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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 11 DICIEMBRE DE 2017  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ABENGOA B 9,1%

NATRA 4,5%

MASMOVIL 3,6%

EUROPAC 3,5%

SERV.POINT S 2,8%

1 Día

D. FELGUERA -4,8%

COEMAC -3,2%

DEOLEO -2,8%

PROSEGUR -2,7%

ALMIRALL -2,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.850,0 2.800,0

R1 10.800,0 3.700,0 2.700,0

S1 9.350,0 3.350,0 2.420,0

S2 9.250,0 3.100,0 2.320,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 5,58%

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

AMADEUS 52,70 60,79 15,35% 3,07%

TELEFÓNICA 10,45 8,63 -15,54% -3,11%

CELLNEX 13,67 21,08 54,57% 10,91%

SANTANDER 5,77 5,63 -1,80% -0,36%

DIA 4,07 4,18 2,73% 0,55%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,21 7,22 0,16%

IBE 6,72 6,71 -0,07%

REP 15,48 15,52 0,26%

SAN 5,63 5,62 -0,13%

TEF 8,63 8,57 -0,70%

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 10.321 0,6% 0,6% 10,4% 10,4% -7,7% 13,5% 14,5x 3,9% 1,4x 11.063 7,2%

IGBM 1.042 0,5% 0,5% 10,5% 10,5% -7,3% 13,8% 14,7x 3,8% 1,4x 1.117 7,2%

EUROSTOXX50 3.591 0,5% 0,5% 9,1% 9,1% -3,2% 13,0% 15,6x 3,6% 1,6x 3.907 8,8%

MSCI AC EUR 477 0,4% 0,7% 19,2% 7,0% -1,5% 22,4% 15,7x 3,6% 1,7x 514 7,8%

DAX 13.154 0,8% 0,8% 14,6% 14,6% -2,7% 18,1% 14,9x 3,1% 1,7x 14.179 7,8%

CAC 40 5.399 0,3% 0,3% 11,0% 11,0% -2,5% 14,1% 15,8x 3,3% 1,5x 5.813 7,7%

FTSE 100 7.394 1,0% 1,1% 3,5% 0,8% -2,7% 7,5% 15,0x 4,3% 1,8x 8.174 10,5%

MIB 22.774 1,4% 1,4% 18,4% 18,4% -1,6% 25,4% 15,6x 3,7% 1,2x 24.708 8,5%

PSI 20 5.360 -0,6% -0,6% 14,6% 14,6% -2,5% 20,3% 17,4x 3,7% 1,3x 5.765 7,5%

ATHEX COMP. 741 1,6% 1,6% 15,1% 15,1% -13,8% 23,0% 16,0x 2,3% 1,0x 710 -4,1%

RTS$ 1.127 0,7% 0,4% -2,2% -12,5% -5,8% 17,5% 7,1x 6,1% 0,7x 1.305 15,8%

S&P 500 2.652 0,6% 0,9% 18,4% 6,3% -0,5% 18,7% 19,8x 2,0% 3,0x 2.844 7,3%

NASDAQ 100 6.345 0,4% 0,8% 30,4% 17,0% -1,3% 30,7% 21,1x 1,2% 4,3x 7.106 12,0%

DOW JONES 24.329 0,5% 0,8% 23,1% 10,4% -0,8% 24,0% 19,4x 2,3% 3,6x 25.350 4,2%

NIKKEI 225 22.939 0,6% 0,4% 20,0% 10,4% -1,9% 25,9% 19,3x 1,8% 1,8x 24.191 5,5%

TURQUIA 108.793 0,8% 0,7% 39,2% 14,6% -5,5% 45,2% 8,8x 4,1% 1,2x 121.725 11,9%

TOPIX 1.813 0,5% 0,4% 19,4% 9,9% -1,7% 24,9% 15,8x 2,0% 1,3x 1.929 6,4%

HSCEI 11.455 1,5% 1,2% 21,9% 8,4% -5,3% 25,6% 8,5x 3,9% 0,9x 13.696 19,6%

SHANGHAI 3.322 1,0% 0,7% 7,0% 0,5% -3,7% 10,1% 14,7x 2,2% 1,5x 3.622 9,0%

SENSEX 33.355 0,3% 0,3% 25,3% 18,4% -1,5% 29,5% 21,8x 1,6% 2,6x 36.338 8,9%

BOVESPA 72.732 0,3% 0,4% 20,8% 6,0% -6,8% 28,0% 13,9x 3,4% 1,5x 84.749 16,5%

S&P MILA 647 -0,1% -0,1% 16,5% 4,1% -10,4% 19,8% 18,4x 2,7% 1,6x 704 8,7%

MEXBOL 47.573 1,2% 1,5% 4,2% 1,9% -8,1% 6,7% 17,9x 2,3% 2,2x 55.218 16,1%

CHILE 4.887 -0,0% -0,4% 17,7% 7,7% -12,9% 21,3% 18,9x 2,8% 1,5x 5.624 15,1%

COLOMBIA 1.449 0,2% 0,1% 7,2% -5,1% -3,9% 10,5% 16,5x 2,6% 1,2x 1.543 6,4%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2017

ALIMENTACIÓN -0,1% 0,6% 10,8%

AUTOMÓVILES 1,0% 1,4% 13,3%

BANCA 2,2% 1,2% 8,9%

CONSUMO CÍCL. 0,3% -0,5% 10,1%

CONTRUCCIÓN 0,2% -0,1% 8,6%

INDUSTRIA BÁSICA 1,3% -4,2% 9,0%

INDUSTRIALES 0,4% -0,1% 14,7%

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

PETRÓLEO Y GAS 0,2% -2,7% -3,7%

QUÍMICAS 0,8% -1,4% 11,4%

RETAIL 0,5% 4,1% -1,1%

S. FINANCIEROS 0,5% 0,1% 15,8%

SALUD 0,8% 0,5% 1,5%

SEGUROS 0,6% -0,9% 6,9%

TECNOLOGÍA 0,8% -2,1% 19,7%

TELECO. 0,1% 2,7% -2,1%

UTILITIES 0,1% -0,1% 10,4%

VIAJES 1,3% 2,7% 11,7%

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 0,30% -0,01 0,09 0 0 0 0

AUSTRIA 0,44% -0,01 0,01 14 -0 0 -8

BRASIL 10,19% -0,05 -1,21 989 -4 -10 -130

BÉLGICA 0,50% -0,00 -0,03 20 0 2 -13

CHINA 3,95% 0,04 0,89 364 5 7 79

ESPAÑA 1,41% 0,01 0,02 111 1 4 -7

FINLANDIA 0,45% -0,01 0,11 15 -0 -0 1

FRANCIA 0,63% -0,01 -0,06 33 0 2 -15

GRECIA 4,50% -0,02 -2,61 420 -1 -84 -270

INDIA 7,14% 0,05 0,63 684 6 16 54

IRLANDA 0,50% -0,00 -0,25 20 0 -1 -35

ITALIA 1,65% -0,00 -0,17 135 0 -2 -26

JAPÓN 0,05% -0,00 0,00 -25 0 5 -9

PORTUGAL 1,81% -0,00 -1,96 150 1 -5 -205

REINO UNIDO 1,28% 0,03 0,04 98 3 9 -5

SUIZA -0,16% 0,00 0,03 -46 1 3 -6

USA 2,38% 0,00 -0,07 208 1 5 -16

Divisas
Último 1 Día 2017

USD/EUR 1,178 0,1% 12,0%

GBP/EUR 0,880 0,1% 3,1%

JPY/EUR 133,660 0,0% 8,7%

JPY/USD 113,430 -0,0% -3,0%

REAL/USD 3,294 0,0% 1,2%

PESO/USD 18,960 0,2% -8,5%

CHF/EUR 1,168 -0,1% 9,0%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2017

S&P 500 2.651 0,4% 18,5%

NASDAQ 100 6.376 0,3% 30,8%

DOW JONES 24.387 0,2% -

EUROSTOXX 50 3.600 0,2% 9,9%

IBEX 10.310 0,0% 10,7%

DAX 13.186 0,1% 15,0%

CAC 40 5.411 0,2% 11,3%

FTSE 100 7.423 0,4% 5,3%

PSI 20 5.360 -0,6% 14,6%

NIKKEI 225 22.880 -0,0% 19,8%

HSCEI 11.445 1,3% 21,9%

BOVESPA 72.780 0,4% 19,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2017

Aluminio 1.993,3 0,0% 17,7%

Brent 63,4 0,0% 11,6%

Cobre 294,6 -0,3% 17,6%

Níquel 10.894,5 -0,8% 9,2%

Oro 1.248,4 0,3% 8,4%

Plata 15,8 0,3% -1,3%

Trigo 392,0 -0,6% -3,9%

WTI 57,3 -0,1% 6,7%
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EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

IAG. Ha anunciado la sustitución de sus dos planes de pensiones,  el  New Airways Pension Scheme (47%
empleados de Brisith Airways) y el British Airways Retirement Plan (47% restante), que darán paso a un nuevo plan
de pensiones de contribución definida. Estos cambios están sujetos a la aprobación definitiva de la modificación de
las reglas del plan de pensiones por parte de los gestores del fondo. El nuevo plan ofrecerá acuerdos competitivos en
línea con el mercado y su impacto financiero global en BA dependerá, en parte, de los acuerdos de transición que los
miembros seleccionen. Recordamos que IAG actualiza el déficit de pensiones por trienio y que la valoración del
último plan, en marzo 2015, arrojó un déficit de -2.800 mln GBP. La próxima actualización sucederá en marzo
2018. En R4 valoramos IAG con un déficit de pensiones de -2.736 mln eur. Noticia sin impacto en cotización.
Precio objetivo 7,1 eur. Mantener.

La  cartera  5 grandes está  constituida  por:  Amadeus (20%),  Cellnex  (20%),  DIA (20%),  Santander  (20%)  y
Telefónica  (20%).  La  rentabilidad  de  la  cartera  frente  al  Ibex  en  lo  que  llevamos  de  2017  es
de +5,58%. 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 destacamos citas macroeconómicas de relevancia.

En la Eurozona se publicarán de diciembre las expectativas de la encuesta ZEW (anterior 30,9). En Alemania se
conocerán los  resultados de la  encuesta ZEW, expectativas (anterior  18,7)  y  situación actual  (anterior  88,8).
Finalmente, en Reino Unido conoceremos los IPCs de noviembre, anual (anterior +3%), mensual (anterior +0,1%) y
anual subyacente (anterior +2,7%).

Mercados

Comenzamos comentando los datos que se publicaron durante el final de la semana pasada, recogiendo en Estados
Unidos, un tono positivo de los datos de empleo que llevaron al S&P 500 y al Dow Jones a unos nuevos máximos
históricos. El ADP de empleo privado en línea con expectativas alcanzó 190.300 puestos (vs 192.500e y 235.000
anterior),  mientras que el  informe oficial  de empleo arrojó una creación de 228.000 nóminas no agrícolas (vs
192.500e y 261.000 anterior), con una tasa de paro estable (4,1%) y unos salarios medios por hora acelerándose
+2,7% (vs anterior +2,3%). También tuvimos la primera encuesta de confianza consumidora de diciembre, de la
universidad de Michigan, que se situó en 99 (vs 96,8e y 98,5 anterior).

En China, las reservas internacionales de noviembre mostraron estabilidad respecto al mes anterior (3,119 bln vs
3,122 bln USD estimados vs 3,109 bln USD anterior). Del mismo mes conocimos datos de balanza comercial, que
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arrojó un recorte en el superávit de 34.200 mln Yuanes (vs 40.200e mln Yuan y 38.200 previo), con exportaciones
+12,3% (vs +5,1%e y +6,1% anterior) e importaciones +17,7% (vs +11,5%e y +17,2% anterior).

Esta semana se intensifica la publicación de datos macro. Destacamos en Estados Unidos el IPC de noviembre,
general y subyacente, así como los PMIs preliminares y la encuesta manufacturera de Nueva York de diciembre.
En la Eurozona también se publicarán los PMIs preliminares de diciembre, además de la encuesta de expectativas
ZEW del mismo mes. Por países destacan los PMIs preliminares de diciembre en Alemania así como la encuesta
ZEW, de expectativas y de situación actual. También conoceremos el IPC final de noviembre, mismo dato que en
Reino Unido y España. En China se publican las ventas minoristas y la producción industrial de noviembre. Por
último en Japón destacamos el PMI manufacturero preliminar de diciembre y el IPP de noviembre.

Finalmente el viernes se llegó a un acuerdo sobre el Brexit, que permitirá pasar a la fase 2 de las negociaciones.
Reino Unido se ha comprometido a pagar una factura de 40.000-45.000 mln eur, se han garantizado los derechos
de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y se ha llegado a un acuerdo para que no haya una frontera
dura con Irlanda del Norte. Con ello, a partir del Consejo Europeo de mediados de diciembre se podrá empezar a
negociar el periodo de transición (en principio de dos años a partir de marzo de 2019) entre el divorcio y la futura
relación. El acuerdo permitió avances en las bolsas, incluida la británica (+1%), mientras que la libra se apreció cerca
de un 1% frente al Euro.

En Estados Unidos, el viernes también se alcanzó un acuerdo presupuestario temporal (para dos semanas) que
permitirá hacer frente al techo de déficit hasta que éste sea ampliado.

En referencia al crudo, se está volviendo a retomar la producción shale en Estados Unidos, elevándose el número
de pozos abiertos, limitando con ello el efecto de los acuerdos de la OPEP, por lo que podríamos ver cierta presión a
la baja las próximas sesiones.

Hoy esperamos una apertura sin grandes variaciones recogiendo la cotización de los futuros a la espera de las
reuniones de los Bancos Centrales, que han llevado al eurodólar a cotizar por debajo de 1,18. El mercado
descuenta en Estados Unidos, con una probabilidad del 100%, una nueva subida de tipos (+25pb) por parte de la
Fed el miércoles 13-diciembre, que también continuará con la reducción de balance, aunque muy gradualmente.
Recordamos asimismo que a partir de febrero de 2018 se incorporará el nuevo Presidente Powell del cual se espera
una estrategia continuista. También tendremos reunión del BCE el jueves 14-diciembre, habiendo éste dado el
primer paso hacia la normalización, pero con un discurso muy acomodaticio, con la puerta abierta a ampliar en plazo
y cuantía el QE si es necesario, podríamos ver revisiones de las expectativas de crecimiento. En la reunión del BoE
(jueves 14) no se esperan cambios después de la reciente subida de +25 p.b. en su última reunión, sin que la
consideremos como el inicio de una tendencia al alza de tipos, ya que tendrán que hacer frente a los efectos del Brexit
en crecimiento económico, pero veremos que comentarios pueden extraerse acerca de los acuerdos alcanzados. En el
plano empresarial destacamos la publicación de los resultados de Inditex el miércoles.

En cuanto a nuestra visión de mercado, consideramos que la paciencia de los bancos centrales, basada en un
ciclo económico al alza (homogéneo) pero sin presiones en precios ni en salarios que justifica una normalización
monetaria muy gradual, permitirá que las condiciones financieras se mantengan favorables y sigan apoyando la
inversión en renta variable.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 9.250/9.350 – 10.800/11.200, en el Eurostoxx
3.100/3.350-3.700/3.850 y S&P 2.320/2.420 – 2.600/2.700 puntos.

Principales citas empresariales

No destacamos ninguna cita empresaril de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-fresenius-se-ag-(fre)-acapara-interes-entre-algunos-gestores-value?id=469822
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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.: 38% Sobreponderar, 53% Mantener y 9% Infraponderar.


