas FEB 150K 113K
14:30 Balanza comercial ENE -$38.6mm -$38.7mm
14:30 Cambio en plantillas privadas FEB 152K 142K
14:30 Cambio en nóminas-manufactura FEB 5K 21K
14:30 Tasa de desempleo FEB 6.6% 6.6%
14:30 Salario medio por hora (mensual) FEB 0.2% 0.2%
14:30 Salario medio por hora (anual) FEB 2.0% 1.9%
21:00 Crédito del consumidor ENE $14.000mm $18.756mm

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos conocimos los pedidos de fábrica de enero que caen más de lo esperado -0,7% (vs -0,5%e y -2%
previo  revisado  a  la  baja)  y  el  dato  semanal  de  peticiones  iniciales  de  subsidio  de  desempleo  que  sorprendió
positivamente con 323.000 peticiones frente a las 336.000 esperadas (vs 349.000 previas). Correspondiente al 4T13 final,
costes laborales unitarios -0,1% (vs -0,5%e vs -1,6% previo) y productividad no agrícola +1,8% (+2,2%e vs +3,2% previo).

En Europa,  al  margen de los pedidos de fábricas de enero en Alemania  +1,2% (vs +0,9%e mensual y  -0,2% de
noviembre) y +8,4% i.a. (vs +7,5% i.a y +6,1% previo), la atención se centró en la reunión del BCE, donde no hubo la
rebaja de tipos de interés que estaba descontando parte del mercado, manteniéndose éstos a los niveles de 0,25%, y
pospuso cualquier otra medida de estímulo monetario. Se mostró una actitud “pasiva” por parte del BCE, aunque
refuerce su mensaje de mantener los tipos bajos por un periodo extenso de tiempo y su disponibilidad para tomar
nuevas medidas cuando sea necesario (Ver Mercados, En la sesión de hoy).

Mercados

Sesión con discretas subidas en las principales bolsas europeas (Eurostoxx +0,22%), DAX (+0,01%), CAC (+0,59%). El
Ibex ganó +0,87% en una sesión favorecida por un nuevo éxito en la subasta del Tesoro, aunque con cierta decepción
por el lado del BCE, que optó por no anunciar nuevas medidas de estímulo monetario. Los valores con mayores
revalorizaciones fueron FCC (+4,21%), Gas Natural (+2,54%) y Grifols que subió un +2,1% tras anunciar que abaratará
el coste de su deuda refinanciando bonos por 1.000 millones de dólares. El único valor que cerró en rojo fue Gamesa
(-0,11%)  tras su buen comportamiento en la sesión anterior y conocerse la adjudicación de un contrato en Brasil para
2015.

El Tesoro español subastó bonos y obligaciones a 3, 5 y 10 años, una colocación que nuevamente se saldó con un
importe adjudicado ligeramente por encima del rango máximo objetivo de 5.000 mln eur, poniendo de manifiesto el
elevado interés por la deuda de países periféricos y en especial la española. Se emitieron 2.147 mln eur a 3 años, 1.742
mln eur a 5 años y 1.115 mln eur a 10 años. Los tipos de colocación continúan cayendo a mínimos históricos en un
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entorno favorable, con la prima de riesgo 10 años en 176 pb (en mínimos desde 2010). Los bonos fueron colocados a
tipos de 1,31%, 2,09% y 3,34% respectivamente, con ratios de cobertura que continúan siendo altos (2,18x, 1,92x y 2,84x)
poniendo de manifiesto la facilidad que tiene el Estado para financiarse.

 

Empresas
Gamesa. Ha anunciado la firma de dos contratos en Brasil. La compañía instalará 98 MWs en dos parques, uno de 68 y
otro de 30 MWs. Gamesa fabricará las máquinas (48 unidades G97 - 2MWs) en su fábrica de Brasil para ser entregadas
en 2T 15. Los contratos llevan aparejados el servicio de mantenimiento por 15 años. Con estos pedidos, Gamesa ya
habría vendido 452 MWs en Brasil y cuenta con una cartera de pedidos de 1.394 MWs. Noticia positiva. Reiteramos
mantener.   
 

Sabadell. La filial de Sabadell Explotaciones Energéticas Sinia XXI ha finalizado el proceso de venta a mercado de la
totalidad de su participación en FERSA Energías Renovables, representativa del 3,80 % de su capital social. Mediante
la operación se han vendido 5,3 mln de acciones del capital de FERSA Energías Renovables, S.A., por un importe total de
3,7 mln de euros que supone 0,70 euros/acc lo que supone un descuento del 2,6% frente al precio de cierre de ayer.
Noticia sin impacto. Infraponderar.
 
 

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 -3,22% (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

Para este día, en Estados Unidos veremos si los cambios en nóminas no agrícolas de febrero cumplen con unas
estimaciones que descuentan una creación de 150.000 puestos de trabajo (vs 142.000 previo). Mientras, la tasa de
desempleo del mismo mes  debería mantenerse en niveles del 6,6% (vs 6,5% objetivo de la FED en su “forward
guidance”).  Del mes de enero  conoceremos la balanza comercial,  se espera que el déficit  se mantenga estable
(-38.500 mln de dólares vs -38.700 mln de dólares en diciembre).

En Europa,  producción industrial  de enero en Alemania  (+0,8%e mensual y +3,9%e i.a,  vs -0,6% y +2,6% previo
respectivamente) y balanza comercial en Francia del mismo mes.

Mercados

Hoy las plazas europeas abrirán prácticamente planos, a la espera de la principal cita del día, que será el informe de
empleo americano, con el consenso descontando la creación de 150.000 nóminas no agrícolas (vs 113.000 previo) y una
tasa de paro estable en el 6,6% (vs 6,5% objetivo de la FED en su “forward guidance”), si bien no descartamos una
mayor debilidad en las cifras tras el decepcionante dato de ADP privado conocido el miércoles. De confirmarse el tercer
mes consecutivo de debilidad en el mercado laboral, la FED podría plantearse en su reunión del 18-19 de marzo
frenar el ritmo de retirada de estímulos monetarios.

Por su parte, el BCE optó ayer por mantener su política monetaria y su discurso sin cambios, con una reacción de las
bolsas tímidamente a la baja (moderando sus ganancias, puesto que a pesar de no adoptar nuevos estímulos dejó la
puerta abierta a hacerlo cuando sea preciso) y con el Euro revalorizándose hasta niveles cercanos a 1,39 USD/Eur.
Preguntado sobre el impacto de la apreciación del Euro (+15% desde mínimos de 2012) sobre la inflación, el BCE
considera que una apreciación del 10% en el tipo de cambio supone una caída de la inflación entre 0,4% y 0,5%. Una
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continuidad en la apreciación del Euro podría por tanto generar mayores presiones desinflacionistas y obligar al BCE
a adoptar nuevas medidas en el futuro. Lo más relevante de la comparecencia de Draghi estuvo en las previsiones de
inflación del BCE: 1% en 2014, 1,3% en 2015 y 1,5% en 2016. Mantiene así sus estimaciones de un periodo largo de
baja inflación, aunque sigue repitiendo que las expectativas de inflación de largo plazo están bien ancladas, con
objetivo del 2%. El organismo mantiene su previsión de lenta recuperación en la Eurozona, avalada por los datos que
vamos conociendo: revisan al alza ligeramente sus previsiones de crecimiento del PIB hasta +1,2% en 2014 (+1,1%
anterior), +1,5% en 2015 (sin cambios) y +1,8% en 2016. Reitera su discurso de mantener una política monetaria
acomodaticia durante todo el  tiempo que sea necesario,  preparado para tomar medidas cuando sea preciso,  y
manteniendo los tipos de interés en los niveles actuales (o inferiores) durante un periodo prolongado de tiempo
(reitera por tanto su “forward guidance”).

Seguimos también pendientes de Ucrania,  donde ayer el Parlamento de Crimea votó para unirse a Rusia.  Está
previsto un referéndum en 10 días. Mientras tanto, Estados Unidos sigue intentando una solución diplomática a la crisis
de Ucrania, si bien aún no hay resultados de sus contactos con Rusia.

A destacar en España el éxito en la colocación de deuda del Tesoro español, con sólida demanda y costes a la baja (10
años en mínimos de 2006, 3 años en mínimos históricos), y que permite cubrir ya el 29% de sus necesidades de
financiación para el conjunto del ejercicio. Por otra parte,  hoy el Consejo de Ministros aprobará la ley sobre la
reestructuración de deuda de compañías. Moody´s, por su parte, concede baja probabilidad a la independencia de
Cataluña, por lo que considera que las aspiraciones nacionalistas no deben tener impacto en el rating del soberano
español.

A nivel técnico, vigilaremos: Ibex 9.650 - 10.550, en el Eurostoxx 2.900 - 3.180 y S&P 1.767 – 1.900 puntos.

Principales citas empresariales

Hoy no tendremos citas empresariales de interés.
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ANÁLISIS TÉCNICO

HOY NO TENDREMOS ANÁLISIS TÉCNICO.
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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

mailto:analisis@renta4.es

