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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 12 AGOSTO DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

INM. DEL SUR 2,5%

CCEP 2,5%

VOCENTO 2,3%

NEXTIL 2,2%

VIDRALA 1,6%

1 Día

PHARMA MAR -7,4%

MASMOVIL -7,2%

ARCEL.MITTAL -6,9%

GESTAMP -4,6%

SOLARPACK -4,6%

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 17,85%

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

REPSOL 14,08 13,12 -3,23% -0,65%

MERLIN PROPERTIES 11,35 12,11 9,34% 1,87%

FERROVIAL 17,70 24,80 41,91% 8,38%

TELEFÓNICA 7,50 6,35 -12,73% -2,55%

CELLNEX 22,39 36,04 68,96% 13,79%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,44 4,42 -0,47%

IBE 8,82 8,82 -0,01%

REP 13,12 13,01 -0,81%

SAN 3,61 3,59 -0,80%

TEF 6,35 6,31 -0,61%

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 8.758 -1,3% -1,3% 2,6% 2,6% -9,5% 5,7% 11,7x 5,1% 1,1x 10.228 16,8%

IGBM 879 -1,2% -1,2% 1,9% 1,9% -10,2% 5,1% 11,5x 5,1% 1,1x 1.041 18,4%

EUROSTOXX50 3.334 -1,2% -1,2% 11,1% 11,1% -6,7% 14,6% 13,8x 4,1% 1,5x 3.863 15,9%

MSCI AC EUR 434 -0,8% -0,9% 7,5% 9,8% -8,0% 11,1% 13,4x 4,3% 1,5x 491 13,2%

DAX 11.694 -1,3% -1,3% 10,7% 10,7% -7,6% 13,8% 13,7x 3,7% 1,4x 13.629 16,6%

CAC 40 5.328 -1,1% -1,1% 12,6% 12,6% -6,1% 16,9% 14,2x 3,8% 1,4x 6.151 15,4%

FTSE 100 7.254 -0,4% -1,0% 7,8% 4,3% -6,3% 11,0% 12,5x 5,0% 1,5x 8.206 13,1%

MIB 20.324 -2,5% -2,5% 10,9% 10,9% -9,1% 13,5% 10,4x 5,1% 1,0x 24.113 18,6%

PSI 20 4.859 -1,4% -1,4% 2,7% 2,7% -13,7% 6,7% 13,0x 5,2% 1,2x 6.175 27,1%

ATHEX COMP. 840 -0,8% -0,8% 37,0% 37,0% -6,8% 41,8% 23,9x 2,6% 1,4x 780 -7,1%

RTS$ 1.289 -1,1% -1,2% 20,7% 23,1% -8,8% 24,8% 5,7x 8,9% 0,7x 1.613 25,1%

S&P 500 2.919 -0,7% -0,7% 16,4% 18,9% -3,6% 24,4% 17,6x 2,1% 3,0x 3.266 11,9%

NASDAQ 100 7.646 -1,0% -1,1% 20,8% 23,4% -4,7% 29,7% 21,2x 1,2% 5,1x 8.675 13,5%

DOW JONES 26.287 -0,3% -0,4% 12,7% 15,1% -4,1% 21,1% 17,1x 2,6% 3,6x 29.425 11,9%

NIKKEI 225 20.685 0,4% 1,0% 3,3% 10,3% -15,4% 9,2% 15,0x 2,4% 1,4x 24.130 16,7%

TURQUIA 99.405 0,2% -0,8% 8,9% 6,9% -6,2% 19,0% 7,0x 5,4% 0,8x 121.351 22,1%

TOPIX 1.504 0,3% 0,9% 0,7% 7,5% -18,2% 6,7% 12,1x 2,8% 1,0x 1.817 20,9%

HSCEI 10.047 0,5% 0,5% -0,8% 1,2% -15,4% 2,9% 8,1x 4,5% 0,9x 13.149 30,9%

SHANGHAI 2.798 0,8% 0,8% 12,2% 11,5% -14,9% 14,6% 10,9x 3,1% 1,2x 3.247 16,0%

SENSEX 37.582 0,7% -0,2% 4,2% 4,4% -6,8% 12,9% 18,7x 1,7% 2,4x 42.647 13,5%

BOVESPA 103.996 -0,1% -0,4% 18,3% 18,6% -2,5% 40,0% 13,1x 3,9% 1,8x 114.755 10,3%

S&P MILA 600 -0,8% -0,8% -1,4% 0,7% -14,5% 3,4% 13,5x 3,5% 1,3x 732 22,0%

MEXBOL 40.421 -0,0% 0,2% -2,9% 0,4% -20,1% 2,9% 13,4x 3,8% 1,6x 52.533 30,0%

CHILE 4.913 0,1% -0,2% -3,8% -4,1% -10,9% 3,2% 14,6x 3,4% 1,4x 6.396 30,2%

COLOMBIA 1.538 -0,5% -0,6% 16,0% 13,5% -5,9% 19,1% 11,9x 4,9% 1,1x 1.711 11,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN 0,1% 2,8% 28,1%

AUTOMÓVILES -2,4% -7,3% 1,7%

BANCA -2,0% -11,4% -8,2%

CONSUMO CÍCL. -0,9% -4,7% 16,4%

CONTRUCCIÓN -0,8% -2,5% 18,6%

INDUSTRIA BÁSICA -2,4% -13,7% -2,0%

INDUSTRIALES -1,2% -3,7% 13,9%

MEDIA -0,0% -3,1% 8,7%

PETRÓLEO Y GAS -0,9% -10,8% -1,6%

QUÍMICAS -1,0% -3,6% 13,3%

RETAIL -0,8% -4,5% 11,9%

S. FINANCIEROS -0,7% -2,3% 18,9%

SALUD 0,1% 3,5% 15,8%

SEGUROS -0,9% -7,6% 9,0%

TECNOLOGÍA -1,7% -4,6% 19,5%

TELECO. -1,1% -2,7% -4,4%

UTILITIES -0,7% -2,1% 10,7%

VIAJES -0,6% -2,6% 1,5%

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 -0,58% 0,00 -0,82 0 0 0 0

AUSTRIA -0,33% -0,01 -0,82 25 -1 2 -1

BRASIL 7,15% -0,00 -2,09 773 -0 -2 -127

BÉLGICA -0,22% -0,01 -1,00 35 -1 0 -18

CHINA 3,04% 0,02 -0,27 362 2 3 55

ESPAÑA 0,24% -0,02 -1,17 82 -2 6 -36

FINLANDIA -0,31% 0,00 -0,86 27 0 1 -4

FRANCIA -0,28% -0,01 -0,99 30 -1 2 -17

GRECIA 2,13% -0,00 -2,26 271 -0 15 -145

INDIA 6,50% 0,10 -0,87 707 10 21 -5

IRLANDA 0,02% 0,02 -0,89 59 2 4 -7

ITALIA 1,76% -0,04 -0,98 234 -4 26 -16

JAPÓN -0,22% -0,02 -0,22 36 -2 1 60

PORTUGAL 0,28% -0,02 -1,45 85 -2 5 -63

REINO UNIDO 0,48% -0,04 -0,79 106 -4 -1 3

SUIZA -0,92% -0,01 -0,67 -34 -1 -3 15

USA 1,73% -0,02 -0,96 230 -2 8 -14

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,121 0,1% -2,3%

GBP/EUR 0,931 -0,1% 3,5%

JPY/EUR 118,130 -0,2% -6,1%

JPY/USD 105,400 -0,3% -3,9%

REAL/USD 3,943 0,0% 1,6%

PESO/USD 19,527 0,6% -0,6%

CHF/EUR 1,090 -0,0% -3,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 2.922 0,1% 16,6%

NASDAQ 100 7.691 0,4% 20,6%

DOW JONES 26.310 0,2% 12,9%

EUROSTOXX 50 3.352 0,9% 12,7%

IBEX 8.792 0,5% 3,2%

DAX 11.763 0,8% 11,4%

CAC 40 5.361 0,6% 13,4%

FTSE 100 7.251 0,7% 8,9%

PSI 20 4.841 -1,4% 2,4%

NIKKEI 225 20.500 -0,7% 2,5%

HSCEI 10.035 0,2% -0,7%

BOVESPA 103.961 -0,3% 17,4%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.747,5 -0,4% -4,1%

Brent 58,2 -0,5% 8,2%

Cobre 259,4 0,2% -1,4%

Níquel 15.527,0 -2,1% 46,2%

Oro 1.495,9 -0,0% 16,7%

Plata 16,9 -0,4% 8,5%

Trigo 496,3 -0,7% -1,4%

WTI 54,2 -0,5% 19,4%
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EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico
Ver boletín semanal.

 

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

IAG. Ha publicado los datos de tráfico aéreo de julio.

Los datos muestran cierta desaceleración frente a los últimos meses y la capacidad en el primer mes de 3T se
sitúa por debajo del objetivo de +5,2%. 

Para el resto del año tenemos en cuenta que: 1) la comparativa será más exigente en 2S, 2) ralentización macro,
3) sobrecapacidad en el sector y 4) riesgos como el Brexit. Por aerolíneas, destacamos el gran tono de Iberia,
Aer Lingus estable, British Airways y Vueling moderando y Level creciendo a gran ritmo aunque ya a tasas muy
inferiores a la de los últimos meses.

El número de pasajeros transportados aumentó +4,2% vs julio 2018 (+5,7% entre enero/junio).

En cuanto a la oferta (AKOs): +3,9% vs julio 2018 y por aerolíneas: Iberia: +7,5%, Vueling +2,8%, Aer Lingus:
+0,9%, British Airways (BA): +1,1% y LEVEL +105%.  

La demanda (PKTs) +4,9% vs julio 2018 y por aerolíneas: Iberia: +7,5%, Vueling +2,7%, Aer Lingus: +0,7%, British
Airways (BA): +1,1% y LEVEL +102%.    

Con estos datos, el coeficiente de ocupación ascendió +0,9 pp hasta 88,8%.

IAG va cumpliendo en los primeros 7 meses de 2019  con su objetivo de crecimiento de capacidad de +5,0%
(R4e +5,1%) mientras que la demanda sigue creciendo a un ritmo más elevado (+6,2%). No obstante, insistimos en
que  el  riesgo  está  a  la  baja.  No esperamos  impacto  significativo  en  cotización.  Precio  objetivo  8,3  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 +17,85%. 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 macroeconómicas que destacar.

 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2019-08-09-TIRes-a-la-baja-y-renta?id=561124
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2019-08-09-TIRes-a-la-baja-y-renta?id=561124


BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 12/08/2019 08:23 | 2019 © 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.  3/5 

Mercados

Tras los cierres en negativo la semana pasada hoy los futuros apuntan a una apertura al alza (Eurostoxx 50 +0,7%).
De fondo continuaremos con la atención puesta en las relaciones entre Estados Unidos y China después de
que Trump amenazara con la posibilidad de no negociar más con el país asiático, y afIrmar que no está preparado
para llegar a un acuerdo y que la  próxima ronda de negociaciones prevista para septiembre podría ser
cancelada.

 Por lo que respecta a Italia, el partido Cinco Estrellas estaría intentando evitar unas elecciones anticipadas,
mediante un posible pacto con el Partido Demócrata (PD) o al menos una parte del partido liderada por Matteo
Renzi. El acercamiento de ambos partidos tiene como efecto más inmediato un aplazamiento de la moción de
censura cuyo debate está previsto que se fije hoy. El M5E y PD tienen juntos la mayoría en ambas cámaras del
Parlamento italiano, y tendrían como objetivo crear un Ejecutivo provisional para aprobar la reforma constitucional (que
busca reducir el número de diputados y senadores) y evitar el aumento del IVA. El tiempo necesario para aprobar los
nuevos presupuestos, además del recorrido de la reforma constitucional, aplazaría las elecciones hasta el comienzo de
2020 o incluso la primavera. Hoy la TIR italiana se modera ligeramente (-5 pbs) después de subir el viernes cerca de
+30 pbs ante la posibilidad de elecciones anticipadas donde los sondeos dan una clara victoria al partido de Salvini.

Una vez que podemos dar  por  finalizada la  temporada de resultados (en  España apenas  quedan algunas
compañías que publicarán en septiembre) a nivel macroeconómico la semana mantendrá la baja intensidad de las
referencias aunque las que se publican son de elevada importancia ya que contaremos con encuestas adelantadas de
ciclo. En Estados Unidos  IPC de julio,  tanto general,  que apunta a una ligera aceleración hasta +1,7%, como
subyacente,  donde  las  expectativas  descuentan  estabilidad  en  +2,1%.  Además,  se  publicará  la  encuesta
manufacturera  de  Nueva  York,  el  panorama de  negocio  de  la  Fed  de  Philadelphia  y  la  confianza  de  la
Universidad de Michigan, todos ellos de agosto, y la producción industrial de julio. En Europa se dará a conocer el
PIB 2T de la Eurozona, la producción industrial de junio y la encuesta ZEW de agosto. Por países destaca en
Alemania la publicación de la encuesta ZEW de agosto, el IPC final de julio y el PIB 2T preliminar. En España
atención a los IPC finales de julio, tanto general como subyacente, así como la tasa general de Francia. En China
ralentización esperada en los datos de julio de producción industrial  y ventas minoristas,  esperando conocer
también los IPP de julio de Japón.

En cuanto a nuestra tesis de inversión, creemos que persiste el riesgo de deterioro del ciclo, especialmente en
Europa,  con  unos  indicadores  adelantados  que  siguen  mostrando  debilidad,  especialmente  en  el  sector
manufacturero que sufre por las tensiones comerciales y la incertidumbre respecto al Brexit. El riesgo está en que esta
desaceleración acabe trasladándose al sector servicios, que hasta ahora se ha mantenido relativamente sólido y, por
extensión, afecte a los resultados empresariales y sus valoraciones. Por ello, continuamos recomendando cautela
hasta ver un suelo en la desaceleración cíclica y mantenemos nuestra postura defensiva a la espera de mejores
niveles de entrada en base a fundamentales sólidos tanto a nivel micro como macro.

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 existen datos empresariales para esta sesión.
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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.: 44% Sobreponderar, 48% Mantener y 8% Infraponderar.


