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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 21 MAYO DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ORYZON GENOMICS 3,2%

G.E.SAN JOSE 2,3%

COEMAC 1,7%

LABORAT.ROVI 1,4%

APPLUS SERVICES 1,3%

1 Día

PROSEGUR -6,4%

ABENGOA B -5,7%

OBR.H.LAIN -5,5%

ABENGOA -5,4%

INDRA A -5,2%

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 6,39%

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

REPSOL 14,08 14,88 5,68% 1,14%

MERLIN PROPERTIES 11,35 11,95 7,93% 1,59%

FERROVIAL 17,70 21,18 21,45% 4,29%

TELEFÓNICA 7,50 7,18 -4,31% -0,86%

CELLNEX 22,39 30,04 41,98% 8,40%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,07 5,09 0,41%

IBE 8,17 8,17 -0,10%

REP 14,88 14,80 -0,53%

SAN 4,09 4,07 -0,68%

TEF 7,18 7,18 0,06%

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 9.200 -0,9% -0,9% 7,7% 7,7% -9,4% 11,0% 12,0x 4,9% 1,2x 10.297 11,9%

IGBM 928 -0,9% -0,9% 7,6% 7,6% -9,7% 10,9% 12,8x 4,9% 1,2x 1.051 13,2%

EUROSTOXX50 3.370 -1,6% -1,6% 12,3% 12,3% -6,3% 15,9% 13,5x 4,0% 1,5x 3.798 12,7%

MSCI AC EUR 440 -0,9% -1,0% 8,8% 11,6% -10,0% 12,5% 13,2x 4,2% 1,5x 488 11,1%

DAX 12.041 -1,6% -1,6% 14,0% 14,0% -8,8% 17,1% 13,1x 3,7% 1,4x 13.639 13,3%

CAC 40 5.359 -1,5% -1,5% 13,3% 13,3% -5,3% 17,6% 13,9x 3,8% 1,4x 6.018 12,3%

FTSE 100 7.311 -0,5% -0,6% 8,7% 11,2% -7,5% 11,8% 12,8x 4,9% 1,4x 8.081 10,5%

MIB 20.540 -2,7% -2,7% 12,1% 12,1% -12,3% 14,7% 10,2x 5,1% 1,0x 24.039 17,0%

PSI 20 5.099 -0,4% -0,4% 7,8% 7,8% -12,1% 12,0% 12,8x 5,1% 1,3x 6.146 20,5%

ATHEX COMP. 717 -1,7% -1,7% 16,9% 16,9% -10,6% 21,0% 15,3x 2,9% 1,4x 692 -3,6%

RTS$ 1.256 0,1% 0,1% 17,5% 20,4% -2,2% 21,6% 5,9x 7,7% 0,7x 1.547 23,2%

S&P 500 2.840 -0,7% -0,7% 13,3% 16,2% -3,9% 21,0% 17,1x 2,2% 2,9x 3.188 12,3%

NASDAQ 100 7.377 -1,7% -1,7% 16,5% 19,5% -6,1% 25,1% 20,6x 1,2% 5,0x 8.439 14,4%

DOW JONES 25.680 -0,3% -0,4% 10,1% 12,9% -4,7% 18,3% 15,9x 2,6% 3,4x 28.667 11,6%

NIKKEI 225 21.272 -0,1% -0,1% 6,3% 9,3% -13,0% 12,3% 15,1x 2,3% 1,4x 24.240 13,9%

TURQUIA 86.771 -0,0% 0,3% -4,9% -14,4% -18,5% 2,5% 5,9x 6,6% 0,7x 120.659 39,1%

TOPIX 1.550 -0,3% -0,3% 3,8% 6,7% -15,7% 10,0% 12,4x 2,8% 1,0x 1.863 20,2%

HSCEI 10.681 0,4% 0,6% 5,5% 8,1% -14,6% 9,4% 8,4x 4,4% 0,9x 13.344 24,9%

SHANGHAI 2.908 1,3% 1,5% 16,6% 19,1% -11,6% 19,1% 11,2x 3,1% 1,2x 3.315 14,0%

SENSEX 39.428 0,2% 0,4% 9,3% 12,2% -0,4% 18,4% 19,1x 1,6% 2,5x 42.804 8,6%

BOVESPA 91.946 2,2% 2,4% 4,6% 1,4% -8,5% 33,1% 11,2x 4,5% 1,6x 109.580 19,2%

S&P MILA 606 -0,7% -0,7% -0,5% 2,0% -19,2% 2,0% 13,1x 3,7% 1,3x 699 15,5%

MEXBOL 43.519 0,2% 0,5% 4,5% 10,5% -14,0% 10,8% 13,9x 3,5% 1,8x 51.515 18,4%

CHILE 4.914 -0,2% -0,3% -3,7% -1,9% -13,9% 0,0% 14,5x 3,6% 1,4x 5.681 15,6%

COLOMBIA 1.483 -1,2% -2,4% 11,8% 12,3% -9,3% 14,9% 11,5x 4,1% 0,1x 1.699 14,6%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN -0,7% 2,2% 21,1%

AUTOMÓVILES -1,9% -12,4% 9,2%

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

CONSUMO CÍCL. -1,1% -1,6% 16,9%

CONTRUCCIÓN -1,1% -3,6% 19,0%

INDUSTRIA BÁSICA -1,0% -10,5% 11,0%

INDUSTRIALES -1,3% -4,1% 15,5%

MEDIA -0,5% -1,9% 10,7%

PETRÓLEO Y GAS -0,3% -3,2% 10,1%

QUÍMICAS -2,1% -5,7% 12,4%

RETAIL -1,5% -6,2% 15,4%

S. FINANCIEROS -0,9% -2,1% 17,0%

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

SEGUROS -1,0% -4,9% 13,1%

TECNOLOGÍA -2,8% -1,9% 19,2%

TELECO. 0,8% -3,5% -2,1%

UTILITIES -0,1% 0,4% 9,2%

VIAJES -1,4% -6,3% 1,9%

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 -0,09% 0,00 -0,33 0 0 0 0

AUSTRIA 0,23% 0,00 -0,26 32 0 0 6

BRASIL 8,98% -0,12 -0,25 907 -12 13 7

BÉLGICA 0,41% 0,00 -0,36 50 0 -0 -4

CHINA 3,30% 0,02 -0,01 338 2 3 31

ESPAÑA 0,89% 0,00 -0,53 97 0 -7 -20

FINLANDIA 0,15% 0,00 -0,40 23 0 -0 -7

FRANCIA 0,31% 0,00 -0,40 40 0 0 -7

GRECIA 3,42% -0,00 -0,98 350 -0 -13 -65

INDIA 7,30% 0,01 -0,07 739 1 -6 26

IRLANDA 0,52% 0,02 -0,39 60 2 1 -6

ITALIA 2,69% -0,01 -0,05 278 -1 -2 28

JAPÓN -0,05% -0,01 -0,05 4 -1 2 28

PORTUGAL 1,06% 0,00 -0,66 115 0 -6 -33

REINO UNIDO 1,06% 0,02 -0,22 114 2 -3 11

SUIZA -0,37% -0,01 -0,12 -28 -1 0 21

USA 2,41% -0,01 -0,27 250 -1 2 5

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,115 -0,1% -2,8%

GBP/EUR 0,877 -0,1% -2,5%

JPY/EUR 122,810 -0,1% -2,4%

JPY/USD 110,140 0,1% 0,4%

REAL/USD 4,096 0,0% 5,5%

PESO/USD 19,072 0,0% -2,9%

CHF/EUR 1,128 0,1% 0,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 2.857 0,5% 14,0%

NASDAQ 100 7.426 0,5% 16,8%

DOW JONES 25.768 0,3% 10,7%

EUROSTOXX 50 3.364 0,6% 13,1%

IBEX 9.193 0,4% 7,9%

DAX 12.093 0,6% 14,5%

CAC 40 5.320 0,4% 12,5%

FTSE 100 7.314 0,4% 9,8%

PSI 20 4.987 -0,4% 5,5%

NIKKEI 225 21.260 -0,2% 6,3%

HSCEI 10.610 0,3% 5,0%

BOVESPA 92.259 2,0% 4,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.777,0 -0,0% -2,5%

Brent 72,2 0,3% 34,2%

Cobre 273,9 0,1% 4,1%

Níquel 11.997,0 -0,2% 12,9%

Oro 1.275,2 -0,2% -0,5%

Plata 14,4 -0,1% -7,3%

Trigo 485,5 1,5% -3,5%

WTI 63,4 0,5% 39,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

11:00 Previsión económica de la OCDE ** ** ** **

16:00 Confianza del consumidor May A -7.7 -7.9

16:00 Ventas de viviendas - Mensual Abr 2.7% -4.9%

 

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

- Jc Penney Company Inc Presentación de resultados

12:00 Home Depot Inc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos no tuvimos citas macroeconómicas de relevancia.

En la Eurozona tampoco tuvimos citas destacables.

Mercados

Jornada de fuertes caídas para los índices europeos (Eurostoxx -1,63%, Cac -1,46% y Dax -1,61%) en una
sesión sin datos macroeconómicos relevantes y con la permanente incertidumbre sobre las tensiones comerciales
entre China y Estados Unidos de fondo. En cuanto al Ibex35, pese a una apertura en la que llegó a anotarse un
avance del +0,6%, siguió un comportamiento similar a sus homólogos cerrando la sesión con un retroceso de -
0,87%, perdiendo la cota de los 9.200 puntos. Destacamos como valores más positivos, Acciona +0,84%, Cellnex
+0,81% y Repsol +0,61%. Por el lado contrario, las mayores caídas fueron registradas por Indra -5,24%, Siemens
Gamesa -2,87% y Ence -2,65%.

Empresas

DIA.  Finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre LetterOne y  las entidades que conforman el  préstamo
sindicado de 912 mln eur, condición necesaria para llevar a cabo la ampliación de capital por 500 mln eur y remover el
patrimonio  neto  negativo,  causa  de  disolución.  El  acuerdo  incluye:  1)  extensión  del  vencimiento  del  crédito
sindicado hasta marzo de 2023,  2)  nuevas líneas  de financiación  por importe de hasta 380 mln eur,  3)  no
amortización anticipada del crédito sindicado ni de los fondos procedentes de la desinversión en Clarel y Max
Descuento, 4) suspensión de los covenants hasta diciembre de 2020. Respecto a los bonos, se deja abierta la
posibilidad de refinanciar el que vence en 2021. Noticia positiva que permite a la compañía evitar el concurso
de acreedores.  También se han producido ya los cambios en el Consejo de Administración,  que permiten a
LetterOne su control. A partir de ahora, comenzará la implementación de su plan de transformación integral a 5
años, que consumirá 200-250 mln eur anuales durante los próximos dos años. La próxima fecha decisiva es el 19 de
julio, fecha límite para ejecutar la ampliación de capital o un préstamo participativo.

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 17 de mayo ha recomprado 13 mln acciones a un precio medio de
6,64 eur/acc, invirtiendo 86,25 mln eur (43,13% del total),  equivalente al 40,11% del capital.  P.O. 7,56 eur/acc.
Sobreponderar.

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 +6,39%. 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.
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EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos se espera que las ventas de vivienda crezcan un +2,7% en abril (-4,9% anterior).

En la Eurozona conoceremos la Confianza del consumidor de mayo que mejoraría muy moderadamente, -7,6e (vs -
7,9 anterior).

Además, la OCDE ofrece sus previsiones macroeconómicas.

Mercados

Hoy las bolsas europeas comienzan la sesión al alza (futuros Eurostoxx +0,6%), apoyados por la decisión de
Trump de conceder una prórroga de 3 meses a Huawei antes de imponer sanciones, con el fin de que la
compañía china tenga tiempo de adaptarse, lo que supondría que las sanciones se aplicarían a partir de agosto.
Sin embargo, recordamos que los presidentes americano y chino podrían reunirse en el G20 a finales de junio (28
y 29), donde aún no se descarta que puedan alcanzar un acuerdo comercial.

En el plano macro, la actualización de las previsiones económicas de la OCDE será la cita más relevante de hoy.
Teniendo en cuenta que hasta el momento ha sido uno de los organismos más negativos con las expectativas
del ciclo económico, sobre todo para la Eurozona, cuyas últimas previsiones apuntaban a un crecimiento de solo
+1% en 2019 y +1,2% en 2020, con Alemania +0,7% y +1,1%. Veremos si continúa revisándolas a la baja o las
mantiene.

Seguimos pendientes del crudo, cuyo precio repunta hasta 72-73 USD/b Brent tras las declaraciones de Arabia
Saudí de que no ve riesgos de escasez de oferta, por lo que no está dispuesta a incrementar su producción, sino
que prevé mantener los recortes acordados por OPEP+no OPEP, a pesar del incremento de tensiones en Oriente
Medio.

En lo que a bancos centrales se refiere,  ayer se reunió el  Banco de Inglaterra,  sin cambios en su política
monetaria (tipos al 0,75%), tal y como se preveía a la espera de acontecimientos sobre el Brexit. Asimismo ha
revisado al alza las previsiones de crecimiento hasta +1,5% en 2019 (vs +1,2% anterior), +1,6% en 2020 (vs
+1,5% previo) y +2,1% en 2021 (vs +1,9% anterior).

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

En Estados Unidos presenta resultados JC Penney.
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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.


