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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 13 AGOSTO DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

COEMAC 3,8%

VERTICE 360 2,9%

SOLARPACK 2,9%

PESCANOVA 1,6%

NEXTIL 0,9%

1 Día

PROSEGUR CASH -12,5%

PROSEGUR -11,5%

SNIACE -10,4%

CODERE -6,6%

UNICAJA -5,4%

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 18,13%

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

REPSOL 14,08 12,96 -4,40% -0,88%

MERLIN PROPERTIES 11,35 12,05 8,81% 1,76%

FERROVIAL 17,70 24,95 42,76% 8,55%

TELEFÓNICA 7,50 6,25 -13,95% -2,79%

CELLNEX 22,39 35,75 67,66% 13,53%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,28 4,25 -0,71%

IBE 8,89 8,89 -0,04%

REP 12,96 12,87 -0,66%

SAN 3,55 3,49 -1,65%

TEF 6,25 6,20 -0,88%

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 8.676 -0,9% -0,9% 1,6% 1,6% -10,3% 4,7% 11,6x 5,2% 1,1x 10.217 17,8%

IGBM 870 -1,1% -1,1% 0,9% 0,9% -11,1% 4,0% 11,4x 5,1% 1,1x 1.040 19,5%

EUROSTOXX50 3.327 -0,2% -0,2% 10,8% 10,8% -6,9% 14,4% 13,8x 4,1% 1,5x 3.861 16,1%

MSCI AC EUR 433 -0,2% -0,2% 7,3% 9,6% -8,1% 10,9% 13,4x 4,2% 1,5x 492 13,4%

DAX 11.680 -0,1% -0,1% 10,6% 10,6% -7,7% 13,6% 13,7x 3,7% 1,4x 13.630 16,7%

CAC 40 5.310 -0,3% -0,3% 12,3% 12,3% -6,4% 16,6% 14,2x 3,8% 1,4x 6.149 15,8%

FTSE 100 7.227 -0,4% -0,3% 7,4% 4,0% -6,5% 10,6% 12,5x 5,0% 1,5x 8.204 13,5%

MIB 20.264 -0,3% -0,3% 10,6% 10,6% -9,4% 13,1% 10,3x 5,1% 1,0x 24.113 19,0%

PSI 20 4.796 -1,3% -1,3% 1,4% 1,4% -14,3% 5,4% 12,8x 5,3% 1,2x 6.176 28,8%

ATHEX COMP. 831 -1,1% -1,1% 35,5% 35,5% -7,8% 40,2% 23,6x 2,7% 1,4x 782 -5,9%

RTS$ 1.294 0,4% 0,4% 21,1% 23,6% -8,5% 25,2% 5,8x 7,7% 0,7x 1.612 24,6%

S&P 500 2.883 -1,2% -1,2% 15,0% 17,5% -4,8% 22,9% 17,4x 2,2% 2,9x 3.267 13,3%

NASDAQ 100 7.562 0,0% 0,2% 19,5% 22,2% -5,8% 28,3% 21,0x 1,2% 5,0x 8.675 14,7%

DOW JONES 25.898 -1,5% -1,5% 11,0% 13,4% -5,5% 19,3% 16,9x 2,6% 3,5x 29.433 13,7%

NIKKEI 225 20.455 -1,1% -0,8% 2,2% 9,5% -16,3% 8,0% 14,9x 2,4% 1,4x 24.155 18,1%

TURQUIA 99.405 0,2% -0,8% 8,9% 6,9% -6,2% 19,0% 7,0x 5,4% 0,8x 121.366 22,1%

TOPIX 1.487 -1,1% -0,8% -0,5% 6,6% -19,1% 5,5% 12,0x 2,9% 1,0x 1.818 22,3%

HSCEI 9.860 -1,4% -1,2% -2,6% -0,5% -17,0% 1,0% 8,0x 4,6% 0,9x 13.150 33,4%

SHANGHAI 2.793 -0,8% -0,7% 12,0% 11,4% -15,1% 14,4% 10,9x 3,1% 1,2x 3.243 16,1%

SENSEX 37.423 -0,4% -0,5% 3,8% 3,9% -7,2% 12,4% 18,6x 1,7% 2,4x 42.643 13,9%

BOVESPA 101.915 -2,0% -3,0% 16,0% 15,0% -4,4% 37,2% 13,0x 3,9% 1,8x 115.241 13,1%

S&P MILA 587 -2,1% -2,1% -3,5% -1,4% -16,3% 1,2% 13,2x 3,6% 1,3x 733 24,8%

MEXBOL 39.851 -1,4% -2,0% -4,3% -1,7% -21,2% 1,5% 13,3x 3,8% 1,6x 49.886 25,2%

CHILE 4.828 -1,7% -2,1% -5,4% -6,1% -12,5% 1,4% 14,2x 3,5% 1,3x 6.390 32,4%

COLOMBIA 1.531 -0,4% 0,4% 15,5% 14,0% -6,3% 18,6% 11,7x 4,9% 1,1x 1.719 12,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN 0,0% 2,8% 28,1%

AUTOMÓVILES -0,4% -7,6% 1,3%

BANCA -1,8% -13,0% -9,9%

CONSUMO CÍCL. -0,1% -4,8% 16,2%

CONTRUCCIÓN -0,2% -2,7% 18,3%

INDUSTRIA BÁSICA -0,7% -14,3% -2,7%

INDUSTRIALES -0,3% -4,0% 13,6%

MEDIA -0,1% -3,2% 8,6%

PETRÓLEO Y GAS -0,5% -11,2% -2,1%

QUÍMICAS 0,2% -3,4% 13,5%

RETAIL -0,7% -5,2% 11,1%

S. FINANCIEROS -0,8% -3,0% 18,0%

SALUD 0,1% 3,6% 15,9%

SEGUROS 0,0% -7,6% 9,1%

TECNOLOGÍA -0,3% -4,9% 19,1%

TELECO. -0,3% -3,0% -4,7%

UTILITIES 0,0% -2,1% 10,8%

VIAJES -0,3% -2,8% 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 -0,61% -0,01 -0,85 0 0 0 0

AUSTRIA -0,35% -0,02 -0,85 26 -0 2 -0

BRASIL 7,19% 0,04 -2,05 780 5 -11 -120

BÉLGICA -0,25% -0,02 -1,03 36 -0 1 -18

CHINA 3,01% -0,02 -0,30 362 -0 1 55

ESPAÑA 0,22% -0,01 -1,20 83 0 6 -35

FINLANDIA -0,34% -0,01 -0,89 27 0 1 -4

FRANCIA -0,30% -0,02 -1,01 30 -0 3 -17

GRECIA 2,17% 0,00 -2,23 277 2 19 -139

INDIA 6,53% 0,03 -0,84 713 4 19 0

IRLANDA -0,00% -0,02 -0,91 60 -0 3 -6

ITALIA 1,68% -0,02 -1,06 229 -1 24 -21

JAPÓN -0,24% -0,02 -0,24 37 -0 2 61

PORTUGAL 0,24% -0,01 -1,49 84 1 5 -64

REINO UNIDO 0,49% 0,01 -0,79 110 2 5 6

SUIZA -0,93% -0,01 -0,68 -33 1 1 17

USA 1,63% -0,02 -1,06 223 -0 -1 -21

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,119 -0,2% -2,4%

GBP/EUR 0,928 -0,1% 3,2%

JPY/EUR 117,900 -0,2% -6,3%

JPY/USD 105,330 0,0% -4,0%

REAL/USD 3,985 0,0% 2,7%

PESO/USD 19,599 -0,0% -0,3%

CHF/EUR 1,087 0,0% -3,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 2.886 0,2% 15,2%

NASDAQ 100 7.578 0,1% 18,8%

DOW JONES 25.899 0,1% 11,1%

EUROSTOXX 50 3.319 -0,2% 11,6%

IBEX 8.647 -0,5% 1,5%

DAX 11.652 -0,2% 10,3%

CAC 40 5.303 -0,1% 12,1%

FTSE 100 7.201 0,0% 8,1%

PSI 20 4.776 -1,3% 1,0%

NIKKEI 225 20.430 -1,1% 2,2%

HSCEI 9.855 -0,8% -2,4%

BOVESPA 101.947 -1,9% 15,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.743,0 -0,3% -4,4%

Brent 58,3 -0,5% 8,3%

Cobre 258,3 -0,1% -1,8%

Níquel 15.691,0 1,1% 47,7%

Oro 1.515,1 0,7% 18,2%

Plata 17,3 1,5% 11,5%

Trigo 472,3 0,1% -6,2%

WTI 54,7 -0,5% 20,4%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:50 IPP - Anual Jul -0.5% -0.6% -0.1%

01:50 IPP - Mensual Jul 0.1% 0.0% -0.5%

08:00 IPC - Mensual Jul F 0.5% 0.5% 0.5%

08:00 IPC - Anual Jul F 1.7% 1.7% 1.7%

09:00 IPC subyacente - Anual Jul -- 0.9%

09:00 IPC - Anual Jul F 0.5% 0.5%

09:00 IPC subyacente - Mensual Jul -- 0.2%

09:00 IPC - Mensual Jul F -0.6% -0.6%

11:00 ZEW - Encuesta de la situación actual Ago -6.3 -1.1

11:00 ZEW - Expectativas de encuesta Ago -- -20.3

11:00 ZEW - Expectativas de encuesta Ago -28.0 -24.5

14:30 IPC - Mensual Jul 0.3% 0.1%

14:30 IPC subyacente - Mensual Jul 0.2% 0.3%

14:30 IPC - Anual Jul 1.7% 1.6%

14:30 IPC subyacente - Anual Jul 2.1% 2.1%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

No destacamos datos macro relevantes.

 

Mercados

Leves caídas en Europa (Euro Stoxx –0,22%, Dax –0,12%, Cac –0,33%) tras una apertura moderadamente al alza y
sin apenas referencias. El Ibex, cayó con más intensidad –0,93% como consecuencia de la mala evolución del
sector financiero y su peso en el índice. El mejor comportamiento fue para valores de corte más defensivo: Aena
+0,89%, Iberdrola +0,86%, Ferrovial +0,6%, Grifols +0,53%, mientras que el sector bancario se vio penalizado por
la  revisión a la  baja  de las recomendaciones por  parte  de un bróker  global  (Sabadell  -4,4%, Bankia -3,93%,
Caixabank -3,8%, BBVA -3,61%, Bankinter -3,41%) y algunos valores cíclicos siguen cayendo con mayor fuerza
que el mercado: Ence -3,11%, Arcelor -1,67%, MásMóvil -2,49% siguiendo con la fuerte caída del viernes pasado y
Telefónica -1,43% afectada por la debilidad del Peso.

Empresas

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 +18,13%. 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 se publicarán los datos para el IPC anual +1,7%e (vs +1,6% anterior) y el IPC mensual +0,3%e
(vs +0,1% anterior) para el mes de julio. Asimismo, conoceremos los resultados del IPC subyacente anual +2,1%e
(vs +2,1% anterior) y del IPC subyacente mensual +0,2%e (vs +0,3% anterior).

En la Eurozona se dará a conocer los resultados para ZEW expectativas de encuesta (-20,3 anterior) para el mes de
agosto.
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En Alemania conoceremos los resultados finales para el IPC mensual +0,5%e (vs +0,3% anterior) y el IPC anual
+1,7%e (vs +1,6% anterior) en el mes de julio. Asimismo, se darán a conocer los datos para ZEW encuesta de la
situación actual -6,3e (vs -1,1anterior) y ZEW expectativas de encuesta -28,0e (vs-24,5 anterior) para el mes de
agosto.

En España se presentarán los resultados finales tanto para el IPC mensual -0,6%e (vs -0,1% anterior) como para el
IPC anual 0,5%e (+0,4% anterior) para julio. Además, también se darán a conocer los datos para el IPC subyacente
mensual (+0,2% anterior) y el IPC subyacente anual (+0,9% anterior) para el mes de julio.

 

Mercados

Tras los moderados descensos de ayer, hoy los mercados europeos abrirán también a la baja (futuro Eurostoxx 50 -
0,15%),  en una jornada marcada por  los datos macroeconómicos.   Estaremos pendientes principalmente de la
encuesta ZEW de agosto en Alemania donde se espera un deterioro adicional tanto en situación actual -6,3e (vs -
1,1anterior) como en expectativas -28e (vs-24,5 anterior) supondría en ambos casos marcar nuevos mínimos desde
2010 y 2011 respectivamente. También contaremos con el IPC de julio en Estados Unidos, Alemania (dato final) y
España. Esta mañana en Japón el IPP mensual +0,0% (vs +0,1%e y -0,5% anterior) y -0,6% anual (vs -0,5%e y -
0,1% anterior). 

En Italia, ayer se retrasó hasta hoy a las 18:00 horas (cierre de mercado) la decisión para establecer la fecha de
la moción de censura sobre el primer ministro Giuseppe Conte. Está previsto que tanto el M5E como la izquierda
voten en contra, algo que los de Berlusconi también podrían hacer con el objetivo de que fracase la moción. Sin
embargo, aunque fracasará se habla de que Giuseppe Conte podría dimitir igualmente para dar paso a un
primer ministro transitorio dando alas a unos nuevos comicios. En caso de que Conte no consiga los apoyos
parlamentarios suficientes y salga adelante la moción de censura deberá entregar su dimisión al  jefe de
Estado, Sergio Mattarella.  En ese caso, Matarella tendrá tres posibilidades: intentar la formación de otro
Ejecutivo con la composición actual del Parlamento, nombrar un gobierno técnico y provisional, o disolver las
cámaras y convocar elecciones.  La TIR italiana ayer cayó 10 puntos y hoy por la mañana continúa a la baja ya en
niveles de 1,67%.  

Por lo que respecta al Brexit, parece ser que el próximo 9 de septiembre podría ser el día para llevar a cabo una
moción  de  censura  conjunto  entre  los  diputados  conservadores  “rebeldes”  y  la  oposición  contra  Boris
Johnson. Una moción que busca frenar la salida sin acuerdo de Reino Unido.  Asimismo, en caso de que la moción
fracasará  desde el  Gobierno se  espera  que pueda ser  un motivo  suficiente  para  forzar  a  la  Unión Europea a
reconsiderar la salvaguarda en Irlanda y abrirse a un acuerdo más favorable para los intereses en Reino Unido que en
todo caso evite dicha salida sin acuerdo.

Cabe señalar que ayer la bolsa argentina cayó un -38% mientras que el peso se depreció un -17% frente al dólar
(-37% durante la sesión) y la probabilidad de impago de los bonos en los próximos 5 años repuntó del 49% el
viernes al 75%. Por su parte, los bonos argentinos emitidos en USD perdieron un -25% en la sesión y cotizan tan
sólo a un 55% de su valor nominal. Una respuesta que se da después de que el domingo el presidente Mauricio
Macri perdiese 15 pp contra Alberto Fernández (postulante al peronismo) en las elecciones primarias. Un resultado
que podría repetirse en las elecciones generales que se celebrarán en octubre y que supondría la vuelta al “populismo”
y las dudas sobre Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta.

En España, hoy el Tesoro acudirá al mercado con la emisión de Letras a 6 y 12 meses con un objetivo de captación
entre 4.000 y  5.000 mln de euros,  mientras  que ha cancelado la  subasta  de mañana miércoles  por  falta  de
inversores.  La siguiente emisión será el 5 de septiembre.

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

No destacamos 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.


