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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 20 MAYO DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

DEOLEO 7,1%

NYESA VALORE 4,5%

CORREA 4,3%

QUABIT INM. 4,2%

FLUIDRA 2,8%

1 Día

PROSEGUR CASH -5,7%

GRAL.ALQ.MAQ -5,6%

DIA -4,1%

AMREST HOLDI -3,9%

ARCEL.MITTAL -3,7%

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 5,38%

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

REPSOL 14,08 14,79 5,04% 1,01%

MERLIN PROPERTIES 11,35 12,03 8,63% 1,73%

FERROVIAL 17,70 21,30 22,13% 4,43%

TELEFÓNICA 7,50 7,18 -4,32% -0,86%

CELLNEX 22,39 29,80 40,91% 8,18%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,15 5,12 -0,55%

IBE 8,18 8,19 0,09%

REP 14,79 14,66 -0,86%

SAN 4,16 4,08 -1,79%

TEF 7,18 7,15 -0,39%

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 9.280 -0,3% -0,3% 8,7% 8,7% -9,2% 12,0% 12,1x 4,9% 1,2x 10.298 11,0%

IGBM 936 -0,3% -0,3% 8,5% 8,5% -9,4% 11,9% 12,9x 4,8% 1,2x 1.050 12,2%

EUROSTOXX50 3.426 -0,4% -0,4% 14,1% 14,1% -4,7% 17,8% 13,7x 4,0% 1,5x 3.798 10,9%

MSCI AC EUR 444 -0,5% -0,4% 9,9% 12,7% -9,1% 13,5% 13,3x 4,2% 1,5x 488 10,0%

DAX 12.239 -0,6% -0,6% 15,9% 15,9% -7,3% 19,1% 13,3x 3,6% 1,4x 13.634 11,4%

CAC 40 5.438 -0,2% -0,2% 15,0% 15,0% -3,9% 19,4% 14,1x 3,7% 1,4x 6.018 10,7%

FTSE 100 7.349 -0,1% -0,5% 9,2% 11,9% -7,0% 12,4% 12,8x 4,8% 1,4x 8.081 10,0%

MIB 21.105 -0,2% -0,2% 15,2% 15,2% -11,8% 17,8% 10,6x 5,0% 1,0x 23.892 13,2%

PSI 20 5.118 -0,2% -0,2% 8,2% 8,2% -11,8% 12,4% 13,0x 5,1% 1,3x 6.157 20,3%

ATHEX COMP. 729 0,4% 0,4% 18,9% 18,9% -9,1% 23,0% 15,7x 2,8% 1,5x 690 -5,4%

RTS$ 1.255 -0,5% -0,4% 17,4% 20,3% -2,4% 21,4% 5,9x 7,7% 0,7x 1.543 23,0%

S&P 500 2.860 -0,6% -0,5% 14,1% 17,0% -3,2% 21,9% 17,2x 2,2% 2,9x 3.189 11,5%

NASDAQ 100 7.504 -1,0% -0,9% 18,5% 21,6% -4,4% 27,3% 20,9x 1,2% 5,0x 8.443 12,5%

DOW JONES 25.764 -0,4% -0,3% 10,4% 13,3% -4,4% 18,7% 16,0x 2,6% 3,5x 28.677 11,3%

NIKKEI 225 21.302 0,2% 0,2% 6,4% 9,5% -12,9% 12,4% 15,2x 2,3% 1,4x 24.169 13,5%

TURQUIA 86.796 -0,5% -0,7% -4,9% -14,6% -18,5% 2,5% 5,9x 6,6% 0,7x 120.761 39,1%

TOPIX 1.555 0,0% -0,0% 4,1% 7,0% -15,4% 10,4% 12,5x 2,8% 1,0x 1.863 19,8%

HSCEI 10.607 -0,8% -0,6% 4,8% 7,4% -15,2% 8,7% 8,3x 4,4% 0,9x 13.335 25,7%

SHANGHAI 2.858 -0,8% -0,7% 14,6% 16,9% -13,1% 17,1% 11,0x 3,1% 1,2x 3.320 16,1%

SENSEX 38.882 2,5% 3,8% 7,8% 10,9% -1,5% 16,8% 18,8x 1,7% 2,4x 42.809 10,1%

BOVESPA 89.993 -0,0% -2,1% 2,4% -0,9% -10,4% 30,3% 10,9x 4,6% 1,6x 109.725 21,9%

S&P MILA 610 -1,1% -1,0% 0,2% 2,8% -18,7% 2,6% 13,1x 3,7% 1,3x 702 15,2%

MEXBOL 43.446 0,0% -0,2% 4,3% 9,9% -14,1% 10,6% 13,9x 3,5% 1,8x 51.513 18,6%

CHILE 4.926 -1,0% -1,4% -3,5% -1,5% -13,7% 0,0% 14,6x 3,6% 1,4x 5.686 15,4%

COLOMBIA 1.500 -0,2% -0,7% 13,1% 13,7% -8,2% 16,2% 11,6x 4,0% 0,1x 1.699 13,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN -0,3% 2,9% 22,0%

AUTOMÓVILES -1,1% -10,7% 11,4%

BANCA -1,1% -8,3% 5,1%

CONSUMO CÍCL. 0,4% -0,5% 18,2%

CONTRUCCIÓN -0,4% -2,5% 20,3%

INDUSTRIA BÁSICA -0,3% -9,7% 12,1%

INDUSTRIALES -0,7% -2,9% 17,0%

MEDIA -0,6% -1,4% 11,3%

PETRÓLEO Y GAS 0,6% -2,9% 10,5%

QUÍMICAS -0,3% -3,7% 14,8%

RETAIL -0,9% -4,7% 17,2%

S. FINANCIEROS -0,8% -1,2% 18,1%

SALUD -0,1% 2,7% 8,9%

SEGUROS -0,7% -4,0% 14,2%

TECNOLOGÍA -0,2% 0,9% 22,7%

TELECO. -0,3% -4,3% -2,8%

UTILITIES -0,1% 0,5% 9,4%

VIAJES 0,8% -4,9% 3,3%

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 -0,10% 0,01 -0,34 0 0 0 0

AUSTRIA 0,21% 0,00 -0,28 31 -0 -1 6

BRASIL 9,10% 0,11 -0,14 920 10 35 20

BÉLGICA 0,39% 0,01 -0,38 49 0 -1 -4

CHINA 3,27% 0,00 -0,04 337 -0 2 30

ESPAÑA 0,88% 0,01 -0,54 98 0 -8 -20

FINLANDIA 0,13% 0,00 -0,42 23 -0 0 -7

FRANCIA 0,30% 0,01 -0,42 39 0 -1 -7

GRECIA 3,43% -0,00 -0,97 353 -1 -10 -63

INDIA 7,30% -0,07 -0,07 740 -7 -5 27

IRLANDA 0,49% 0,01 -0,41 59 0 -2 -7

ITALIA 2,68% 0,02 -0,07 278 1 1 28

JAPÓN -0,05% 0,01 -0,05 5 0 3 29

PORTUGAL 1,06% 0,01 -0,67 116 0 -7 -33

REINO UNIDO 1,03% -0,04 -0,24 113 -5 -7 10

SUIZA -0,38% 0,00 -0,13 -28 -0 -0 22

USA 2,40% 0,01 -0,28 250 0 3 6

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,115 -0,1% -2,7%

GBP/EUR 0,876 -0,1% -2,6%

JPY/EUR 122,810 0,0% -2,4%

JPY/USD 110,130 0,0% 0,4%

REAL/USD 4,099 0,0% 5,6%

PESO/USD 19,111 -0,3% -2,7%

CHF/EUR 1,128 0,0% 0,3%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 2.870 0,3% 14,6%

NASDAQ 100 7.533 0,3% 18,5%

DOW JONES 25.848 0,3% 11,0%

EUROSTOXX 50 3.398 -0,1% 14,3%

IBEX 9.246 0,1% 8,6%

DAX 12.245 -0,0% 15,9%

CAC 40 5.365 -0,1% 13,5%

FTSE 100 7.340 0,1% 10,2%

PSI 20 5.009 -0,2% 5,9%

NIKKEI 225 21.300 0,1% 6,5%

HSCEI 10.548 -0,8% 4,4%

BOVESPA 90.436 0,1% 2,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.819,0 -1,3% -0,2%

Brent 73,1 1,2% 35,8%

Cobre 274,2 -0,2% 4,2%

Níquel 12.024,0 -1,6% 13,2%

Oro 1.275,1 -0,0% -0,5%

Plata 14,3 -0,1% -7,7%

Trigo 471,3 1,3% -6,4%

WTI 63,5 1,1% 39,7%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:50 PIB SA- Trimestral 1T P -0.1% 0.5% 0.4% revisado

01:50 PIB anualizado - Trimestral 1T P -0.2% 2.1% 1.6% revisado

06:30 Producción industrial - Mensual Mar F -- -0.6% -0.9%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver Boletín Semanal.

Mercados

Ver Boletín Semanal.

Empresas

DIA. LetterOne ha comunicado a la CNMV que la OPA voluntaria ha recibido aceptaciones representativas del
40,76% que, junto con el 29,001% que ya poseía, le hacen alcanzar una participación del 69,761%. Recordamos
que LetterOne eliminó el mínimo de aceptación, inicialmente establecido en el 50% de las acciones a las que se dirigía
la Oferta y posteriormente modificado a obtener una participación tras la OPA del 50%. Con esta participación, podrá
elegir a la mayoría de miembros del Consejo, promover la ampliación de capital de 500 mln eur (tras alcanzar un
acuerdo con la banca acreedora) e implantar su plan de rescate. Asimismo, anuncia que ha alcanzado un principio
de acuerdo con 16 de los 17 bancos que conforman el crédito sindicado y que representan el 77,5% del mismo.
Según prensa el más reticente estaría siendo Santander. Hoy, 20 de mayo es la fecha límite para resolver el
patrimonio neto negativo (causa de disolución) y el 31 de mayo vence el préstamo sindicado.

La cartera de 5 grandes está compuesta por Cellnex (20%), Ferrovial (20%), Merlin Properties (20%), Telefónica
(20%) y Repsol (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2019 es de +5,38%. 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

En Estados Unidos no tendremos citas macroeconómicas de relevancia.

En la Eurozona tampoco tendremos citas de relevancia.

Mercados

Apertura sin grandes variaciones tras la caída de los índices americanos en las últimas horas de la sesión del viernes
(S&P 500 -0,6% y Nasdaq 100 -0,90% desde nuestro cierre). Se mantiene el clima de tensión comercial entre
China y EEUU mientras que Trump relaja su postura con otras zonas geográficas como Europa y Japón, y por
otro lado, con Canadá y México. Este fin de semana varias tecnológicas americanas, entre las que se encuentra
Google, han anunciado que dejarán de proveer componentes y servicios a Huawei, siguiendo con las directrices de
Trump. Esta decisión ha provocado una caída de los mercados de China en torno al -1% y también de otros mercados
asiáticos. Por otro lado, Trump oficializó el sábado la prórroga de 180 días a los aranceles de automóviles de Europa y

https://www.r4.com/analisis/20190517_boletin.pdf
https://www.r4.com/analisis/20190517_boletin.pdf
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Japón mientras que ha anunciado que levantará los que se están aplicando al acero y aluminio a Canadá y México. De
este modo, Trump centra la guerra comercial con China y afirma que durante su mandato la economía China no
superará el liderazgo de su país.  

Por otro lado, en Japón el PIB preliminar 1T 19 sorprendió al alza al alcanzar +0,5% en tasa trimestral frente a la
caída prevista de -0,1% y mantiene un ritmo estable frente a 4T 18, que se revió de +0,5% a +0,4%.

Esta semana lo más relevante en cuanto a datos macro serán los PMIs preliminares de mayo en EEUU, Europa y
Japón (manufacturero). Se espera una mejora muy moderada frente a los datos de abril tanto en EEUU como en
Europa. También se espera una caída de los pedidos de bienes duraderos del mismo mes en EEUU tras el buen
dato anterior y datos del sector inmobiliario, tras la buena evolución de los que se han publicado la semana anterior.
En EEUU, además, la Fed publicará las Actas de la última reunión. En Asia lo más destacado será conocer el dato
preliminar del PIB 1T19 de Japón, del que se espera que entre en terreno negativo (-0,1% desde +0,5% en 4T18) y
la  balanza  comercial  de  abril,  cuyo  superávit  está  previsto  que  ceda  significativamente  al  aumentar  las
importaciones. En Alemania el dato final del PIB 1T19 debería confirmar el dato preliminar, que marca una mejora
frente al débil comportamiento de 4T 18, y la IFO de mayo, que debería mostrar estabilidad frente a abril.

En cuanto a nuestra visión de los mercados (consultar en este enlace), tras el fuerte inicio de año, que había
llevado a revalorizaciones del 20/25% en las principales bolsas en apenas cuatro meses, llegan los recortes, por el
momento moderados, en torno al -4%/-6%. El detonante de estos recortes ha sido el incremento de tensiones
comerciales entre China y Estados Unidos, tras la decisión de Trump de imponer nuevos aranceles (del 10% al 25%
sobre 200.000 mln USD) a productos chinos y amenazar con gravar el total de bienes chinos importados. Ahora se
trata de ver si es una subida temporal de aranceles para presionar a China y conseguir un mejor acuerdo o por
el  contrario  esta  postura  de EEUU hace descarrilar  el  acuerdo comercial.  Por  el  momento,  continúan las
negociaciones, estando prevista una reunión entre ambos presidentes en el G-20 de finales de junio.

La  cuestión  será  también  cómo responden los  bancos  centrales  a  este  empeoramiento  del  entorno  de
crecimiento, lo que dependerá de cuál sea el impacto negativo en crecimiento y cuál sea la evolución de la inflación.
En cualquier caso, en las expectativas de los inversores pesan más las dudas sobre el crecimiento que los temores a
inflación derivada del incremento de aranceles y de las tensiones en el Estrecho de Ormuz. La probabilidad de
recorte de tipos FED en dic-19 aumenta hasta el 73% y en el caso del BCE hasta el 32%.

Aparte de las tensiones comerciales y la reacción de los bancos centrales, existen otros riesgos a tener en cuenta.
Entre ellos, la posibilidad de que un acuerdo final EEUU-China derive la atención a otros socios comerciales como
la UE, con la amenaza de Trump de imponer aranceles a productos europeos, entre ellos automóviles, aunque
por el momento EEUU ha dado una prórroga de 6 meses.

También estaremos pendientes de otros riesgos de corte más político: las Elecciones Europea, teniendo en cuenta el
aumento  de  popularidad  de  los  partidos  populistas  lo  que  podría  generar  dudas  sobre  avances  en  la
integración europea, especialmente la integración fiscal, tan necesaria para impulsar la economía europea en
caso necesario teniendo en cuenta que el BCE apenas dispone ya de herramientas de estímulo monetario. En el
contexto pre-electoral, Italia seguirá siendo también un foco de atención, teniendo en cuenta las declaraciones
sobre incremento de gasto público de Salvini  (Liga Norte), con impacto alcista en TIRes italianas, pero sin
contagio a España, con base inversora más sólida (menos banca doméstica, más no residentes). Y sin olvidar al
Brexit, donde la prórroga nos lleva al 31 de octubre, pero con revisión en el Consejo Europeo del 3 de junio y
todas las opciones abiertas.

A pesar de las tensiones comerciales y los distintos riesgos geopolíticos, la temporada de resultados 1T19 ha
resultado mejor de lo esperado, sobre todo en EEUU y en menor medida en Europa. Y ya se han producido las
revisiones a la baja 2019, con expectativas de recuperación de cara a finales de 2019 y en 2020. De esta forma,
podemos decir que las valoraciones bursátiles son atractivas en términos históricos, aunque es probable que
la corrección continúe en el corto plazo con el fin de devolver a los mercados a niveles más razonables. Hay que
tener en cuenta que las Bolsas están corrigiendo tras un inicio de año de excesiva complacencia (+20%/+25%
en cuatro meses), por lo que es razonable cierta toma de beneficios. En el momento en que se confirme el suelo
en la desaceleración económica, deberíamos ver repunte en TIRes y subidas en bolsas. Reiteramos por tanto la
cautela a la espera de estabilización de expectativas cíclicas e iremos aprovechando los movimientos del

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Vision-de-mercado-mayo-2019-cautela-a-la-espera-de-estabilizacion-de?id=549330
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mercado.

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.

Principales citas empresariales

No tendremos ninguna cita empresarial de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-el-per-estimado-de-bme-se-situa-en-niveles-historicos-de-resistencia?id=548945
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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.: 45% Sobreponderar, 49% Mantener y 6% Infraponderar.


