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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 15 DICIEMBRE DE 2017  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ORYZON GENOMICS 8,1%

BAYER 5,8%

PRISA 4,9%

SIEMENS GAMESA 3,5%

VISCOFAN 3,3%

1 Día

ABENGOA B -8,3%

ELECNOR -3,8%

ALANTRA -3,5%

BARON DE LEY -3,4%

ABENGOA -3,3%

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 7,18%

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

AMADEUS 52,70 60,35 14,52% 2,90%

TELEFÓNICA 10,45 8,24 -17,33% -3,47%

CELLNEX 13,67 21,60 58,70% 11,74%

SANTANDER 5,77 5,62 -2,04% -0,41%

DIA 4,07 4,14 1,82% 0,36%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,14 7,10 -0,51%

IBE 6,52 6,49 -0,40%

REP 15,37 15,34 -0,21%

SAN 5,62 5,56 -0,91%

TEF 8,24 8,16 -0,95%

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 10.177 -0,8% -0,8% 8,8% 8,8% -9,0% 10,4% 14,3x 4,0% 1,4x 11.053 8,6%

IGBM 1.028 -0,8% -0,8% 9,0% 9,0% -8,6% 10,6% 14,4x 3,9% 1,3x 1.116 8,6%

EUROSTOXX50 3.556 -0,7% -0,7% 8,1% 8,1% -4,1% 10,7% 15,4x 3,6% 1,6x 3.911 10,0%

MSCI AC EUR 478 -0,3% -0,5% 19,5% 6,9% -1,3% 22,7% 15,7x 3,6% 1,7x 517 8,1%

DAX 13.068 -0,4% -0,4% 13,8% 13,8% -3,4% 16,0% 14,8x 3,1% 1,7x 14.216 8,8%

CAC 40 5.357 -0,8% -0,8% 10,2% 10,2% -3,2% 13,2% 15,7x 3,3% 1,5x 5.816 8,6%

FTSE 100 7.448 -0,6% -0,3% 4,3% 1,5% -2,0% 7,5% 15,1x 4,3% 1,9x 8.172 9,7%

MIB 22.192 -0,9% -0,9% 15,4% 15,4% -4,1% 20,4% 15,2x 3,8% 1,1x 25.147 13,3%

PSI 20 5.356 -0,5% -0,5% 14,5% 14,5% -2,5% 20,2% 17,4x 3,7% 1,3x 5.766 7,6%

ATHEX COMP. 768 2,4% 2,4% 19,3% 19,3% -10,7% 27,4% 16,7x 2,2% 1,0x 709 -7,6%

RTS$ 1.148 -0,5% -0,4% -0,4% -10,8% -4,1% 19,7% 7,2x 6,0% 0,7x 1.316 14,6%

S&P 500 2.652 -0,4% -0,6% 18,5% 6,0% -0,7% 18,7% 19,8x 2,0% 3,0x 2.852 7,5%

NASDAQ 100 6.390 -0,1% -0,3% 31,4% 17,6% -0,6% 31,6% 21,3x 1,2% 4,4x 7.118 11,4%

DOW JONES 24.509 -0,3% -0,5% 24,0% 11,0% -0,7% 24,5% 19,5x 2,3% 3,6x 25.459 3,9%

NIKKEI 225 22.553 -0,6% -0,5% 18,0% 9,7% -3,5% 23,8% 19,0x 1,9% 1,7x 24.276 7,6%

TURQUIA 109.365 -0,3% 0,0% 40,0% 14,0% -5,0% 44,6% 8,8x 4,1% 1,2x 122.202 11,7%

TOPIX 1.793 -0,8% -0,7% 18,1% 9,8% -2,7% 23,5% 15,7x 2,0% 1,3x 1.937 8,0%

HSCEI 11.352 -1,6% -1,6% 20,8% 7,3% -6,2% 24,5% 8,5x 4,0% 0,9x 13.713 20,8%

SHANGHAI 3.266 -0,8% -0,8% 5,2% -1,1% -5,3% 8,3% 14,4x 2,2% 1,5x 3.620 10,8%

SENSEX 33.562 0,9% 1,2% 26,0% 19,6% -0,9% 30,3% 21,9x 1,6% 2,6x 36.393 8,4%

BOVESPA 72.429 -0,7% -1,6% 20,3% 4,0% -7,2% 27,5% 13,9x 3,5% 1,5x 84.799 17,1%

S&P MILA 670 -0,2% -0,4% 20,6% 7,9% -7,3% 24,0% 19,2x 2,6% 1,6x 713 6,3%

MEXBOL 48.222 -0,1% -0,1% 5,7% 2,3% -6,9% 8,2% 17,6x 2,3% 2,2x 55.262 14,6%

CHILE 5.119 -0,3% 1,0% 23,3% 16,1% -8,8% 27,1% 19,5x 2,7% 1,6x 5.639 10,2%

COLOMBIA 1.475 0,2% 0,6% 9,2% -2,8% -2,2% 12,1% 17,0x 2,5% 1,2x 1.548 4,9%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2017

ALIMENTACIÓN -0,5% 1,8% 10,5%

AUTOMÓVILES -0,1% 3,0% 13,3%

BANCA -0,8% 2,7% 8,9%

CONSUMO CÍCL. -0,8% 0,9% 9,3%

CONTRUCCIÓN -0,6% 0,8% 7,4%

INDUSTRIA BÁSICA 0,7% 3,1% 12,0%

INDUSTRIALES -0,5% 1,1% 14,1%

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

PETRÓLEO Y GAS 0,0% 2,3% -2,6%

QUÍMICAS -0,6% 0,4% 11,4%

RETAIL -0,6% 5,5% -1,7%

S. FINANCIEROS -0,6% 3,3% 16,7%

SALUD -0,6% 2,2% 2,1%

SEGUROS 0,1% 1,0% 7,1%

TECNOLOGÍA -0,3% -0,3% 21,1%

TELECO. -0,1% 1,6% -3,1%

UTILITIES -1,3% -1,8% 6,6%

VIAJES -0,2% 3,9% 10,9%

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 0,10 0 0 0 0

AUSTRIA 0,46% -0,01 0,04 16 1 2 -6

BRASIL 10,35% 0,05 -1,05 1.005 6 11 -115

BÉLGICA 0,51% -0,01 -0,03 21 1 1 -12

CHINA 3,93% -0,02 0,87 362 -0 3 77

ESPAÑA 1,45% 0,00 0,07 115 2 5 -3

FINLANDIA 0,47% -0,01 0,12 16 0 1 2

FRANCIA 0,64% -0,00 -0,04 34 1 1 -14

GRECIA 4,12% -0,14 -2,99 382 -13 -66 -308

INDIA 7,13% -0,00 0,62 683 1 4 52

IRLANDA 0,52% -0,01 -0,23 22 0 4 -33

ITALIA 1,80% 0,01 -0,02 150 2 15 -11

JAPÓN 0,05% -0,01 -0,00 -26 1 -0 -10

PORTUGAL 1,83% 0,01 -1,93 153 2 3 -203

REINO UNIDO 1,17% -0,04 -0,07 87 -3 -8 -16

SUIZA -0,18% -0,03 0,00 -49 -1 -2 -9

USA 2,35% 0,01 -0,09 205 2 -2 -18

Divisas
Último 1 Día 2017

USD/EUR 1,179 0,1% 12,1%

GBP/EUR 0,877 -0,0% 2,7%

JPY/EUR 132,280 -0,1% 7,6%

JPY/USD 112,210 -0,2% -4,1%

REAL/USD 3,335 0,0% 2,5%

PESO/USD 19,104 -0,2% -7,8%

CHF/EUR 1,164 -0,0% 8,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2017

S&P 500 2.656 -0,5% 18,8%

NASDAQ 100 6.423 0,2% 31,7%

DOW JONES 24.608 0,2% -

EUROSTOXX 50 3.551 -0,3% 8,4%

IBEX 10.156 -0,4% 9,0%

DAX 13.045 -0,3% 13,8%

CAC 40 5.341 -0,3% 9,8%

FTSE 100 7.449 -0,2% 5,7%

PSI 20 5.356 -0,5% 14,5%

NIKKEI 225 22.520 -0,5% 17,9%

HSCEI 11.362 -1,6% 21,0%

BOVESPA 72.993 -1,0% 19,5%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2017

Aluminio 2.033,8 2,2% 20,1%

Brent 63,5 0,2% 11,7%

Cobre 304,2 -0,2% 21,4%

Níquel 11.098,5 0,6% 11,3%

Oro 1.254,2 0,0% 8,9%

Plata 15,9 0,4% -0,9%

Trigo 419,8 0,4% 2,9%

WTI 57,2 0,3% 6,5%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

11:00 Balanza comercial SA Oct 24000 mln EUR 25000 mln EUR

14:30 Encuesta manufacturera NY Dic 18.3 19.4

15:15 Producción industrial - Mensual Nov 0.3% 0.9%

15:15 Utilización de capacidad Nov 77.2% 77%

15:15 Producción de fábricas (SIC) Nov 0.2% 1.3%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos conocimos datos de noviembre de índices de precios de importación, mensual que creció un
+0,7% (vs +0,7%e y +0,1% anterior revisado) y subyacente mensual que no sufrió variaciones +0,1% (vs +0,1%e y
anterior), y ventas al por menor anticipadas, mensual avanzó tres décimas respecto al mes anterior +0,8% (vs
+0,3%e y +0,5% anterior revisado) y mensual sin transporte que superó estimaciones +1% (vs +0,6%e y +0,4%
anterior revisado). Adicionalmente, se conocieron de diciembre los PMIs, servicios que sorprendió a la baja 52,4 (vs
54,7e y 54,5 anterior), manufacturero que superó las expectativas 55 (vs 53,9e y 53,9 anterior) y compuesto que
retrocedió hasta 53 (vs 54,5 anterior).

En la Eurozona se publicaron los PMIs de diciembre que registraron sus máximos históricos, servicios 56,5 (vs 56e y
56,2 anterior), manufacturero 60,6 (vs 59,7e y 60,1 anterior) y compuesto 58 (vs 58,2e y 57,5 anterior). En Alemania
conocimos de diciembre los PMIs que marcó máximos históricos, servicios que alcanzó su máximo en 2 años 55,8
(vs 54,6e y 54,3 anterior), manufacturero 63,3 (vs 62e y 62,5 anterior) y compuesto 58,7 (vs 57,2e y 57,3 anterior). En
Francia tendremos de diciembre datos finales de IPC que se mantuvieron estables y confirmaron las estimaciones,
mensual +0,1% (vs +0,1e, preliminar y anterior) y anual +1,2% (vs 1,2%e y preliminar y +1,1% anterior). En España
se conocieron IPCs de noviembre, mensual subyacente que se mostró dos décimas a la baja +0,4% (vs +0,6%
anterior), mensual que retrocedió hasta +0,5% (vs +0,4%e y preliminar y +0,9% anterior), anual subyacente +0,8%
(vs +0,9%e y preliminar y +1,2% anterior), y anual que avanzó en una décima +1,7% (vs +1,6%e y preliminar y
anterior). Además, se reunieron tanto el BCE como el BoE (Ver Mercados).

Mercados

Nueva sesión de caídas moderadas en los índices europeos (Euro Stoxx -0,71%, Dax -0,44%, Cac -0,78%). En
Ibex (-0,82%) Gamesa +3,5% continúa recuperando con fuerza, y Viscofan +3,3% lideraron las subidas. Amadeus -
0,15% a pesar de haber anunciado un plan de recompra de acciones y su política de dividendos con cargo a 2017.
Por el lado negativo, DIA -1,90% e Inditex -1,87%, dos de los valores que mejor se comportaron en la sesión anterior.

En España el Tesoro acudió al mercado con varias emisiones: Bonos a 3 años con un tipo de interés medio de -
0,005% (vs -0,022% anterior) y un ratio de cobertura de 2,28x, Obligaciones a 10 años con un interés medio de
+1,488% (vs +1,410% anterior) y un ratio de cobertura de 1,95x y a 15 años con un interés medio de +1,95% (vs
+2,170% anterior) y un ratio de cobertura de 1,56x. Entre las tres referencias ha captado 3.080 mln eur, en la parte
baja del rango previsto de 3.000 - 4.000 mln eur.

 

Empresas

Amadeus. Ha anunciado un plan de recompra de acciones con una inversión máxima de 1.000 mln eur (3,8% de
la capitalización bursátiles a precios actuales) y que en ningún caso excederá la compra de 25 mln de acciones
(5,69% del  capital).  Las compras se realizarán a mercado  sin superar en ninguna sesión el  25% del  total  de
contratación. El programa comenzará el 1 de enero y tendrá un periodo de máxima vigencia de 27 meses (hasta el
31 de marzo 2020). El programa se ejecutará en dos tramos. El tramo 1, de 500 mln eur no será cancelable y
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durará 15 meses (hasta el 31 de marzo 2019) con un periodo mínimo de compra de 9 meses. El tramo 2, de hasta 500
mln eur, será cancelable a discreción de la sociedad y durará 12 meses (desde 1 de abril 2019 hasta el 31 de marzo de
2020). El programa se cancelará obligatoriamente si la JGA accionistas de 2018 (fecha orientativa 21 de junio) no
otorgase la autorización necesaria al Consejo. Por otro lado, el Consejo ha decidido mantener su actual política de
dividendos con cargo a 2017 y que consiste en un “pay out” de entre un 40%/50%. En concreto, para este año el
Consejo ha propuesto fijar el “pay out” en la parte máxima: 50%, en línea con nuestras estimaciones. El primer
dividendo que pagará con cargo a 2017 será de 0,48 eur/acción el próximo 31 de enero (ex dividendo, 29 de enero).
Llevábamos tiempo esperando que Amadeus anunciara una mejora de su programa de retribución al accionista
teniendo en cuenta nuestra previsión de que el ratio deuda neta/EBITDA se sitúe por debajo del objetivo mínimo del
grupo (1,0x/1,5x) ya a finales de 2017 (R4e 0,8x) y con tendencia a seguir cayendo (R4 2018e 0,5x) debido a su gran
capacidad de generación de caja en un entorno en el que vemos complicado que pueda realizar alguna adquisición de
tamaño relevante a precios atractivos. En R4 esperábamos el pago de un dividendo extraordinario antes que una
recompra de acciones. No obstante, nuestras estimaciones de dividendo con cargo a 2017 ya suponen una
mejora significativa (+13% vs 2016) hasta 1,06 eur/acción. Por otro lado, vemos positivo la flexibilidad con la
que el Consejo ha dotado al plan de recompra al poderse cancelar el Tramo 2 (500 mln eur). En nuestra opinión,
esto  podría  suceder  en  caso de  que el  Consejo  proponga llevar  a  cabo alguna adquisición.  Valoramos
favorablemente la noticia y esperamos impacto positivo en cotización. P.O. 62 eur. Mantener.        

Iberdrola. Según prensa, Neoenergía, el gigante eléctrico brasileño y filial de Iberdrola (52,45%), ha cancelado su
salida a bolsa  después de que Banco do Brasil  y  Previ,  socios minoritarios de Iberdrola en la entidad, hayan
rechazado el rango de precios solicitado por los inversores (15,02/18,52 BRL/acción). Noticia negativa aunque con
impacto limitado. P.O. 7,2 eur. Sobreponderar.    

Santander.  Ha  emitido  un  comunicado  relativo  al  resultado  de  la  oferta  de  obligaciones  subordinadas
contingentemente amortizables (los “Bonos de Fidelización”) ofrecidas en el marco de la acción comercial para
fidelizar a clientes minoristas de Grupo Santander afectados por la resolución de Banco Popular.  Una vez
finalizado el periodo de aceptación el pasado 7 de diciembre, las aceptaciones de la Oferta ascienden a un total de
7.640.353 Bonos de Fidelización, por un importe de 764.035.300 euros, lo que representa un 77,88% sobre el
importe total de la Oferta. La entrega de los Bonos de Fidelización a los aceptantes de la Oferta tendrá lugar en el día
de hoy. Asimismo está previsto que los Bonos de Fidelización sean hoy admitidos a negociación en el Mercado AIAF
de Renta Fija para su contratación a través del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND) a partir del
próximo 18 de diciembre de 2017. Noticia positiva por la elevada aceptación de la oferta, que limitará los
riesgos por litigios. Reiteramos Sobreponderar.

Sabadell. Ha recibido la comunicación del BCE respecto a los requerimientos mínimos prudenciales de capital que
le son aplicables para el 2018 resultantes del proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP). Sabadell supera
los límites exigidos, por lo que no tiene limitaciones a las distribuciones en forma de dividendos, de retribución
variable y pagos de cupón a los titulares de los valores de capital de nivel 1 adicional. El requerimiento a nivel
consolidado exige a Banco Sabadell mantener un ratio mínimo de Common Equity Tier I (CET1 phase-in) del 8,3125%
y un ratio de capital total phasein mínimo de 11,8125%. Estos ratios incluyen el mínimo exigido por Pilar 1 (4,50%), el
requerimiento de Pilar 2 (1,75%), el colchón de conservación de capital (1,875%) y el requerimiento derivado de su
consideración como otra entidad de importancia sistémica (0,1875%). A septiembre de 2017, el ratio de capital
CET1 phase-in de Banco Sabadell se situaba en el 13,22% (casi 5 pp por encima de lo requerido) y el ratio de
Capital Total phase-in en el 15,46% (15,95% incluyendo la emisión de AT1 realizada en el mes de noviembre de 400
millones de euros). Mantener.

Bankinter. El BCE ha comunicado a Bankinter la decisión adoptada por su Consejo de Gobierno en relación con los
requerimientos prudenciales aplicables al banco en 2018, tras el ejercicio de revisión y evaluación supervisora
(SREP) llevado a cabo. El Banco Central Europeo mantiene invariables los requerimientos prudenciales a Bankinter
respecto del año anterior en términos de fully loaded. En términos de phased-in, es decir teniendo en cuenta el
incremento por la entrada en vigor de un nuevo cuarto del periodo establecido, el requerimiento para 2018 es que
mantenga en base consolidada un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) del 7,125% phased-in y 7,75% fully loaded y
un ratio Capital Total del 10,625% phased in y 11,25% fully loaded. El requerimiento de CET1 del 7,125% se compone
de: el nivel mínimo de CET1 exigido por Pilar 1 de 4,5%, el requerimiento de Pilar 2 de 0,75% y el colchón de
conservación de capital de 1,875%. La decisión del BCE implica que el nivel de CET1 consolidado por debajo del cual
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Bankinter se vería obligado a calcular el importe máximo distribuible (MDA) que podría limitar la distribución de sus
resultados en forma de dividendos, retribución variable y pago de cupones de los instrumentos Additional Tier 1 (AT1)
emitidos, se situaría en el 7,125% en términos de CET1 y en el 10,625% en términos de Capital Total. A 30 de
septiembre de 2017, el ratio de CET1 se situaba en 11,85% phased in y 11,50% fully loaded (superando en 4 pp
los requerimientos), mientras que el de Capital Total también superaba ampliamente los requisitos, por lo que la
decisión comunicada no implica ninguna limitación a las distribuciones que pueda efectuar el Banco en forma de
dividendos, retribución variable y pago de cupones de sus instrumentos AT1. 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 +7,18%. 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 se espera de noviembre la producción industrial mensual +0,2%e (vs +0,9% anterior) y de
diciembre la encuesta de manufacturera NY 18,68e (vs 19,4 anterior).

En la Eurozona se conocerá de octubre la balanza comercial 24.300 mln eur Est. (vs anterior 25.000 mln eur).

Mercados

Apertura ligeramente a  la  baja  en  las  plazas  europeas (futuros Eurostoxx -0,4%),  recogiendo los  limitados
recortes en Wall Street ante la posibilidad de un cierto retraso en la reforma fiscal. En principio el mercado baraja
que se apruebe la próxima semana por ambas Cámaras, pero se mantienen las discusiones para intentar reducir su
impacto en déficit.

En el plano macro, la atención estará en el sector manufacturero americano, que dará a conocer la producción
industrial de noviembre (con expectativas de moderación tras el sólido dato anterior, +0,2%e vs +0,9% anterior) y la
encuesta manufacturera de Nueva York de diciembre (18,7e vs 19,4 anterior).

En cuanto a las reuniones de ayer de BCE y BoE, se saldaron sin cambios en política monetaria, en línea con lo
previsto.

El BCE mantuvo los tipos sin cambios: repo en el mínimo histórico del 0%, donde permanece desde marzo 2016, y
el de depósito en -0,4%. Reiteró que reducirá el importe de las compras mensuales de deuda a partir de enero-
18 desde los 60.000 mln eur actuales hasta 30.000 mln eur, compras que se mantendrán hasta sept-18 pero con la
puerta abierta a ampliar en plazo y cuantía el QE si es necesario. No se espera la primera subida de tipo repo
hasta 2S19. Lo más relevante fueron las nuevas previsiones del BCE, que revisó al alza tanto en crecimiento (los
PMIs de diciembre publicados ayer apuntan a una aceleración del PIB en 4T17) como en inflación. El BCE espera
PIB 2017 +2,4% (+2 décimas vs +2,2% anterior), 2018 +2,3% (+5 décimas vs +1,8% anterior), 2019 +1,9% (+2
décimas  vs +1,7% anterior)  y 2020 +1,7%.  También se revisan al  alza las cifras de inflación:  manteniendo
constante la previsión para 2017 +1,5%, eleva la de 2018 a +1,4% (+2 décimas vs +1,2% anterior), principalmente
debido a unos precios del crudo más cercanos a 60 USD/b que a los 53 USD/b que se usaron en las anteriores
estimaciones. Para 2019 espera una inflación del +1,5%, aún lejos del objetivo del 2%. El impacto en mercado
ha sido muy limitado, con TIRes estables y ligera depreciación del Euro.

Por su parte, el BoE mantuvo también sin cambios los tipos en 0,5% y su plan de compra de deuda corporativa
(10.000 mln GBP) y de deuda pública (435.000 mln GBP). Esta decisión sigue a la subida de +25 p.b. en su anterior
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reunión para hacer frente a una inflación superior al 3% por el efecto de la depreciación de la libra. Consideramos que
aquella subida fue un “one off” y no el inicio de una tendencia al alza de tipos, en la medida en que se espera una
gradual moderación de la inflación hasta su objetivo del 2% y que Reino Unido tendrá aún que hacer frente a
los efectos del Brexit en el crecimiento económico, aunque consideran que el avance en las negociaciones con la
Unión Europea reduce la probabilidad de impactos negativos. El propio BoE afirma que el aumento futuro de tipos
será gradual y limitado, no esperamos nuevas subidas en el corto plazo.

En el plano político, hoy estaremos pendientes del Consejo Europeo que dará paso a la fase 2 de negociaciones
del Brexit una vez que se ha avanzado de forma suficiente en la fase 1 (factura de salida, derechos de los ciudadanos
y frontera con Irlanda del Norte).

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 – 2.700 puntos.

Principales citas empresariales

No destacamos citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-viernes-interesante-para-el-soporte-de-endesa?id=471011
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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.


