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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 23 MAYO DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

DIA 7,2%

ENCE 4,6%

TUBACEX 3,6%

QUABIT INM. 3,0%

INDRA A 2,9%

1 Día

DEOLEO -5,5%

COEMAC -5,3%

INT.AIRL.GRP -4,7%

RENO MEDICI -3,0%

B. SABADELL -2,7%

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 6,83%

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

REPSOL 14,08 14,96 6,25% 1,25%

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

FERROVIAL 17,70 21,46 23,03% 4,61%

TELEFÓNICA 7,50 7,23 -3,63% -0,73%

CELLNEX 22,39 30,18 42,61% 8,52%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,03 5,04 0,22%

IBE 8,30 8,32 0,21%

REP 14,96 14,84 -0,78%

SAN 4,05 4,03 -0,45%

TEF 7,23 7,20 -0,43%

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 9.232 -0,1% -0,1% 8,1% 8,1% -8,6% 11,4% 12,0x 4,9% 1,2x 10.314 11,7%

IGBM 931 -0,1% -0,1% 7,9% 7,9% -9,0% 11,2% 12,9x 4,8% 1,2x 1.051 12,9%

EUROSTOXX50 3.387 0,0% 0,0% 12,8% 12,8% -5,4% 16,4% 13,6x 4,0% 1,5x 3.805 12,3%

MSCI AC EUR 441 -0,3% -0,3% 9,2% 12,1% -9,3% 12,9% 13,3x 4,2% 1,5x 489 10,9%

DAX 12.169 0,2% 0,2% 15,2% 15,2% -7,6% 18,4% 13,2x 3,6% 1,4x 13.668 12,3%

CAC 40 5.379 -0,1% -0,1% 13,7% 13,7% -4,4% 18,1% 14,0x 3,7% 1,4x 6.028 12,1%

FTSE 100 7.334 0,1% -0,3% 9,0% 11,3% -6,9% 12,2% 12,8x 4,9% 1,4x 8.082 10,2%

MIB 20.573 -0,6% -0,6% 12,3% 12,3% -11,1% 14,8% 10,2x 5,1% 1,0x 24.054 16,9%

PSI 20 5.108 -0,3% -0,3% 8,0% 8,0% -10,9% 12,2% 12,8x 5,1% 1,3x 6.137 20,1%

ATHEX COMP. 731 -0,2% -0,2% 19,3% 19,3% -8,1% 23,4% 16,4x 2,7% 1,5x 659 -9,9%

RTS$ 1.293 1,1% 1,1% 21,0% 24,0% -0,3% 25,1% 6,1x 7,6% 0,7x 1.559 20,6%

S&P 500 2.856 -0,3% -0,3% 13,9% 17,0% -3,3% 21,7% 17,1x 2,2% 2,9x 3.190 11,7%

NASDAQ 100 7.421 -0,4% -0,4% 17,2% 20,3% -5,5% 25,9% 20,7x 1,2% 5,0x 8.439 13,7%

DOW JONES 25.777 -0,4% -0,4% 10,5% 13,4% -4,4% 18,7% 16,0x 2,6% 3,5x 28.677 11,3%

NIKKEI 225 21.151 -0,6% -0,6% 5,7% 8,6% -13,5% 11,6% 15,1x 2,3% 1,4x 24.242 14,6%

TURQUIA 83.675 -1,9% -2,9% -8,3% -18,6% -21,5% 0,0% 5,7x 6,8% 0,7x 120.550 44,1%

TOPIX 1.541 -0,4% -0,3% 3,1% 5,9% -16,2% 9,3% 12,4x 2,8% 1,0x 1.862 20,9%

HSCEI 10.400 -1,9% -1,8% 2,7% 5,4% -16,3% 6,5% 8,1x 4,5% 0,9x 13.340 28,3%

SHANGHAI 2.861 -1,1% -1,1% 14,7% 17,2% -13,0% 17,2% 11,1x 3,1% 1,2x 3.318 16,0%

SENSEX 39.478 0,9% 1,1% 9,5% 12,5% -1,6% 18,6% 19,0x 1,6% 2,5x 42.890 8,6%

BOVESPA 94.361 -0,1% 0,5% 7,4% 5,8% -6,1% 36,6% 11,4x 4,4% 1,6x 109.745 16,3%

S&P MILA 608 -0,2% -0,2% -0,0% 2,6% -18,6% 2,4% 13,2x 3,7% 1,3x 699 14,9%

MEXBOL 42.942 -0,6% -0,3% 3,1% 9,7% -15,1% 9,3% 13,7x 3,8% 1,7x 51.500 19,9%

CHILE 4.921 0,1% 0,2% -3,6% -1,6% -13,0% 0,2% 14,6x 3,6% 1,4x 5.672 15,3%

COLOMBIA 1.489 -0,3% -0,3% 12,3% 12,1% -8,9% 15,4% 11,5x 4,0% 0,1x 1.701 14,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN 0,3% 1,5% 21,4%

AUTOMÓVILES -1,1% -12,2% 8,3%

BANCA -1,2% -9,3% 2,8%

CONSUMO CÍCL. 0,3% -0,8% 18,0%

CONTRUCCIÓN -0,0% -2,5% 19,6%

INDUSTRIA BÁSICA -1,1% -10,8% 10,5%

INDUSTRIALES 0,2% -3,3% 16,6%

MEDIA 0,6% -1,5% 11,5%

PETRÓLEO Y GAS -0,8% -5,1% 10,3%

QUÍMICAS 0,6% -4,3% 13,6%

RETAIL -1,3% -6,9% 14,8%

S. FINANCIEROS 0,2% -1,6% 17,6%

SALUD 0,7% 1,6% 9,3%

SEGUROS -0,7% -4,5% 13,1%

TECNOLOGÍA 1,2% 0,5% 22,6%

TELECO. -0,3% -3,6% -2,6%

UTILITIES -0,0% 0,5% 9,5%

VIAJES -0,9% -6,4% 1,3%

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 -0,09% -0,01 -0,34 0 0 0 0

AUSTRIA 0,22% -0,01 -0,28 32 -0 0 6

BRASIL 8,86% 0,07 -0,38 895 7 -1 -4

BÉLGICA 0,40% -0,01 -0,38 49 0 -0 -4

CHINA 3,31% -0,02 -0,00 340 -1 4 33

ESPAÑA 0,87% -0,00 -0,55 96 1 -4 -22

FINLANDIA 0,15% -0,00 -0,40 24 0 0 -7

FRANCIA 0,30% -0,01 -0,41 39 0 0 -7

GRECIA 3,41% 0,00 -0,98 351 1 -5 -65

INDIA 7,23% -0,03 -0,14 732 -3 -14 19

IRLANDA 0,52% -0,01 -0,39 61 0 3 -5

ITALIA 2,65% 0,02 -0,09 274 3 -4 24

JAPÓN -0,06% -0,01 -0,06 3 0 -0 27

PORTUGAL 1,03% 0,00 -0,70 112 1 -5 -36

REINO UNIDO 1,02% -0,07 -0,26 111 -6 -5 7

SUIZA -0,38% -0,00 -0,13 -29 0 -1 20

USA 2,38% -0,01 -0,31 247 0 -2 3

Divisas
Último 1 Día 2019

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

GBP/EUR 0,883 0,2% -1,8%

JPY/EUR 122,980 -0,1% -2,3%

JPY/USD 110,330 -0,0% 0,6%

REAL/USD 4,040 0,0% 4,1%

PESO/USD 19,032 0,2% -3,1%

CHF/EUR 1,124 -0,1% -0,1%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 2.842 -0,5% 13,5%

NASDAQ 100 7.373 -0,8% 16,0%

DOW JONES 25.645 -0,5% 10,1%

EUROSTOXX 50 3.346 -0,7% 12,5%

IBEX 9.140 -0,7% 7,3%

DAX 12.070 -0,8% 14,3%

CAC 40 5.290 -0,7% 11,9%

FTSE 100 7.285 -0,6% 9,4%

PSI 20 5.057 0,4% 7,0%

NIKKEI 225 21.100 -0,8% 5,5%

HSCEI 10.385 -1,5% 2,8%

BOVESPA 94.715 -0,0% 7,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.757,5 -1,0% -3,6%

Brent 70,4 -0,9% 30,8%

Cobre 268,6 -1,4% 2,1%

Níquel 11.996,5 -0,8% 12,9%

Oro 1.273,6 -0,0% -0,6%

Plata 14,4 0,3% -7,2%

Trigo 471,0 -0,4% -6,4%

WTI 60,9 -0,8% 34,1%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

02:30 PMI manufacturero May P -- 49.6 50.2

08:00 Consumo privado - Trimestral 1T 0.6% 1.2% 0.3% revisado

08:00 PIB SA - Trimestral 1T F 0.4% 0.4% 0.4%

08:00 Gastos del Estado - Trimestral 1T -0.3% -0.3% 1.3% revisado

08:00 PIB NSA - Anual 1T F 0.6% 0.6% 0.6%

08:00 Inversión de capital - Trimestral 1T 1.0% 1.1% 0.8% revisado

09:15 PMI servicios May P 50.8 50.5

09:15 PMI manufacturero May P 50.0 50.0

09:15 PMI compuesto May P 50.3 50.1

09:30 PMI manufacturero May P 44.8 44.4

09:30 PMI servicios May P 55.4 55.7

09:30 PMI compuesto May P 52.0 52.2

10:00 PMI servicios May P 52.7 52.8

10:00 IFO - Evaluación actual May 103.5 103.3

10:00 PMI manufacturero May P 48.1 47.9

10:00 IFO - Expectativas May 95.0 95.2

10:00 PMI compuesto May P 51.7 51.5

10:00 IFO - Situación empresarial May 99.2 99.2

15:45 PMI servicios May P 53.5 53.0

15:45 PMI manufacturero May P 53.0 52.6

15:45 PMI compuesto May P -- 53.0

16:00 Ventas nuevas viviendas - Mensual Abr -3.2% 4.5%

 

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

- Gap Inc Presentación de resultados

- Hewlett-Packard Enterprises Presentación de resultados

22:00 Hewlett-Packard Co Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos se publicaron las actas de la última reunión de la Fed (Ver Mercados).

En la Eurozona no tuvimos citas de relevancia.

Mercados

Jornada sin grandes movimientos para los índices europeos y sin una dirección clara (Eurostoxx +0,01%, Cac -
0,12% y Dax +0,21%). El Ibex35 tuvo un comportamiento similar al de sus homólogos cerrando la sesión con un
retroceso de  apenas  el  -0,07%.  Las  mayores  subidas  fueron  registradas  por  Ence  +4,56%,  Indra  +2,91% y
Amadeus  +2,15%. Por el lado contrario, entre los más  negativos  destacaron IAG  -4,72% y el sector bancario,
Sabadell -2,71%, Bankinter -2,29% o Bankia -2,07%.

Empresas

Siemens Gamesa. La agencia de calificación crediticia Fitch ha otorgado un rating a Siemens Gamesa de BBB con
perspectiva estable. Un escalón por encima de las calificaciones de Moody’s y S&P. Noticia positiva que permite a
la compañía destacar frente al resto de competidores, al ser la única fabricante de aerogeneradores que cuenta
con el grado de inversión por parte de las tres principales agencias, otorgándole una ventaja competitiva a la hora
de acudir a nuevos proyectos. Hoy publicamos actualización sobre la valoración (para ver el informe pinche aquí).
Elevamos a sobreponderar, P. O. 16,43 eur (anterior 15 eur, mantener).

Ferrovial. Ayer el ayuntamiento de Birmingham aprobó una propuesta de Ferrovial para tratar de poner fin al
conflicto con la filial de servicios Amey. Amey pagaría 300 mln gbp para liberarse del contrato, en el que venía
acumulando importantes pérdidas, las negociaciones están previstas que finalicen el 25 de junio. En caso de que
finalmente se alcance un acuerdo creemos que sería muy positivo por el hecho que despejaría la posible venta de

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Crecimiento-esperado-de-volumenes-onshore-presionado-por-precio-P-?id=549893
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la filial, que en principio la había salido del perímtero de la operación prevista. Previsiblemente la posible venta sería en
un proceso posterior. Reiteramos la visión positiva en la compañía, P. O. 25 eur, 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 +6,83%. 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

Los datos más relevantes de la sesión serán los PMIs preliminares de mayo en EEUU, la Eurozona junto con
Alemania y Francia.

En Estados Unidos se espera una leve mejora en el componente manufacturero 52,7e (vs 52,6 anterior) que sería
mayor en el de servicios 53,5e (vs 53,0 anterior), compuesto (53,0 anterior). Además, conoceremos la venta de
viviendas nuevas de abril,  que se espera que caigan -2,5%e (vs +4,5% anterior).  Por último, conoceremos las
peticiones de desempleo 215.000e (vs212.000 anterior).

En la Eurozona se espera que el PMI compuesto mejore levemente hasta 51,7e (vs 51,5 anterior) con avance tanto en
el componente manufacturero 48,1e (vs 47,9 anterior) como en el de servicios 53,0e (vs 52,8 anterior). Por países, en
Alemania  manufacturero 44,8e (vs 44,4 anterior),  servicios 55,4e (vs 55,7 anterior)  compuesto 52,0e (vs 52,2
anterior) y Francia manufacturero 50,0e (vs 50,0 anterior) y servicios 50,8e (vs 50,5 anterior) y compuesto 50,3e (vs
50,1 anterior). Además, en Alemania se publicará la encuesta IFO de mayo, que se espera que mantenga similares a
los del mes de abril, 99,1e (vs 99,2 anterior), situación actual 103,5e (vs 103,3 anterior) y expectativas 95,0e (95,2
anterior).  También tendrá lugar la lectura final del PIB 1T19, dato para el que no se esperan cambios. En términos
trimestrales: +0,4%e (vs +0,0% en 4T18) y anuales +0,7%e (vs +0,6% en 4T18).

Por su parte, el BCE publicará las Actas de su última reunión.

Mercados

Hoy las bolsas europeas comienzan la sesión a la baja (futuros Eurostoxx -0,8%),  donde siguen pesando las
tensiones comerciales que no parece que se vayan a resolver en el corto plazo. Varias compañías han seguido el
ejemplo de Google y no harán negocios con Huawei.

En este contexto, las Actas de la Fed publicadas ayer sugieren que serán pacientes en su política monetaria a la
espera de ver cómo evoluciona la actividad económica y especialmente los riesgos sobre el crecimiento derivados
del repunte de tensiones comerciales. De esta forma, las probabilidades de una bajada de tipos por parte de la Fed
a finales de 2019 se mantienen en torno al 70%. La TIR 10 años americana cayó al 2,38%. La próxima reunión de
la FED será el 19 junio, donde actualizarán sus previsiones de crecimiento e inflación. Hoy conoceremos las
Actas del BCE, que celebrará su próxima reunión el 6-junio, también con revisión de sus estimaciones macro.

En el plano político, hoy comienzan las Elecciones Europeas, con votación en países como Reino Unido, aunque
el grueso de países europeos irá a las urnas el domingo 26 de mayo.

La jornada de hoy estará protagonizada por los PMIs preliminares de mayo tanto en EEUU como en la Eurozona y
por la IFO alemana del mismo mes, muy relevantes por ser los indicadores más adelantados de ciclo. Ya hemos
conocido el PMI manufacturero en Japón que se ha situado de nuevo por debajo del nivel de 50 (49,6 vs 50,2
anterior).  Se espera  estabilidad  en  los  PMIs  de  EEUU en  niveles  en  torno  a  53  tanto  en  el  componente
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manufacturero como de servicios, mientras que los PMIs de la Eurozona podrían avanzar ligeramente pero desde
niveles mucho más bajos, con el manufacturero aún en zona de contracción (48) pero compensando con el de
servicios (53). De especial relevancia será también la encuesta empresarial IFO en Alemania, con expectativas de
estabilidad respecto al dato de abril.

Por otra parte, continúa las tensiones en el gobierno de May, con la dimisión de la Presidenta de la Cámara de
los Comunes y con rumores de dimisión de la primera ministra mañana viernes y la posibilidad de que su plan no
se lleve a votación por cuarta vez en la primera semana de junio tal y como estaba previsto.

En España, hoy el Tesoro celebra subasta de bonos a 5 años y obligaciones a 10 y 15 años con un objetivo de
captación de 3.500-4.500 mn eur.

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 publica resultados Hewlett Packard.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Hoy no tendremos 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.: 47% Sobreponderar, 47% Mantener y 6% Infraponderar.


