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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 26 FEBRERO DE 2018  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

CELLNEX TELECOM 4,5%

GRAL.ALQ.MAQ 3,0%

ENCE 2,6%

EUSKALTEL 2,5%

MERLIN PROP. 2,5%

1 Día

INDITEX -7,1%

INT.AIRL.GRP -5,2%

ALMIRALL -4,9%

TUBOS REUNID -4,5%

NEINOR H. -4,2%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.850,0 3.000,0

R1 10.650,0 3.700,0 2.900,0

S1 9.500,0 3.100,0 2.500,0

S2 9.350,0 2.950,0 2.320,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -0,81%

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

REPSOL 14,75 14,16 -4,00% -0,80%

ACERINOX 11,92 11,79 -1,05% -0,21%

CELLNEX 21,35 21,24 -0,52% -0,10%

SANTANDER 5,48 5,65 4,27% 0,85%

INDITEX 26,11 25,00 -4,25% -0,85%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 6,91 6,89 -0,28%

IBE 6,10 6,11 0,08%

REP 14,16 14,27 0,78%

SAN 5,65 5,71 1,06%

TEF 8,02 8,04 0,30%

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 9.822 -0,5% -0,5% -2,2% -2,2% -12,2% 4,7% 12,9x 4,4% 1,3x 11.145 13,5%

IGBM 999 -0,4% -0,4% -1,6% -1,6% -11,2% 5,5% 12,9x 4,3% 1,2x 1.127 12,8%

EUROSTOXX50 3.441 0,3% 0,3% -1,8% -1,8% -7,2% 4,9% 13,7x 4,0% 1,4x 3.967 15,3%

MSCI AC EUR 490 0,0% 0,3% 0,5% -1,9% -6,4% 20,0% 14,1x 3,9% 1,6x 547 11,7%

DAX 12.484 0,2% 0,2% -3,4% -3,4% -8,2% 6,5% 12,9x 3,5% 1,5x 14.504 16,2%

CAC 40 5.317 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% -4,5% 10,6% 14,7x 3,6% 1,4x 5.947 11,8%

FTSE 100 7.244 -0,1% 0,3% -5,8% -4,8% -7,0% 2,4% 13,8x 4,5% 1,7x 8.243 13,8%

MIB 22.672 0,9% 0,9% 3,7% 3,7% -5,7% 22,3% 12,7x 4,3% 1,1x 25.861 14,1%

PSI 20 5.470 0,4% 0,4% 1,5% 1,5% -5,6% 19,7% 15,8x 3,9% 1,3x 5.977 9,3%

ATHEX COMP. 844 -0,1% -0,1% 5,2% 5,2% -5,8% 34,0% 17,8x 2,4% 1,2x 734 -13,0%

RTS$ 1.339 2,9% 3,1% 16,0% 13,2% -0,0% 39,6% 6,9x 6,2% 0,7x 1.452 8,5%

S&P 500 2.747 1,6% 1,9% 2,8% 0,4% -4,4% 18,3% 17,6x 2,1% 2,9x 3.070 11,8%

NASDAQ 100 6.897 2,0% 2,2% 7,8% 5,3% -1,8% 30,0% 20,8x 1,1% 4,6x 7.745 12,3%

DOW JONES 25.310 1,4% 1,6% 2,4% 0,0% -4,9% 24,2% 17,1x 2,4% 3,6x 28.004 10,6%

NIKKEI 225 22.154 1,2% 1,2% -2,7% 0,4% -8,2% 21,6% 17,6x 2,0% 1,7x 25.230 13,9%

TURQUIA 118.341 0,7% 0,8% 2,6% 0,3% -2,6% 35,6% 8,6x 4,1% 1,1x 129.841 9,7%

TOPIX 1.775 0,8% 0,8% -2,4% 0,8% -7,1% 22,2% 14,9x 2,1% 1,3x 1.999 12,6%

HSCEI 12.823 0,7% 0,6% 9,5% 6,7% -8,2% 29,8% 8,2x 4,2% 0,9x 15.083 17,6%

SHANGHAI 3.330 1,2% 1,5% 0,7% 1,2% -7,2% 10,4% 12,9x 2,5% 1,4x 3.599 8,1%

SENSEX 34.385 0,7% 0,9% 1,0% -2,8% -5,6% 19,7% 22,3x 1,5% 2,7x 39.407 14,6%

BOVESPA 87.293 0,7% 1,3% 14,3% 13,3% -0,1% 44,7% 13,6x 3,8% 1,7x 89.212 2,2%

S&P MILA 778 0,9% 1,1% 6,7% 4,2% -2,9% 35,7% 17,1x 2,6% 1,7x 785 0,9%

MEXBOL 48.643 -0,7% -0,0% -1,4% 2,2% -6,0% 4,4% 16,4x 2,7% 2,0x 56.055 15,2%

CHILE 5.743 0,3% 1,1% 3,2% 5,3% -2,6% 32,6% 19,6x 2,7% 1,8x 5.849 1,8%

COLOMBIA 1.533 0,0% 0,9% 1,3% 3,3% -4,1% 16,5% 14,3x 2,6% 1,2x 1.580 3,1%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2018

ALIMENTACIÓN 0,7% -4,2% -6,2%

AUTOMÓVILES -0,7% -6,5% 2,6%

BANCA -0,2% -5,4% 1,1%

CONSUMO CÍCL. 1,1% -5,6% -5,9%

CONTRUCCIÓN 0,3% -5,5% -1,9%

INDUSTRIA BÁSICA -0,4% -2,7% 1,3%

INDUSTRIALES -0,1% -4,0% -0,3%

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

PETRÓLEO Y GAS 0,7% -6,6% -3,0%

QUÍMICAS -0,3% -4,3% -0,8%

RETAIL -0,8% -5,2% -2,4%

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

SALUD -0,2% -6,7% -4,7%

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

TECNOLOGÍA 0,2% -3,0% 0,4%

TELECO. 2,0% -5,9% -5,4%

UTILITIES 2,0% -4,5% -5,9%

VIAJES -0,7% -2,2% -2,6%

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 0,64% -0,01 0,22 0 0 0 0

AUSTRIA 0,76% -0,01 0,18 12 0 2 -4

BRASIL 9,73% -0,09 -0,52 909 -8 -3 -74

BÉLGICA 0,94% -0,01 0,31 30 0 1 9

CHINA 3,90% 0,01 -0,01 325 1 10 -22

ESPAÑA 1,58% -0,01 0,02 94 -0 16 -20

FINLANDIA 0,77% -0,01 0,17 13 -0 2 -5

FRANCIA 0,92% -0,01 0,14 28 0 2 -8

GRECIA 4,40% 0,02 0,28 375 3 20 6

INDIA 7,68% 0,01 0,36 704 2 7 14

IRLANDA 1,13% -0,04 0,46 48 -3 9 24

ITALIA 2,05% -0,01 0,04 141 -1 10 -18

JAPÓN 0,05% -0,01 -0,00 -60 0 8 -22

PORTUGAL 2,03% -0,01 0,09 139 0 10 -13

REINO UNIDO 1,52% -0,03 0,33 88 -2 3 11

SUIZA 0,11% -0,03 0,26 -53 -2 5 4

USA 2,86% -0,01 0,45 221 -0 7 23

Divisas
Último 1 Día 2018

USD/EUR 1,232 0,2% 2,6%

GBP/EUR 0,879 -0,2% -1,0%

JPY/EUR 131,160 -0,2% -3,0%

JPY/USD 106,480 -0,4% -5,5%

REAL/USD 3,239 0,0% -2,2%

PESO/USD 18,563 0,0% -5,6%

CHF/EUR 1,150 -0,1% -1,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2018

S&P 500 2.751 0,1% 2,8%

NASDAQ 100 6.903 -0,1% 7,7%

DOW JONES 25.415 0,4% 2,7%

EUROSTOXX 50 3.454 0,5% -1,1%

IBEX 9.867 0,6% -1,5%

DAX 12.556 0,6% -2,7%

CAC 40 5.337 0,4% 0,5%

FTSE 100 7.258 0,4% -5,0%

PSI 20 5.469 0,4% 1,6%

NIKKEI 225 22.220 1,4% -2,3%

HSCEI 12.830 0,8% 9,4%

BOVESPA 88.048 0,6% 14,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2018

Aluminio 2.134,0 -2,2% -5,5%

Brent 67,2 -0,1% 0,6%

Cobre 322,3 0,3% -2,4%

Níquel 13.731,0 -0,5% 8,0%

Oro 1.340,5 0,9% 2,4%

Plata 16,7 1,1% -2,8%

Trigo 456,3 0,9% 6,9%

WTI 63,6 0,1% 5,3%

 

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

16:00 Ventas nuevas viviendas - Mensual Ene 4.0% -9.3%

 

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

14:00 Berkshire Hathaway I Presentación de resultados 1.736 usd/acn

17:38 Gestamp Presentación de resultados CC 18:30 0.100 eur/acn

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver Boletín Semanal

Mercados

Ver Boletín Semanal

Empresas

La cartera 5 Grandes está compuesta por:  Acerinox (20%),  Cellnex (20%),  Inditex (20%),  Repsol  (20%) y
Santander (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2018 es de -0,47%. 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 contaremos con los datos mensuales de ventas de vivienda nuevas de enero +3,4%e (-9,3%
anterior).

En la Eurozona no destacamos citas macroeconómicas de relevancia.

Mercados

Para hoy esperamos una apertura al alza tras el gran comportamiento de la bolsa americana el viernes (S&P
500 +0,80% y Nasdaq 100 +1% desde el cierre europeo) en una sesión que estuvo acompañada del descenso de
TIRes de bonos a 10 años (Alemania -6 pb hasta 0,65%, EEUU -6 pb hasta 2,86%) y de la volatilidad (VIX 16,5%) en
una sesión en la que la única referencia macro será las ventas de viviendas nuevas de enero en EEUU.  

Esta semana será muy intensa en publicación de datos macro en EEUU y de resultados en España.

En cuanto a datos macro, de EEUU destacamos la primera revisión del PIB 4T 17 (miércoles) +2,6%e, sin cambios
frente al preliminar, confianza del consumidor de febrero (martes) que debería mostrar estabilidad, y datos del
sector manufacturero de febrero (PMI final, ISM y encuesta Chicago) y PCE principal de enero (jueves) que se
mantendría en niveles contenidos. Mañana, además, se celebrará la primera comparecencia de Powell ante el
Congreso. De Europa, atención a la estimación del IPC de febrero en la Eurozona, que debería mantenerse en
niveles bajos y alejados del objetivo del BCE, y PMIs manufactureros finales de febrero también en la Eurozona,
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Alemania y Francia, que deberían confirmar la moderación frente a enero que mostraron los datos preliminares la
semana pasada. De China destacamos los PMIs, oficiales y Caixin manufacturero, de los que se espera que se
mantenga la estabilidad y la producción industrial de Japón de enero, con caída esperada. 

La atención en términos de resultados estará en España, al finalizar el plazo de presentación el miércoles día 28.
En  nuestro  país  presentarán  Gestamp  (lunes),  Acciona,  Técnicas  Reunidas,  Applus,  Adveo,  Meliá,  Indra  y
Mediaset. Bankia celebrará el día del inversor (martes),  Europac, Repsol, BME, Grifols, Viscofan, Acerinox,
Amadeus,  Endesa,  Aena,  Adveo,  Ebro  Foods,  Merlin  Properties,  Ferrovial,  OHL,  ACS,  NH  y  Atresmedia
(miércoles). De EEUU tan sólo destacamos: Berkshire Hathaway (lunes), GAP (jueves) y JC Penney (viernes) y de
Europa Safran y Basf (martes), Carrefour (miércoles) y Essilor (jueves).

La temporada de resultados continúa arrojando un saldo positivo. En Estados Unidos, hasta ahora (85% del total
del S&P 500 publicados), se están batiendo estimaciones en un 78% en ventas y un 76% en BPA, con sorpresas
positivas en crecimiento tanto de ventas (+1% por encima de lo esperado) como de BPA (+5% por encima). El
crecimiento en ventas es hasta el momento del +8,5% y en BPA del +15,5%. En Europa el 27% de las compañías
del Euro Stoxx 600 han publicado sus cifras de ingresos y el 30% de BPA. En términos de ingresos, el 60% ha
superado previsiones (+1% vs estimado) y en BPA el 54% han quedado por encima (+4,8% vs estimado).  

En cuanto a nuestras perspectivas de cara al futuro, hemos presentado nuestra Visión de mercado de febrero 2018,
titulada Vuelve la volatilidad.

Después de un excelente enero (S&P +6% en dólares, Eurostoxx +3%, y que a su vez seguían a un gran año 2017
sobre todo en Estados Unidos,  con +19% S&P en dólares y  +7% en Eurostoxx),  hemos asistido a un fuerte
incremento de volatilidad en el mes de febrero, intensificada por factores técnicos (efectos perversos del QE:
incremento de inversión en productos relacionados con la volatilidad).

La mayor aversión al riesgo se ha traducido en caídas cercanas al 10% en las principales bolsas, pero no se ha
traducido en flujos de fondos hacia activos refugio (oro, yen, deuda pública) como sí ocurrió en otras caídas (Brexit,
China 2015, Sept 2008).

Los fundamentales se mantienen sólidos. El fondo de mercado (ciclo económico y resultados empresariales) no ha
cambiado, pero sí la percepción de riesgo respecto a mayores niveles de inflación: 1) Macro: se mantiene la
solidez de los indicadores de actividad; 2) Resultados: cifras 4T17 siguen batiendo previsiones del consenso y 3)
La  inflación  permanece  contenida,  pero  algunos  datos  a  vigilar:  salarios  EEUU enero  +2,9%  (comprobar
tendencia, dato enero podría estar “inflado” por bonus y difícil climatología que reduce nº horas trabajadas) o posible
conflictividad salarial en Alemania.

Tras las caídas, las valoraciones de las bolsas recuperan atractivo. La clave para determinar si estamos ya ante
niveles atractivos de compra reside en que no se traslade la corrección de los activos financieros a la economía
real. Vigilar: 1) Confianza de los agentes económicos (que se mantenga elevada) y 2) Condiciones financieras
(que se mantengan flexibles,  lo que pasa por que se mantenga la gradualidad en la retirada de estímulos
monetarios por parte de los bancos centrales, y ello a su vez por una inflación controlada, aunque ascendente).

En conclusión, consideramos que el fondo de mercado es bueno pero la volatilidad ha repuntado y está aquí
para quedarse. Una volatilidad normal en el momento actual del ciclo (salida gradual de estímulos monetarios ante
normalización de los niveles de precios), que contrasta con la volatilidad anormalmente baja de años anteriores, y con
la que habrá que acostumbrarse a convivir. Iremos aprovechando los recortes para ir tomando posiciones en
nuestras carteras en valores que consideremos atractivos.

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.
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Principales citas empresariales

En Estados Unidos presentará resultados Berkshire Hathaway.

En España presentará resultados Gestamp.

 



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 26/02/2018 08:22 | 2018 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 902 15 30 20. Web: http://www.renta4.com. 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.  5/6 

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 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.


