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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 12 FEBRERO DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

VERTICE 360 8,4%

NYESA VALORE 5,7%

TUBACEX 5,5%

NATURHOUSE 4,1%

ABENGOA 3,6%

1 Día

SNIACE -6,6%

OBR.H.LAIN -5,8%

MELIA HOTELS -5,7%

EZENTIS -4,1%

DIA -4,0%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.700,0 3.100,0

R1 10.600,0 3.550,0 3.000,0

S1 8.800,0 3.100,0 2.550,0

S2 7.700,0 2.700,0 2.150,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 0,69%

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

REPSOL 14,08 14,89 5,72% 1,14%

ACERINOX 8,66 9,14 5,52% 1,10%

FERROVIAL 17,70 19,64 10,99% 2,20%

CAIXABANK 3,16 2,96 -6,51% -1,30%

CELLNEX 22,39 24,84 10,94% 2,19%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,12 5,13 0,26%

IBE 7,24 7,23 -0,13%

REP 14,89 14,93 0,32%

SAN 4,01 4,01 -0,02%

TEF 7,35 7,37 0,33%

Índices Mundiales
1 Día 2019 Desde Ratios Burs. 2019e Consenso 2019

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

IBEX 35 8.936 0,9% 0,9% 4,6% 4,6% -13,2% 7,8% 11,4x 5,1% 1,1x 10.288 15,1%

IGBM 903 0,9% 0,9% 4,6% 4,6% -13,4% 7,8% 11,9x 5,0% 1,1x 1.047 16,0%

EUROSTOXX50 3.166 1,0% 1,0% 5,5% 5,5% -12,0% 8,8% 12,6x 4,3% 1,4x 3.706 17,1%

MSCI AC EUR 426 0,4% 0,9% 5,6% 7,3% -14,3% 9,1% 12,6x 4,5% 1,5x 482 13,1%

DAX 11.015 1,0% 1,0% 4,3% 4,3% -16,6% 7,2% 11,9x 4,0% 1,3x 13.162 19,5%

CAC 40 5.014 1,1% 1,1% 6,0% 6,0% -11,4% 10,1% 12,8x 4,1% 1,3x 5.813 15,9%

FTSE 100 7.129 0,8% 0,7% 6,0% 8,5% -9,8% 9,1% 12,4x 5,0% 1,6x 7.995 12,1%

MIB 19.587 1,2% 1,2% 6,9% 6,9% -20,2% 9,3% 9,8x 5,4% 0,9x 23.416 19,5%

PSI 20 5.094 0,1% 0,1% 7,7% 7,7% -12,2% 11,9% 13,0x 5,3% 1,3x 6.110 20,0%

ATHEX COMP. 655 0,7% 0,7% 6,7% 6,7% -24,2% 10,4% 14,8x 3,3% 1,0x 751 14,8%

RTS$ 1.206 0,4% 0,3% 12,9% 14,4% -9,9% 16,8% 5,7x 7,6% 0,7x 1.477 22,4%

S&P 500 2.710 0,1% 0,6% 8,1% 9,8% -7,9% 15,5% 16,2x 2,3% 2,7x 3.049 12,5%

NASDAQ 100 6.909 -0,1% 0,5% 9,2% 10,9% -10,3% 17,2% 19,0x 1,3% 4,4x 7.902 14,4%

DOW JONES 25.053 -0,2% 0,3% 7,4% 9,1% -7,0% 15,4% 15,2x 2,6% 3,4x 27.883 11,3%

NIKKEI 225 20.864 2,6% 2,3% 4,2% 5,6% -14,7% 10,1% 15,0x 2,2% 1,4x 24.378 16,8%

TURQUIA 104.791 0,4% 0,5% 14,8% 16,9% -12,1% 23,8% 7,2x 5,8% 0,9x 121.354 15,8%

TOPIX 1.573 2,2% 1,8% 5,3% 6,6% -14,5% 11,6% 12,6x 2,6% 1,1x 1.895 20,5%

HSCEI 11.043 0,2% 0,1% 9,1% 10,5% -14,8% 13,1% 8,1x 4,5% 0,9x 12.797 15,9%

SHANGHAI 2.672 0,7% 0,8% 7,1% 10,2% -19,9% 9,5% 10,0x 3,5% 1,1x 2.898 8,5%

SENSEX 36.377 -0,0% 0,2% 0,9% 0,6% -6,7% 12,0% 22,3x 1,7% 2,6x 41.542 14,2%

BOVESPA 94.413 -1,0% -1,2% 7,4% 12,3% -4,2% 36,7% 11,9x 4,4% 1,6x 105.322 11,6%

S&P MILA 669 -0,9% -0,4% 9,8% 11,6% -16,7% 12,6% 14,4x 3,3% 1,1x 728 8,8%

MEXBOL 43.285 0,2% -0,4% 4,0% 7,7% -14,5% 10,2% 13,3x 3,7% 1,7x 51.803 19,7%

CHILE 5.375 -0,1% -0,1% 5,3% 12,0% -6,6% 7,5% 15,5x 3,4% 1,6x 5.900 9,8%

COLOMBIA 1.468 -0,0% -0,2% 10,7% 16,5% -7,2% 13,8% 11,9x 4,1% 0,6x 1.633 11,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN 0,7% 5,6% 8,7%

AUTOMÓVILES 0,6% 0,0% 5,0%

BANCA 1,2% 0,1% 4,4%

CONSUMO CÍCL. 1,1% 5,6% 8,2%

CONTRUCCIÓN 1,1% 5,0% 7,8%

INDUSTRIA BÁSICA 0,2% 6,5% 11,1%

INDUSTRIALES 1,3% 3,6% 7,6%

MEDIA 1,4% 2,1% 6,1%

PETRÓLEO Y GAS 0,6% 4,0% 8,4%

QUÍMICAS 1,0% 2,6% 5,0%

RETAIL 1,2% 6,8% 12,8%

S. FINANCIEROS 1,3% 2,3% 7,6%

SALUD 0,3% 2,7% 5,9%

SEGUROS 0,8% 3,7% 7,1%

TECNOLOGÍA 1,1% 6,8% 9,4%

TELECO. 0,6% -3,7% -3,5%

UTILITIES 0,6% 4,3% 7,3%

VIAJES 0,7% 3,7% 7,1%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2019 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2019 (p.b)

ALEMANIA 0,13% 0,01 -0,12 0 0 0 0

AUSTRIA 0,48% 0,00 -0,02 36 -0 13 10

BRASIL 9,04% 0,00 -0,20 891 -0 32 -8

BÉLGICA 0,71% -0,00 -0,07 58 -1 15 5

CHINA 3,08% -0,03 -0,23 295 -4 1 -12

ESPAÑA 1,24% 0,00 -0,17 112 -0 3 -6

FINLANDIA 0,38% 0,00 -0,17 25 -0 -0 -5

FRANCIA 0,56% -0,00 -0,15 44 -1 3 -3

GRECIA 4,01% 0,00 -0,39 388 -1 16 -27

INDIA 7,34% -0,02 -0,03 722 -2 7 9

IRLANDA 0,90% 0,03 -0,00 78 2 4 12

ITALIA 2,88% -0,02 0,14 275 -3 13 25

JAPÓN -0,01% 0,02 -0,02 -14 1 4 10

PORTUGAL 1,66% 0,00 -0,07 153 -1 4 5

REINO UNIDO 1,18% 0,03 -0,10 106 2 -5 2

SUIZA -0,28% 0,01 -0,03 -40 0 -0 9

USA 2,67% 0,02 -0,01 255 1 2 10

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,129 0,1% -1,6%

GBP/EUR 0,877 0,0% -2,4%

JPY/EUR 124,730 0,2% -0,9%

JPY/USD 110,510 0,1% 0,7%

REAL/USD 3,756 0,0% -3,2%

PESO/USD 19,279 -0,1% -1,9%

CHF/EUR 1,133 0,1% 0,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 2.722 0,5% 8,7%

NASDAQ 100 6.961 0,7% 9,9%

DOW JONES 25.149 0,5% 8,1%

EUROSTOXX 50 3.179 0,5% 6,9%

IBEX 8.977 0,4% 5,4%

DAX 11.096 0,7% 5,1%

CAC 40 5.042 0,6% 6,6%

FTSE 100 7.085 0,2% 6,4%

PSI 20 5.092 0,1% 7,7%

NIKKEI 225 20.880 2,9% 4,4%

HSCEI 11.042 0,0% 9,3%

BOVESPA 94.432 -1,1% 6,7%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.860,8 -0,1% 2,1%

Brent 61,8 0,5% 14,9%

Cobre 278,6 -0,2% 5,9%

Níquel 12.415,5 -0,7% 16,9%

Oro 1.307,0 -0,5% 2,0%

Plata 15,8 0,5% 1,5%

Trigo 518,8 0,1% 3,1%

WTI 52,6 0,4% 15,9%
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Datos Empresariales
Hora País Empresa Concepto Est./Cuantía Rtdo.

- Thyssen Krupp Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En el  Reino Unido  tuvimos los resultados del  PIB anual  del  4T18 en el  cual  observamos una continuidad de
crecimiento si bien se modera más de lo esperado hasta +1,3% (vs +1,4%e y +1,5% anterior) y +0,2% trimestral (vs
+0,3%e y +0,6% anterior). También conocimos la producción industrial mensual de diciembre donde vimos un
descenso en contra de lo esperado -0,5% (vs +0,1%e y -0,3% anterior revisado).

En China se anunciaron las reservas internacionales del mes de enero 3.087.920 mln usd (vs 3.081.850e mln usd y
3.087.920 mln usd anterior).

Mercados

Jornada de subidas para los índices europeos que se recuperan de las caídas de las dos sesiones anteriores
(Eurostoxx +0,93%, Dax +0,99% y Cac +1,06%). El Ibex35 por su parte, siguió un comportamiento similar que sus
comparables cerrando la sesión con un avance de +0,9% y superando la cota de los 8.900 puntos. Las mayores
revalorizaciones fueron Caixabank (+2,49%), Ence (+2,44%) y MediaSet (+2,41%). Por el lado contrario, las peores
marcas fueron registradas por Melia Hotels (-5,75%) debido a que un bróker global recomendó infraponderar la
acción, Arcelor Mittal (-1,19%) y Red Eléctrica (-0,95%).

Empresas

Mediaset España. Como parte de su cuarto programa de recompra de acciones por un importe máximo de 200
mln eur y fecha límite febrero de 2020, hasta el 8 de febrero ha recomprado 2,12 mln acciones a un precio medio de
6,20 eur/acc,  invirtiendo 13,16 mln  eur  (6,58% del  total),  equivalente  al  6,55% del  capital.  P.O.  7,56 eur/acc.
Sobreponderar.

Bankia. El BCE le ha comunicado los requisitos mínimos prudenciales de capital, una vez conocidos los resultados
del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP). De este modo, Bankia deberá cumplir en 2019 con una
ratio de Common Equity Tier 1 (CET 1) mínima del 9,25% y una ratio de Total Capital mínima del 12,75%, ambas
medidas sobre el capital regulatorio transicional (phase in). Estas ratios de capital incluyen el mínimo exigido por
Pilar 1 (4,5% de CET 1 y 8,0% de Total Capital); el requerimiento de Pilar 2 (Pilar 2 Requirement) (2,0%); el colchón de
conservación de capital (2,5%); y el requerimiento derivado de la consideración de la entidad como una entidad de
relevancia sistémica doméstica (Otras Entidades de Importancia Sistémica o OEIS),  establecido para 2019 en el
0,25%. En términos “fully loaded” deberá cumplir con una ratio CET 1 del 9,25% que compara con los niveles
de 12,39% con los que la entidad ha finalizado el año. Noticia sin impacto esperado en cotización. Mantener.
P.O 3,05 eur/acc.

IAG. Ha anunciado que a fecha de ayer, 11 de febrero, el porcentaje del capital en propiedad de inversores de
fuera de la UE ha alcanzado el 47,5%. Debido a que en caso de un Brexit sin acuerdo las aerolíneas europeas que
tengan como accionistas más de un 50% de su capital en manos de inversores de fuera de la UE perderían los
derechos de vuelo domésticos, el Consejo ha decidido establecer que el 47,5% actual sea el “máximo permitido”.
De este modo, cualquier inversor que no pertenezca a la UE que compre acciones a partir de ahora recibirá una
notificación de “acciones afectadas” que obligará a: 1)  renunciar a los derechos de voto y  2)  vender dichas
acciones en los siguientes 10 días hábiles. En caso de que el Consejo no esté de acuerdo con el método de venta,
podría requerir a la directiva comprar dichas acciones al menor precio entre el valor contable del último balance
auditado o el precio medio de cotización en el mercado de Londres en la sesión en la que se compraron dichas
acciones. Esta decisión no se aplicará a inversores de Reino Unido. Noticia favorable ya que elimina el riesgo de
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que inversores de fuera de la UE controlen más de un 50% del capital. En principio, no obstante, creemos que este
acuerdo no blindaría a IAG en caso de que la UE y Reino Unido no lleguen a un acuerdo sobre el Brexit. Precio
objetivo 8,3 eur. Sobreponderar.

Acerinox. Inició el día 21 de diciembre el primer plan de recompra de acciones, que tiene como objetivo la compra de
hasta 66 mln eur o 5,52135 mln acciones (equivalente al  2% del  total).  Hasta el  11 de febrero,  Acerinox ha
comprado 3,066 mln acciones (56% del total del programa) a un precio medio de 9,15 eur/acción, habiendo
invertido 28 mln eur (42% del total del programa). El programa de recompra de acciones debería ser un apoyo para
la cotización. P.O. 14,0 eur. Sobreponderar.  

Endesa. Fitch ha subido el rating de la deuda desde BBB+ a A- con perspectiva estable.  Noticia de impacto
limitado y acorde con la sólida posición financiera de la eléctrica. Mantener. P.O. 21,13 eur.

 

La cartera de 5 grandes está compuesta por Acerinox (20%), Caixabank (20%), Cellnex (20%), Ferrovial (20%) y
Repsol (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2019 es de +0,69%. Rentabilidades relativas de
Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +8,84% en 2018, +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 y +6% en 2004.

 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

No tendremos citas de relevancia.

Mercados

Apertura al alza en los mercado europeos (futuros Eurostoxx +0,7%), en una jornada de transición  sin citas
macroeconómicas de relevancia. Estaremos atentos a las palabras de Jerome Powell y Matt Carney, aunque no
esperamos grandes novedades en materia de política monetaria, con unos bancos centrales que en el actual
entorno de desaceleración ya han mostrado su disposición a “esperar y ver” cómo evoluciona la actividad económica.

En lo que respecta al “shutdown” de la administración americana, republicanos y demócratas habrían llegado a un
principio de acuerdo de financiación parcial del muro con México, lo que a su vez debería permitir que la
administración permanezca abierta más allá del viernes 15 de febrero.

Por su parte, continúan las negociaciones comerciales entre EEUU y China así como las conversaciones entre
Reino Unido y la Unión Europea para renegociar el acuerdo del Brexit. En materia comercial, las negociaciones
por el momento son a un bajo nivel, pero podrían elevarse a otro más alto a partir del jueves con la llegada a
China de Steven Mnuchin (Secretario del Tesoro) y Robert Lightizer (Secretario de Comercio) para reunirse con el
vicepresidente chino Liu He. Asimismo, se habla de una reunión entre los dos presidentes, Trump y Xi, que podría
tener lugar pronto aunque probablemente no antes de la fecha límite del 1 de marzo.

En España, el Tesoro celebra subasta de Letras a 6 y 12 meses, con un objetivo de captación de 4.000-5.000
mln eur en un contexto de TIRes bajas (10 años España 1,24%). La TIR del Bund repunta ligeramente hasta 0,12%.

En el plano empresarial, la atención estará en los resultados de la alemana Thyssen Krupp.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar  son: Ibex 7.700/8.800 – 10.600/11.200, en el  Eurostoxx
2.700/3.100 - 3.550/3.700 y S&P 2.150/2.550 – 3.000-3.100 puntos.
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Principales citas empresariales

En Alemania publica resultados Thyssen Krupp.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Ver análisis técnico.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-la-soberbia-directriz-alcista-de-red-electrica?id=534477
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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.: 50% Sobreponderar, 48% Mantener y 2% Infraponderar.


