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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 09 FEBRERO DE 2018  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ALANTRA 4,6%

COEMAC 3,8%

SOLARIA 2,8%

RENO MEDICI 2,5%

ALMIRALL 1,8%

1 Día

VERTICE 360 -9,4%

ENCE -5,1%

ORYZON GENOMICS -4,9%

TUBOS REUNID -4,2%

ARCEL.MITTAL -4,1%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.850,0 2.900,0

R1 10.800,0 3.700,0 2.800,0

S1 9.900,0 3.350,0 2.420,0

S2 9.350,0 3.100,0 2.320,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -1,84%

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

REPSOL 14,75 14,18 -3,83% -0,77%

ACERINOX 11,92 11,07 -7,13% -1,43%

CELLNEX 21,35 19,89 -6,86% -1,37%

SANTANDER 5,48 5,58 2,94% 0,59%

DIA 4,30 3,93 -8,62% -1,72%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,13 7,03 -1,44%

IBE 6,09 6,02 -1,18%

REP 14,18 14,04 -0,98%

SAN 5,58 5,49 -1,54%

TEF 7,66 7,53 -1,58%

Índices Mundiales
1 Día 2018 Desde Ratios Burs. 2018e Consenso 2018

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

IBEX 35 9.756 -2,2% -2,2% -2,9% -2,9% -12,8% 4,7% 12,8x 4,5% 1,2x 11.106 13,8%

IGBM 991 -2,1% -2,1% -2,4% -2,4% -11,9% 5,3% 12,8x 4,3% 1,2x 1.123 13,3%

EUROSTOXX50 3.377 -2,2% -2,2% -3,6% -3,6% -8,9% 4,1% 13,5x 4,1% 1,4x 3.964 17,4%

MSCI AC EUR 479 -1,9% -1,7% -1,8% -3,6% -8,6% 17,7% 13,8x 4,0% 1,6x 546 14,1%

DAX 12.260 -2,6% -2,6% -5,1% -5,1% -9,8% 6,2% 12,7x 3,6% 1,5x 14.536 18,6%

CAC 40 5.152 -2,0% -2,0% -3,0% -3,0% -7,5% 8,0% 14,2x 3,7% 1,4x 5.926 15,0%

FTSE 100 7.171 -1,5% -1,1% -6,7% -5,9% -8,0% 1,3% 13,7x 4,6% 1,8x 8.290 15,6%

MIB 22.467 -2,3% -2,3% 2,8% 2,8% -6,6% 21,2% 12,6x 4,3% 1,1x 25.661 14,2%

PSI 20 5.378 -1,2% -1,2% -0,2% -0,2% -7,2% 19,7% 15,3x 4,0% 1,3x 5.965 10,9%

ATHEX COMP. 841 -1,0% -1,0% 4,9% 4,9% -6,1% 39,7% 17,7x 2,4% 1,2x 711 -15,5%

RTS$ 1.197 -1,2% -1,4% 3,6% 1,5% -8,9% 24,8% 6,3x 6,8% 0,7x 1.382 15,5%

S&P 500 2.581 -3,8% -3,6% -3,5% -5,3% -10,2% 12,4% 16,6x 2,2% 2,7x 3.063 18,7%

NASDAQ 100 6.306 -4,2% -4,0% -1,4% -3,2% -10,2% 21,4% 19,2x 1,2% 4,1x 7.694 22,0%

DOW JONES 23.860 -4,1% -4,0% -3,5% -5,3% -10,4% 18,9% 16,2x 2,5% 3,4x 27.951 17,1%

NIKKEI 225 21.383 -2,3% -2,9% -6,1% -5,1% -11,4% 17,3% 17,3x 2,0% 1,6x 25.140 17,6%

TURQUIA 113.185 -0,9% -0,8% -1,9% -4,6% -6,9% 29,7% 8,2x 4,4% 1,1x 130.087 14,9%

TOPIX 1.732 -1,9% -2,5% -4,7% -3,7% -9,4% 19,3% 14,7x 2,1% 1,3x 1.990 14,9%

HSCEI 11.893 -3,9% -4,1% 1,6% -0,6% -14,8% 20,3% 7,5x 4,5% 0,8x 14.870 25,0%

SHANGHAI 3.130 -4,1% -3,9% -5,4% -4,4% -12,7% 3,8% 12,2x 2,6% 1,3x 3.629 15,9%

SENSEX 34.029 -1,1% -1,1% -0,1% -2,9% -6,6% 21,1% 22,0x 1,5% 2,6x 39.308 15,5%

BOVESPA 81.533 -1,5% -2,0% 6,7% 4,5% -5,4% 35,2% 13,1x 4,0% 1,5x 88.022 8,0%

S&P MILA 748 -3,0% -2,8% 2,6% 0,7% -6,6% 30,5% 16,3x 2,7% 1,7x 766 2,5%

MEXBOL 47.862 -2,3% -3,4% -3,0% -1,0% -7,6% 2,7% 16,2x 2,7% 2,0x 55.857 16,7%

CHILE 5.652 -1,7% -2,6% 1,6% 1,5% -4,1% 32,6% 19,1x 2,7% 1,7x 5.806 2,7%

COLOMBIA 1.505 -1,4% -2,7% -0,6% 0,3% -5,9% 14,4% 13,2x 2,9% 1,2x 1.563 3,9%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2018

ALIMENTACIÓN -1,3% -8,0% -7,3%

AUTOMÓVILES -2,4% -5,1% 2,3%

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

CONSUMO CÍCL. -1,8% -6,7% -6,0%

CONTRUCCIÓN -3,0% -9,3% -5,3%

INDUSTRIA BÁSICA -2,4% -8,0% -4,0%

INDUSTRIALES -2,5% -7,2% -3,5%

MEDIA -0,3% -5,9% -3,8%

PETRÓLEO Y GAS -1,5% -7,9% -4,1%

QUÍMICAS -2,5% -7,8% -4,0%

RETAIL -0,6% -5,1% -3,7%

S. FINANCIEROS -2,4% -2,8% 0,2%

SALUD -1,1% -8,6% -6,4%

SEGUROS -1,1% -3,1% -0,6%

TECNOLOGÍA -3,2% -6,0% -2,5%

TELECO. -1,9% -10,2% -7,9%

UTILITIES -1,3% -9,6% -8,4%

VIAJES 0,4% -4,7% -4,1%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2018 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2018 (p.b)

ALEMANIA 0,76% -0,00 0,33 0 0 0 0

AUSTRIA 0,84% 0,00 0,26 8 0 -2 -7

BRASIL 9,86% 0,10 -0,40 910 10 19 -73

BÉLGICA 1,01% 0,00 0,38 25 0 -1 4

CHINA 3,90% 0,01 -0,01 314 1 -1 -34

ESPAÑA 1,47% 0,02 -0,10 71 2 0 -43

FINLANDIA 0,85% 0,00 0,24 9 0 -3 -9

FRANCIA 1,00% 0,00 0,22 24 1 -1 -12

GRECIA 3,82% 0,00 -0,30 306 0 15 -63

INDIA 7,49% 0,02 0,17 673 3 -6 -17

IRLANDA 1,14% 0,02 0,47 38 2 -1 13

ITALIA 2,01% 0,02 -0,01 125 2 -3 -34

JAPÓN 0,07% -0,02 0,02 -69 -1 -1 -32

PORTUGAL 2,06% 0,02 0,11 130 3 5 -22

REINO UNIDO 1,62% 0,07 0,43 86 7 9 9

SUIZA 0,19% -0,02 0,34 -57 -1 2 0

USA 2,85% 0,02 0,44 209 2 1 11

Divisas
Último 1 Día 2018

USD/EUR 1,227 0,2% 2,2%

GBP/EUR 0,878 -0,2% -1,1%

JPY/EUR 133,920 0,5% -1,0%

JPY/USD 109,120 0,3% -3,2%

REAL/USD 3,286 0,0% -0,8%

PESO/USD 18,841 -0,3% -4,2%

CHF/EUR 1,151 0,4% -1,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2018

S&P 500 2.609 0,6% -2,5%

NASDAQ 100 6.357 0,6% -0,8%

DOW JONES 24.112 0,6% -2,5%

EUROSTOXX 50 3.357 -0,0% -3,9%

IBEX 9.684 -0,4% -3,4%

DAX 12.212 0,2% -5,4%

CAC 40 5.125 -0,5% -3,5%

FTSE 100 7.086 -0,3% -7,2%

PSI 20 5.375 -1,2% -0,1%

NIKKEI 225 21.360 -2,6% -6,1%

HSCEI 11.906 -3,9% 1,5%

BOVESPA 81.557 -1,5% 6,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2018

Aluminio 2.178,5 0,6% -3,5%

Brent 64,4 -0,7% -3,8%

Cobre 307,4 -0,3% -6,9%

Níquel 13.103,5 -0,2% 3,1%

Oro 1.319,4 0,2% 0,8%

Plata 16,4 0,2% -4,5%

Trigo 452,8 -0,8% 6,0%

WTI 60,5 -1,0% 0,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

02:30 IPC - Anual Ene 1.5% 1.5% 1.8%

02:30 IPP - Anual Ene 4.3% 4.3% 4.9%

08:45 Producción industrial - Mensual Dic 0.2% -0.5%

10:00 Producción industrial - Mensual Dic 0.9% 0.0%

10:30 Producción industrial - Mensual Dic -0.9% 0.4%

 

Datos Empresariales
Hora País Empresa Concepto Est./Cuantía Rtdo.

- Banca Monte Dei Pasc Presentación de resultados -0.100 eur/acn

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos las peticiones iniciales semanales de desempleo se situaron en 221.000 (vs 233.000e y
230.000 anterior).

En España se dio a conocer el dato mensual de producción industrial de diciembre que se mostró mejor que los
datos estimados +0,5% (vs -0,3%e +1,0% anterior).

Mercados

Cesiones importantes en las bolsas europeas (Eurostoxx 50 -2,2%, CAC 40 -2%, DAX -2,6%) en una jornada
donde vimos una apreciación de la libra y el dólar hasta 0,87 y 1,22 respectivamente. El Ibex se anotó una caída del
-2,2%, con tan sólo dos valores que acabaron planos: Melia Hotels y Gas Natural. En negativo destacaron Arcelor
Mittal y ACS con un descenso del 4,1% y 4% respectivamente.

Empresas

Amadeus. Ha actualizado los datos del programa de recompra de acciones anunciado el 14 de diciembre que
recordamos que cuenta como objetivos una inversión máxima de 1.000 mln eur (3,6% de la capitalización bursátil) y
que en ningún caso excederá la compra de 25 mln de acciones (5,7% del total). Hasta ahora Amadeus ha comprado
casi 1,048 mln acciones (4,2% del total del programa) a un precio medio de 61,75 eur/acción, habiendo invertido
64,7 mln eur (6,5% del total del programa).  El programa de recompra de acciones debería ser un apoyo para la
cotización. P.O. 62 eur. Mantener.

Siemens Gamesa. Fortalece su presencia en el mercado solar en India con dos pedidos para el desarrollo de dos
proyectos llave en mano de 160 MW, 100 MW para una empresa eléctrica y 60 MW a un promotor independiente.
Estos proyectos comprenden el diseño, la ingeniería y la puesta en marcha, prevista para marzo de 2018. Noticia
positiva sin impacto significativo. Seguimos manteniendo la prudencia en el valor, esperando a la Estrategia el 15
febrero de 2018. 

Gas Natural. Desde prensa se informa que el fondo CVC habría solicitado un préstamo bancario de 1.400 mln eur
para financiar parte de la compra del 20% del capital de Gas Natural. Se barajan precios de 3.600 mln eur por el
20%, es decir, en el entorno de los 18 eur por acción, en línea con la cotización actual. Hace unas semanas se
rumoreaban precios cercanos a los 4.000 mln eur pero las bajadas en la cotización habrían reducido la oferta. Este
20% sería el que actualmente está en manos de Repsol pero recordamos que la petrolera no tiene necesidad de
desinversión salvo que tenga identificado un destino de mayor rentabilidad a los fondos obtenidos, como así declaró.
Veremos  si  finalmente  se  oficializan  los  rumores.  Noticia  sin  impacto  en  valoración.  Reiteremos 19,90  eur,
mantener.

Acciona.  Según prensa,  Countour  Global  estaría  planeando la  adquisición  de  las  plantas termosolares  de
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Acciona en España y Estados Unidos por 500 mln eur EV, un precio muy por encima de las valoraciones actuales, por
lo que esperaremos a la confirmación oficial para meterlo en nuestra valoración. En caso de confirmarse los precios
la noticia sería muy positiva para la valoración. Reiteramos sobreponderar con precio objetivo de 103 mln eur.

Abertis. Se solicita la aprobación de la JGA del 13 de marzo la venta de su participación en Hispasat a REE, un
57% por 656 mln eur, es decir, unos 1.150 mln eur. Esta venta, además de por la JGA, deberá ser aprobada
también por el Consejo de Ministros, pero sí que, en caso de cerrarse en un periodo corto de tiempo, facilitaría el
proceso de OPAs en el que está Abertis. En este sentido, desde Atlantia han comunicado que dispone de los
fondos necesarios para elevar su oferta por la concesionaria española. Pendientes todavía de la aprobación de
CNMV sobre la OPA de Hochtief.

La cartera 5 grandes está compuesta por: Acerinox (20%), Cellnex (20%), DIA (20%), Repsol (20%) y Santander
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2018 es de -1,84%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5
grandes vs Ibex en años anteriores:+8,26% en 2017, +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 tenemos con datos de relevancia.

En esta jornada contaremos con datos mensuales de producción industrial de diciembre en Francia +0,5%e (-
0,5% anterior), Italia +0,9%e (+0,0% anterior) y Reino Unido -0,9%e (+0,4% anterior).

 

Mercados

Las bolsas europeas se mantienen bastante planas en apertura (futuros Eurostoxx -0,2%) a pesar de caídas en
Wall Street superiores al 2% desde nuestro cierre, con nuevo repunte de volatilidad (+6 hasta 33%). Las caídas de
ayer elevan al 10% el recorte desde máximos en Estados Unidos, en un retroceso que ha sido más intenso que las
caídas medias históricas, acorde también con la mayor intensidad en la subida previa. Estas caídas han permitido
devolver las valoraciones de la bolsa americana a niveles más razonables, y que no se veían desde principios
de 2016. La RPD del S&P vuelve a la zona 2% vs TIR 10 años 2,84% (llegó a tocar ayer máximos de 2,88%, niveles de
enero 2014). El fondo macro (ciclo económico global) y de resultados empresariales se mantiene positivo. El
futuro del S&P recupera +0,7% y seguimos sin ver huida hacia activos refugio como oro o Yen.

A destacar en negativo un nuevo “shutdown” (cierre de la administración americana) ayer después de que un
senador votase en contra del acuerdo de presupuesto que permite incrementar el gasto, aunque hoy se espera que
se repita la votación y se llegue a un acuerdo.

A nivel macro, lo más relevante son los datos de inflación en China que se moderan en enero: los precios a la
producción +4,3% (vs +4,2%e y +4,9% anterior) mientras que el IPC +1,5% (vs +1,5%e y +1,8% anterior y 3%
objetivo del banco central chino). En Europa, atentos a los datos de producción industrial de diciembre que podría
mejorar en Francia e Italia al igual que lo hicieran ayer en España, pero mostrar caídas en Reino Unido.

De ayer destacamos la decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios sus tipos de interés en
+0,5%, así como sus objetivos de compra de activos en 435.000 mln GBP y de bonos corporativos en 10.000
mln GBP. Por el contrario, destaca la mejora de las previsiones de crecimiento de +1,6% a +1,8% en 2018 y de
+1,7% a +1,8% en 2019. En términos de inflación, esperan 2,4% para 2018, 2,2% en 2019 y 2,1% en 2020. El
comunicado fue algo más “hawkish” (tensionador) al  afirmar que no toleraría una inflación por encima de su
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objetivo del 2% durante los próximos tres años. Esto sugeriría un tensionamiento mayor y más rápido de su
política monetaria respecto al sugerido en el mes de noviembre, cuando elevó +25 pb los tipos de interés para
controlar el repunte de inflación derivado de la depreciación de la Libra por el Brexit. De hecho, tras la reunión, el
mercado ha pasado a descontar dos subidas de tipos en 2018 (vs 1 antes), la primera en mayo. La libra se
aprecia cerca de un 1% vs Euro hasta 0,88 y las TIRes repuntan +8 pb.

En el plano empresarial contaremos con los resultados de la italiana Banca Monte Dei Paschi.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 9.350/9.900 – 10.800/11.200, en el Eurostoxx
3.100/3.350-3.700/3.850 y S&P 2.320/2.420 – 2.800/2.900 puntos.

Principales citas empresariales

En Italia publicará resultados Banca Monte Dei Paschi.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Hoy no hay 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 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 el Banco de España (BdE) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respecto a los servicios de inversión y
auxiliares.
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.: 39% Sobreponderar, 52% Mantener y 9% Infraponderar.


