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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 19 SEPTIEMBRE DE 2017  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ABENGOA B 7,1%

D. FELGUERA 5,1%

RENTA CORP. 4,4%

FAES 3,8%

INDRA A 3,6%

1 Día

GRAL.ALQ.MAQ -5,6%

OBR.H.LAIN -3,1%

ATRESMEDIA -3,1%

INYPSA -2,8%

DEOLEO -2,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.800,0 2.600,0

R1 11.000,0 3.600,0 2.500,0

S1 10.000,0 3.200,0 2.200,0

S2 9.600,0 3.100,0 2.100,0

Ibex Intradía
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Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 2,80%

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

AMADEUS 52,70 54,34 3,11% 0,62%

TELEFÓNICA 10,45 9,16 -10,44% -2,09%

CELLNEX 13,67 19,01 39,42% 7,88%

SABADELL 1,78 1,79 0,67% 0,13%

MEDIASET ESPAÑA 9,53 9,42 -1,25% -0,25%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,41 7,42 0,02%

IBE 6,73 6,72 -0,18%

REP 15,10 15,16 0,39%

SAN 5,63 5,62 -0,06%

TEF 9,16 9,13 -0,28%

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 10.338 0,2% 0,2% 10,5% 10,5% -7,6% 21,5% 14,5x 4,0% 1,4x 11.093 7,3%

IGBM 1.042 0,3% 0,3% 10,4% 10,4% -7,3% 21,6% 14,6x 3,9% 1,3x 1.118 7,3%

EUROSTOXX50 3.527 0,3% 0,3% 7,2% 7,2% -3,8% 20,7% 15,0x 3,6% 1,5x 3.810 8,0%

MSCI AC EUR 476 0,2% 0,3% 19,0% 5,2% -0,2% 27,1% 15,4x 3,7% 1,7x 512 7,6%

DAX 12.559 0,3% 0,3% 9,4% 9,4% -3,0% 23,4% 13,8x 3,2% 1,6x 13.560 8,0%

CAC 40 5.229 0,3% 0,3% 7,5% 7,5% -3,9% 20,4% 15,4x 3,4% 1,5x 5.626 7,6%

FTSE 100 7.253 0,5% -0,0% 1,5% -2,0% -4,5% 8,6% 15,1x 4,4% 1,8x 8.067 11,2%

MIB 22.365 0,6% 0,6% 16,3% 16,3% -0,1% 40,5% 15,4x 3,8% 1,1x 23.917 6,9%

PSI 20 5.283 1,6% 1,6% 12,9% 12,9% -1,4% 21,3% 18,5x 3,8% 1,3x 5.667 7,3%

ATHEX COMP. 761 -2,0% -2,0% 18,2% 18,2% -11,5% 36,7% 14,6x 2,2% 1,1x 727 -4,4%

RTS$ 1.119 -0,4% -0,3% -2,9% -14,2% -6,5% 17,0% 6,9x 5,9% 0,7x 1.263 12,9%

S&P 500 2.504 0,1% 0,2% 11,8% -1,2% -0,2% 20,2% 19,2x 2,1% 2,8x 2.711 8,3%

NASDAQ 100 5.981 -0,1% -0,0% 23,0% 8,7% -0,5% 28,7% 21,6x 1,2% 4,1x 6.652 11,2%

DOW JONES 22.331 0,3% 0,4% 13,0% -0,1% -0,1% 24,9% 18,3x 2,5% 3,4x 23.656 5,9%

NIKKEI 225 20.299 2,0% 0,7% 6,2% -2,5% -0,1% 26,0% 17,5x 2,0% 1,6x 22.186 9,3%

TURQUIA 106.535 -1,1% -2,4% 36,3% 21,7% -3,6% 48,4% 9,0x 4,0% 1,1x 117.964 10,7%

TOPIX 1.668 1,8% 0,5% 9,8% 0,8% -0,1% 29,6% 14,6x 2,1% 1,2x 1.820 9,1%

HSCEI 11.161 -0,3% -0,6% 18,8% 3,8% -2,6% 22,4% 8,5x 3,9% 0,9x 12.856 15,2%

SHANGHAI 3.365 0,1% -0,7% 8,4% 0,4% -0,8% 13,3% 14,8x 2,2% 1,5x 3.590 6,7%

SENSEX 32.406 -0,1% -0,6% 21,7% 13,3% -0,9% 26,0% 20,8x 1,6% 2,6x 34.186 5,5%

BOVESPA 75.990 0,3% 0,4% 26,2% 15,0% -0,5% 33,7% 14,6x 3,2% 1,6x 78.808 3,7%

S&P MILA 690 0,2% 0,3% 24,1% 9,7% -0,2% 29,3% 18,5x 2,5% 1,7x 697 1,1%

MEXBOL 50.258 0,7% 0,4% 10,1% 13,2% -2,9% 14,2% 18,8x 2,2% 2,3x 55.697 10,8%

CHILE 5.202 0,8% 0,1% 25,3% 18,6% -0,2% 29,8% 20,0x 2,6% 1,7x 5.394 3,7%

COLOMBIA 1.497 0,3% -0,1% 10,7% 0,2% -0,8% 17,8% 16,2x 2,5% 1,2x 1.509 0,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2017

ALIMENTACIÓN 0,2% 0,7% 8,1%

AUTOMÓVILES 0,3% 8,5% 6,6%

BANCA 0,5% 0,4% 7,8%

CONSUMO CÍCL. -0,2% 2,2% 10,2%

CONTRUCCIÓN 0,6% 3,5% 8,4%

INDUSTRIA BÁSICA 0,4% 3,6% 7,6%

INDUSTRIALES 0,8% 4,2% 11,7%

MEDIA -0,4% -1,5% -6,6%

PETRÓLEO Y GAS 0,1% 4,3% -8,5%

QUÍMICAS 0,9% 3,7% 6,4%

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

S. FINANCIEROS 0,8% 1,4% 14,4%

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

SEGUROS 0,4% -1,0% 3,1%

TECNOLOGÍA 0,8% 4,6% 18,0%

TELECO. 0,7% -0,7% -1,9%

UTILITIES -0,3% -0,2% 9,0%

VIAJES 0,4% 0,6% 5,0%

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 0,45% -0,01 0,24 0 0 0 0

AUSTRIA 0,62% -0,01 0,20 17 0 -3 -4

BRASIL 9,78% -0,03 -1,63 933 -2 -7 -187

BÉLGICA 0,72% -0,01 0,19 28 0 -3 -5

CHINA 3,63% 0,02 0,57 318 3 -6 33

ESPAÑA 1,58% -0,00 0,20 114 0 -7 -4

FINLANDIA 0,62% -0,01 0,27 17 0 -1 3

FRANCIA 0,72% -0,01 0,04 28 0 -2 -20

GRECIA 5,48% 0,04 -1,63 503 5 -3 -187

INDIA 6,61% -0,00 0,09 616 0 -3 -15

IRLANDA 0,73% 0,01 -0,02 28 1 1 -26

ITALIA 2,07% -0,01 0,25 162 -0 -1 1

JAPÓN 0,03% 0,01 -0,01 -42 1 -3 -25

PORTUGAL 2,42% -0,01 -1,34 198 -1 -47 -158

REINO UNIDO 1,30% -0,01 0,06 85 -0 21 -18

SUIZA -0,04% -0,00 0,15 -48 0 3 -9

USA 2,22% -0,01 -0,23 177 -0 0 -47

Divisas
Último 1 Día 2017

USD/EUR 1,199 0,3% 14,0%

GBP/EUR 0,886 0,1% 3,8%

JPY/EUR 133,990 0,5% 9,0%

JPY/USD 111,710 0,1% -4,5%

REAL/USD 3,138 0,0% -3,6%

PESO/USD 17,758 -0,0% -14,3%

CHF/EUR 1,151 0,1% 7,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2017

S&P 500 2.503 0,0% 11,9%

NASDAQ 100 5.984 -0,0% 23,0%

DOW JONES 22.306 0,0% 14,0%

EUROSTOXX 50 3.508 -0,2% 7,0%

IBEX 10.295 -0,2% 10,5%

DAX 12.542 -0,1% 9,4%

CAC 40 5.213 -0,1% 7,2%

FTSE 100 7.206 -0,1% 2,2%

PSI 20 5.269 1,6% 12,7%

NIKKEI 225 20.160 1,9% 5,5%

HSCEI 11.150 -0,3% 18,8%

BOVESPA 76.474 0,3% 25,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2017

Aluminio 2.068,3 0,1% 22,1%

Brent 55,5 0,0% -2,4%

Cobre 295,2 0,1% 17,8%

Níquel 11.186,0 1,3% 12,1%

Oro 1.307,9 0,1% 13,6%

Plata 17,1 0,3% 7,0%

Trigo 443,3 -0,1% 8,6%

WTI 50,0 0,2% -6,9%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

11:00 Expectativas de la encuesta ZEW Sep 29.3

11:00 Expectativas de la encuesta ZEW Sep 12.0 10.0

11:00 Encuesta de la situación actual ZEW Sep 86.2 86.7

14:30 Índice de precios de importación - Mensual Agosto 0.4% 0.1%

14:30 Viviendas nuevas - Mensual Agosto 2.2% -4.8%

14:30 Índice de precios de importación - Anual Agosto 2.2% 1.5%

14:30 Índice de precios de importación sin petróleo - Anual Agosto 0.9%

14:30 Índice de precios de importación sin petróleo - Mensual Agosto 0.2% 0.0%

14:30 Permisos de construcción - Mensual Agosto -0.8% -3.5% revisado

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos el índice NAHB mercado viviendas de septiembre se quedó por debajo de las previsiones, 64
(vs 67e y 68 anterior).

En la Eurozona fue el turno de los IPCs del mes de agosto, confirmando las estimaciones y datos preliminares
tanto en tasa mensual +0,3% (vs +0,3%e y -0,5% anterior), anual final +1,5% (vs +1,5%e y preliminar y +1,3%
anterior) y subyacente anual final +1,2% (vs +1,2%e, preliminar y anterior).

 

Mercados

Sesión de transición con la atención de los inversores centrada esta semana en la reunión de la Fed (Eurostoxx
+0,37%, Dax +0,32%, Cac +0,3%). En España, el Ibex cerró con leves avances (+0,2%), donde destacamos el
buen tono de Indra (+3,62%), Aena (+1,57%) y Arcelor (+1,41%). Por el lado contrario, encontramos a Mediaset (-
1,25%), tras una rebaja de recomendación de un bróker global, y a Caixabank (-1,2%).

Empresas

REE. La agencia de calificación crediticia Fitch ha confirmado el rating de REE en A para el largo plazo, y F1 para el
corto plazo, ambos con perspectiva estable. Noticia sin impacto. P.O. 20 eur, sobreponderar.

OHL. Tras los rumores aparecidos en prensa, que apuntaban al posible interés de la compañía china China State
Construction Enginereering Corporation (CSCE) por hacerse con una participación en el grupo OHL, la española ha
confirmado mediante hecho relevante el interés de la misma así como el intercambio de información para su
análisis. Los rumores apuntan a la compra del 51% que el grupo Villar Mir controla de la constructora (por tanto
estaría obligado a lanzar una OPA por el 100% del grupo). Esta operación responde, según la noticia publicada, a los
distintos compromisos financieros a los que tendría que enfrentarse el grupo Villar Mir en el corto plazo, con un
vencimiento próximo de 500 mln eur. No obstante hoy fuentes del mercado comunican, tras conversaciones con el
GVM, que no están interesados en la venta total pero que están dispuesto a escuchar a grupos que le puedan
llevar a realizar algún tipo de alianza estratégica. Con los rumores el valor llegó a ceder más de un -5% en la sesión
tras haberse apuntado +5% en el inicio de la misma, y tras la confirmación de los contactos el valor recuperó algo del
terreno cedido  y  terminó  la  sesión  en  3,35  eur  cediendo -3,5%,  por  lo  que  entendemos el  mercado no  está
dando mucha credibilidad a la opción de la OPA. Veremos en qué queda este interés y si finalmente se hace algún tipo
de oferta sobre el valor, por el momento no hay información al respecto. Recordamos que ya hubo contactos con el
grupo chino HNA que no terminaron siendo fructíferos para ninguna de las partes.  Estamos revisando nuestra
valoración (Anterior 4,57 eur, Mantener).

La Cartera de 5 grandes está compuesta por: Amadeus (20%), Cellnex (20%), Mediaset España (20%), Sabadell
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(20%)  y  Telefónica  (20%).  La  rentabilidad  de  la  cartera  frente  al  Ibex  en  lo  que  llevamos  de  2017  es
de +2,80%. 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 conoceremos los precios de importación del mes de agosto, anual +2,2%e (vs +1,5% anterior),
mensual  +0,4%e (vs  +0,1% anterior),  anual  subyacente  (anterior  +0,9%)  y  mensual  subyacente  +0,2%e (vs
+0%anterior). Por otro lado, contaremos con los permisos de construcción mensual -0,8%e (vs -3,5% anterior) y
viviendas nuevas mensual +1,7%e (vs -4,8% anterior).

En Europa la atención se centrará en las encuestas ZEW del mes de septiembre, que conoceremos tanto en la
Eurozona, con la encuesta de expectativas (anterior 29,3), como en Alemania, con las encuestas de la situación
actual 86,2e (vs 86,7 anterior) y expectativas 12e (vs 10,0 anterior).

Mercados

Apertura plana en las plazas europeas. En España, el Tesoro subastará letras a 3 y 9 meses, con un objetivo de
captar entre 2.500 y 3.500 mln eur. Asimismo, hoy hablará Trump ante Naciones Unidas, estaremos atentos a sus
declaraciones sobre Corea del Norte e Irán, en la medida en que podría endurecer su discurso sobre la primera y
amenazar con anular el tratado nuclear con el segundo.

Hoy comienza la reunión de la Fed, si bien las conclusiones de la misma no las conoceremos hasta mañana
después del cierre europeo. No esperamos cambios en tipos de interés pero sí podríamos tener noticias sobre el
inicio de reducción de balance (actual 4,5 bln USD). Recordamos que la Fed ya predefinió el ritmo de reducción (-
10.000 mln USD/mes aumentando 10.000 mn USD cada trimestre hasta un límite de 50.000 mln USD/mes en 4T18),
pero aún queda por determinar la fecha de inicio de esta reducción así como el nivel de llegada (en cualquier
caso,  superior  a los niveles pre – crisis).  Aunque la situación económica actual  justifica que la retirada de
estímulos  comience  ya,  no  descartamos  que  la  Fed  retrase  el  inicio  de  reducción  de  balance  ante  la
incertidumbre política-geopolítica, lo que nos llevaría a la siguiente reunión, prevista para el 1 de noviembre. En
cualquier caso, consideramos bastante claro que la normalización monetaria seguirá adelante, dado el buen ritmo
de actividad económica en Estados Unidos y su situación de pleno empleo.  Esta normalización podrá,  no
obstante, ser gradual al no existir presiones al alza sobre el crecimiento (dudas sobre el estímulo fiscal de Trump,
impacto a corto plazo de los huracanes) ni sobre la inflación (contenida a corto plazo, aunque a medio podría
repuntar  por  impacto  de  salarios  y  depreciación  del  dólar,  algo  que  podríamos ver  hoy  en  los  precios  a  la
importación de agosto, que podrían repuntar de +1,5% a +2,2% i.a. en tasa general, mientras que la subyacente
+0,9%).

Mientras tanto, en la Eurozona mantenemos un escenario de sólido crecimiento con inflación por debajo de
objetivos del BCE. Se ha confirmado que la inflación general se situó en agosto hasta +1,5% i.a. (vs +1,5%
preliminar y +1,3% anterior) y subyacente +1,2% i.a. (vs +1,2% preliminar y anterior), pero aún lejos del 2% objetivo.
En materia de indicadores adelantados de ciclo, conoceremos hoy las primeras encuestas de septiembre, con la
publicación del ZEW tanto en la Eurozona como en Alemania con expectativas de mantenerse en niveles
compatibles con un sólido ritmo de expansión. Este entorno justifica una lenta normalización de la política
monetaria del BCE, que esperamos que anuncie en su reunión del 26-octubre la retirada gradual de sus
estímulos monetarios a partir de enero de 2018. Por el momento, el BCE sigue realizando sus compras semanales
de deuda, recuperando niveles más normalizados tras la época estival: la pasada semana adquirió 14.137 mln eur vs
15.805 mln eur. En deuda pública, compras de 11.007 mln eur (vs 12.968 mln la semana anterior) totalizando 1,73 bln
eur. El importe de compras de deuda corporativa continúa acelerándose hasta 2.116 mln eur vs 1.766 mln eur,
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elevando el importe total acumulado a 111.189 mln eur; también se incrementa el ritmo de compras de cédulas
hipotecarias +1.027 mln eur (vs 929 mln eur la semana previa) totalizando 229.979 mln eur y en ABS ligero ajuste
semanal -13 mln eur hasta un total de 24.586 mln eur.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 9.600/10.000 – 11.000/11.200, en el Eurostoxx
3.100/3.200-3.600/3.800 y S&P 2.100/2.200 – 2.500/2.600 puntos.

Principales citas empresariales

No destacamos citas de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar 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.: 47% Sobreponderar, 47% Mantener y 6% Infraponderar.


