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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 19 MAYO DE 2017  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ABENGOA 6,7%

PHARMA MAR 5,1%

AZKOYEN 4,1%

TUBACEX 3,3%

B.RIOJANAS 2,7%

1 Día

D. FELGUERA -8,6%

ELECNOR -5,6%

PROSEGUR -5,1%

MAPFRE -4,8%

INYPSA -4,4%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.800,0 2.500,0

R1 11.000,0 3.600,0 2.400,0

S1 10.200,0 3.200,0 2.200,0

S2 9.600,0 3.100,0 2.100,0
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Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -1,19%

Título Precio Compra Últ. Precio Rtb. Latente Rtb. Ajust*

MERLIN 11,00 10,88 -1,05% -0,21%

TELEFÓNICA 10,45 9,72 -6,99% -1,40%

CELLNEX 13,67 17,12 25,56% 5,11%

REPSOL 14,64 14,65 0,03% 0,01%

FERROVIAL 18,43 19,32 6,54% 1,31%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,24 7,26 0,31%

IBE 6,82 6,81 -0,13%

REP 14,65 14,65 0,04%

SAN 5,74 5,77 0,56%

TEF 9,72 9,75 0,33%

Índices Mundiales
1 Día 2017 Desde Ratios Burs. 2017e Consenso 2017

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

IBEX 35 10.685 -0,9% -0,9% 14,3% 14,3% -4,5% 41,0% 14,8x 3,9% 1,3x 10.894 2,0%

IGBM 1.072 -1,1% -1,1% 13,6% 13,6% -4,7% 40,6% 14,6x 3,8% 1,3x 1.095 2,2%

EUROSTOXX50 3.562 -0,6% -0,6% 8,3% 8,3% -2,9% 33,0% 15,1x 3,6% 1,5x 3.732 4,8%

MSCI AC EUR 451 -0,8% -0,7% 12,8% 7,0% -1,6% 27,7% 15,3x 3,7% 1,7x 475 5,3%

DAX 12.590 -0,3% -0,3% 9,7% 9,7% -2,0% 36,6% 14,0x 3,1% 1,6x 13.179 4,7%

CAC 40 5.290 -0,5% -0,5% 8,8% 8,8% -2,8% 33,7% 15,6x 3,4% 1,5x 5.475 3,5%

FTSE 100 7.436 -0,9% -0,4% 4,1% 3,9% -1,3% 28,5% 15,1x 4,4% 1,8x 7.945 6,8%

MIB 21.299 0,1% 0,1% 10,7% 10,7% -2,4% 41,8% 14,8x 4,0% 1,1x 22.491 5,6%

PSI 20 5.074 -0,9% -0,9% 8,4% 8,4% -4,1% 21,5% 18,2x 4,0% 1,3x 5.411 6,6%

ATHEX COMP. 783 -0,8% -0,8% 21,6% 21,6% -2,2% 51,4% 10,8x 2,1% 1,2x 610 -22,0%

RTS$ 1.077 -2,5% -2,4% -6,6% -11,4% -10,0% 23,3% 6,4x 6,1% 0,6x 1.250 16,0%

S&P 500 2.366 0,4% 0,5% 5,7% 0,2% -1,7% 18,8% 18,2x 2,2% 2,7x 2.623 10,9%

NASDAQ 100 5.626 0,8% 0,9% 15,7% 9,7% -1,7% 34,6% 21,0x 1,2% 4,0x 6.248 11,1%

DOW JONES 20.663 0,3% 0,4% 4,6% -0,9% -2,4% 21,1% 17,1x 2,6% 3,3x 22.472 8,8%

NIKKEI 225 19.591 0,2% -0,0% 2,5% 1,9% -2,0% 31,8% 17,2x 2,0% 1,5x 21.311 8,8%

TURQUIA 95.147 -0,6% -2,6% 21,8% 12,1% -1,5% 35,1% 9,4x 3,8% 1,1x 100.690 5,8%

TOPIX 1.560 0,3% 0,1% 2,7% 2,1% -1,9% 30,8% 13,9x 2,2% 1,2x 1.726 10,7%

HSCEI 10.256 -0,2% -0,1% 9,2% 3,1% -4,1% 24,7% 8,3x 4,0% 0,9x 11.965 16,7%

SHANGHAI 3.087 -0,1% -0,3% -0,5% -5,0% -6,5% 11,0% 13,5x 2,3% 1,3x 3.443 11,5%

SENSEX 30.506 0,2% 0,5% 14,6% 13,9% -0,7% 21,1% 18,3x 1,8% 2,4x 32.648 7,0%

BOVESPA 61.597 -8,8% -16,0% 2,3% -7,2% -11,4% 28,1% 11,6x 4,4% 1,3x 75.082 21,9%

S&P MILA 603 -2,1% -2,0% 8,5% 2,8% -3,8% 20,2% 15,7x 2,9% 1,5x 636 5,6%

MEXBOL 48.322 -0,9% -2,3% 5,9% 9,5% -3,7% 10,1% 17,8x 2,4% 2,1x 54.024 11,8%

CHILE 4.775 -1,6% -2,5% 15,0% 8,2% -2,6% 24,1% 17,3x 3,0% 1,5x 5.007 4,9%

COLOMBIA 1.429 -0,6% -1,7% 5,8% 2,0% -2,2% 12,5% 13,7x 2,8% 1,2x 1.456 1,9%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2017

ALIMENTACIÓN -1,3% 3,5% 8,8%

AUTOMÓVILES -0,9% 2,8% 4,3%

BANCA -0,8% 6,1% 7,8%

CONSUMO CÍCL. -0,4% 2,1% 15,0%

CONTRUCCIÓN -0,1% 2,0% 8,7%

INDUSTRIA BÁSICA -0,4% -2,9% -0,2%

INDUSTRIALES -0,4% 2,7% 10,5%

MEDIA -0,2% 0,2% 1,9%

PETRÓLEO Y GAS -0,7% 1,8% -2,1%

QUÍMICAS 0,2% 3,3% 8,2%

RETAIL -0,0% 4,2% 3,7%

S. FINANCIEROS -1,1% 2,5% 14,0%

SALUD -0,6% 4,6% 10,2%

SEGUROS 0,1% 1,5% 2,3%

TECNOLOGÍA -0,4% 4,5% 15,7%

TELECO. -0,7% 3,5% 4,5%

UTILITIES 0,0% 3,4% 7,8%

VIAJES 0,2% 3,4% 10,4%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2017 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2017 (p.b)

ALEMANIA 0,36% 0,01 0,15 0 0 0 0

AUSTRIA 0,66% 0,02 0,23 30 1 4 9

BRASIL 11,77% 1,76 0,37 1.142 175 171 22

BÉLGICA 0,75% 0,00 0,22 40 -1 -1 7

CHINA 3,61% -0,03 0,55 325 -4 -3 40

ESPAÑA 1,56% -0,01 0,18 120 -2 -3 3

FINLANDIA 0,42% 0,01 0,08 7 -0 -1 -7

FRANCIA 0,80% 0,00 0,12 45 -1 -0 -3

GRECIA 5,76% 0,06 -1,35 540 4 16 -150

INDIA 6,69% 0,01 0,17 633 -1 -19 2

IRLANDA 0,83% -0,03 0,07 47 -4 -4 -7

ITALIA 2,14% -0,01 0,33 179 -2 -7 18

JAPÓN 0,04% -0,01 -0,01 -32 -2 3 -15

PORTUGAL 3,20% -0,01 -0,57 284 -2 -14 -71

REINO UNIDO 1,06% -0,01 -0,18 70 -2 -7 -33

SUIZA -0,11% -0,00 0,08 -47 -1 -1 -7

USA 2,23% 0,01 -0,21 188 -1 -6 -36

Divisas
Último 1 Día 2017

USD/EUR 1,112 0,2% 5,8%

GBP/EUR 0,859 0,1% 0,6%

JPY/EUR 123,720 -0,0% 0,6%

JPY/USD 111,240 -0,2% -4,9%

REAL/USD 3,376 0,0% 3,7%

PESO/USD 18,759 -0,4% -9,5%

CHF/EUR 1,090 0,2% 1,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2017

S&P 500 2.365 0,0% 5,7%

NASDAQ 100 5.632 0,0% 15,8%

DOW JONES 20.644 0,0% 5,0%

EUROSTOXX 50 3.552 0,3% 8,4%

IBEX 10.712 0,3% 15,0%

DAX 12.610 0,1% 10,0%

CAC 40 5.304 0,3% 9,1%

FTSE 100 7.445 0,3% 5,6%

PSI 20 4.985 -0,9% 6,6%

NIKKEI 225 19.580 0,1% 2,5%

HSCEI 10.253 -0,2% 9,2%

BOVESPA 61.445 -9,6% 0,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2017

Aluminio 1.917,5 -0,1% 13,2%

Brent 52,9 0,7% -6,9%

Cobre 252,7 -0,6% 0,8%

Níquel 9.143,5 -0,4% -8,3%

Oro 1.249,8 -0,2% 8,5%

Plata 16,5 -0,5% 3,4%

Trigo 428,0 0,5% 4,9%

WTI 49,8 0,9% -7,3%

 

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

16:00 Confianza del consumidor Mayo A -3.0 -3.6

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos,  el  panorama de negocios de la Fed de Philadelphia de mayo superó ampliamente las
previsiones: 38,8 (vs 18,5e y 22 anterior), acercándose al máximo histórico alcanzado en febrero, las peticiones
iniciales de desempleo descendieron hasta 232.000 (vs 240.000e y 236.000 anteriores) mientras que el índice de
indicadores líderes de abril fue levemente inferior a lo previsto: +0,3% (vs +0,4%e con revisión del dato anterior de
+0,4% a +0,3%).

En la Eurozona, no tuvimos datos de relevancia.

Mercados

Segunda sesión consecutiva de caídas en los mercados (EuroStoxx -0,63%, Dax 0,33%, Cac -0,53%) en una jornada
que volvió  a  reflejar  una  volatilidad  elevada.  A  las  tensiones  políticas  internas  de  EEUU se  sumó la  presunta
implicación del Presidente de Brasil en la compra de favores políticos. Así, el Bovespa caía -9% y el Real/Eur -7% en
su apertura, contagiando al resto de mercados. En España, el Ibex -0,94% hasta 10.685 puntos, llegando a caer
hasta un mínimo de 10.564 puntos. Mapfre -4,8% y Santander -3,7%, con una mayor exposición a Brasil, lideraron
las caídas. Bankia -2,5% sigue muy lastrada, al igual que las acereras: Arcelor -1,3%, habiendo realizado un “contra
split” de 1x3, y Acerinox -2,4%. Grifols +0,80% recuperando parte de la caída del día anterior, mientras que Cellnex
+0,8% sigue mostrando una gran fortaleza.  

En España, el Tesoro realizó una subasta de bonos a 3 años con un tipo medio -0,14% y 5 años 0,777% (vs 0,439%
anterior) y un ratio de cobertura de 1,44x y 2,21x respectivamente, además de obligaciones a 9 años con interés de
1,37% y las de 10 años 1,56%. El total de captación fue de 4.776 mln de euros, en la parte alta del rango objetivo
4.000 y 5.000 mln eur.

 

Empresas

OHL. Las filiales de construcción Judlau y OHL USA se han adjudicado 4 proyectos en Estados Unidos valorados
en 176 mln eur. Mejoras en un túnel en Nueva York y en una línea del metro de la misma ciudad, y dos en Texas para
la mejora en unas autopistas. Noticia positiva, no por el tamaño de los proyectos si no por la consolidación en el
mercado de construcción estadounidense, donde tienen puestas elevadas expectativas. Recordamos que para
que  la  compañía  alcance  sus  objetivos  de  crecimiento  necesitará  crecer  con  mucha  intensidad  los  próximos
trimestres.  Seguimos  manteniendo  una  visión  cauta  sobre  el  valor  con  precio  objetivo  de  4,5  eur  y
recomendación de mantener.

Aena.  Fitch  ha  subido  dos  escalones  el  rating  de  Aena,  desde  BBB+  hasta  A  con  perspectiva  estable,
consecuencia del aumento de las operaciones, la amortización de su deuda y la estabilidad de la regulación hasta
2021. Noticia positiva con impacto limitado. P. O. y recomendación en revisión.

Abertis. Se ha alcanzado un acuerdo para la compra del 33,69% del capital de Hispasat que controlaba Eutelsat
por 302 mln eur,  ejerciendo la opción de venta sobre la misma. Precio pagado muy atractivo  por debajo de
valoración. Tras esta operación Abertis controlará el 90,74% del capital de Hispasat, el resto en manos del Estado. Se
necesita aprobación por parte del consejo de ministros y está previsto su cierre la segunda mitad del año 2017.
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Noticia positiva que permite a Abertis seguir ganando tamaño y rentabilizando su caja con activos de alta calidad en
los que tiene una amplia experiencia. Reiteramos 15,8 eur, y mantener (esperamos mejora en la oferta por parte de
Atlantia).

La  cartera  está  compuesta  por:  Cellnex  (20%),  Ferrovial  (20%),  Merlin  Poperties  (20%),  Repsol  (20%)  y
Telefónica (20%). La rentabilidad de la cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2017 es de -1,19%. Rentabilidades
relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +7,29% en 2016, +5,38% en 2015, -0,75% en 2014,
+17,6% 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, no tendremos datos de relevancia.

En la Eurozona, conoceremos la confianza del consumidor anticipada de mayo -3,0e (vs -3,6 anterior).

Mercados

Iniciamos la última sesión bursátil de la semana con ligeras subidas (futuros Eurostoxx +0,3%) y con muy pocas
referencias de relevancia, pudiendo sólo destacar la confianza del consumidor de mayo en la Eurozona, que podría
continuar con su tendencia de mejora (-3 e vs -3,6 anterior).

Ayer a las tensiones políticas internas en Estados Unidos se sumaron las de Brasil, donde la oposición ha
pedido la destitución del presidente Michel Temer acusado de obstruir la justicia, lo que ha provocado una
fuerte caída en la bolsa brasileña del  9% y una depreciación del  8% en el  real  brasileño vs USD.  Estos
movimientos penalizaron al Ibex, con valores (Santander, Mapfre) que tienen una elevada exposición a aquella
economía. Estos rumores podrían poner trabas a las reformas económicas que aún tiene que acometer Brasil.

Respecto a las Actas del BCE de la reunión del 27-abril que se publicaron ayer, se observan discrepancias entre los
miembros del banco central, lo que apunta a que se está acercando el debate sobre el ritmo de retirada de los
estímulos monetarios. Según el documento, se podría revisar al alza la previsión de crecimiento en la próxima
reunión del BCE (8-junio), lo que a su vez daría paso a ir endureciendo su mensaje monetario. Aun así, también
afirman que se podría revisar a la baja la estimación de inflación, por lo que la retirada de los estímulos sería
muy gradual.  Por su parte,  Draghi ayer reiteró la fortaleza de la recuperación económica en la Eurozona,
apoyada por la demanda interna. Asimismo, reconoció que el ciclo económico global está mejorando y los riesgos
para el crecimiento se están moderando. Sigue pidiendo reformas estructurales para apoyar el crecimiento. Sin
pistas por tanto sobre cuál será la secuencia y timing de retirada de los estímulos monetarios, aunque el tono
del mensaje es cada vez más positivo sobre la actividad económica lo que a su vez deberá venir pronto
acompañado de una progresiva normalización de la política monetaria del BCE.

Desde  Grecia,  noticias  positivas:  el  Parlamento  ha  aprobado  el  paquete  de  reformas  necesarias  para
desbloquear los 6.000 mln eur de ayudas del rescate y así abre el camino para que los acreedores internacionales
lleguen a un acuerdo sobre el alivio de la deuda helena.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 9.500/10.200 – 10.800/11.100, en el Eurostoxx
3.100/3.200-3.540/3.800 y S&P 2.100/2.200 – 2.400/2.500 puntos.

Principales citas empresariales

No destacamos citas relevantes.
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ANÁLISIS TÉCNICO
VER ANÁLISIS TÉCNICO EN LA WEB.
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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 Banco, 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 Banco, S.A., por lo que no se
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Renta 4 Banco, 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 Banco, 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. El Grupo Renta 4 Banco tiene implementadas barreras de información y cuenta con un
Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus
actividades.

Los empleados de RENTA 4 BANCO, 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 BANCO,
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.

Renta 4 Banco, S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.
Renta 4 Banco, S.A. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid
Departamento de Análisis Renta 4
Tel: 91 384 85 00 Fax 91 384 85 44. e-mail: r4analisis@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 BANCO, S.A.: 45% Sobreponderar, 50% Mantener y 5% Infraponderar.


