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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 18 MARZO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

G.E.SAN JOSE 43,1%

D. FELGUERA 22,7%

MAPFRE 20,0%

QUABIT INM. 18,9%

TELEFONICA 17,8%

1 Día

BARON DE LEY -13,3%

ELECNOR -10,0%

INM. DEL SUR -8,2%

INT.AIRL.GRP -8,0%

APPLUS SERVICES -7,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 3.800,0 3.400,0

R1 8.400,0 2.900,0 2.900,0

S1 5.300,0 1.900,0 2.350,0

S2 4.000,0 1.750,0 2.100,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 6,87%

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

Viscofan SA 45,70 50,50 10,50% 2,10%

Enagas 17,38 17,33 -0,26% -0,05%

Masmovil 20,34 14,21 -30,14% -6,03%

Merlin Properties 12,79 8,85 -30,81% -6,16%

Cellnex Telecom 38,37 39,83 3,81% 0,76%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,82 2,84 0,69%

IBE 9,06 9,08 0,23%

REP 6,77 6,75 -0,22%

SAN 2,18 2,20 1,26%

TEF 4,34 4,43 2,18%

Índices Mundiales
1 Día 2020 Desde Ratios Burs. 2020e Consenso 2020

Último Local EUR Local EUR Máx.12m Mín.12m PER RPD P/VC OBJETIVO POTENCIAL

IBEX 35 6.499 6,4% 6,4% -31,9% -31,9% -35,7% 11,8% 9,1x 6,9% 0,8x 10.249 57,7%

IGBM 646 6,2% 6,2% -32,1% -32,1% -35,6% 11,3% 8,7x 6,9% 0,8x 1.028 59,2%

EUROSTOXX50 2.531 3,3% 3,3% -32,4% -32,4% -34,6% 9,9% 10,4x 5,4% 1,1x 3.998 58,0%

MSCI AC EUR 330 0,8% 2,4% -32,0% -30,5% -32,9% 6,6% 10,7x 5,6% 1,2x 490 48,3%

DAX 8.939 2,3% 2,3% -32,5% -32,5% -35,2% 8,3% 10,0x 4,9% 1,0x 14.294 59,9%

CAC 40 3.992 2,8% 2,8% -33,2% -33,2% -34,7% 9,9% 10,6x 5,3% 1,0x 6.360 59,3%

FTSE 100 5.295 2,8% 3,1% -29,8% -34,6% -31,5% 8,1% 10,1x 6,7% 1,2x 7.727 45,9%

MIB 15.315 2,2% 2,2% -34,8% -34,8% -39,9% 8,2% 8,2x 7,0% 0,7x 25.786 68,4%

PSI 20 3.835 4,5% 4,5% -26,5% -26,5% -29,7% 8,1% 10,5x 6,7% 1,0x 6.067 58,2%

ATHEX COMP. 492 1,6% 1,6% -46,3% -46,3% -48,2% 4,8% 9,2x 4,9% 0,8x 890 80,8%

RTS$ 896 -4,1% -4,4% -42,1% -41,1% -45,7% 0,2% 5,1x 11,6% 0,6x 1.476 64,7%

S&P 500 2.529 6,0% 7,6% -21,7% -20,0% -25,5% 6,9% 15,1x 2,6% 2,4x 3.505 38,6%

NASDAQ 100 7.474 6,5% 8,1% -14,4% -12,5% -23,2% 7,7% 19,4x 1,3% 4,3x 9.989 33,7%

DOW JONES 21.237 5,2% 6,8% -25,6% -24,0% -28,2% 6,8% 14,0x 3,4% 2,8x 30.241 42,4%

NIKKEI 225 16.727 -1,7% -1,7% -29,3% -26,9% -30,6% 2,1% 13,4x 2,9% 1,1x 25.366 51,7%

TURQUIA 85.360 -1,6% -2,5% -25,4% -29,8% -31,5% 4,2% 4,7x 7,4% 0,6x 141.540 65,8%

TOPIX 1.271 0,2% 0,2% -26,2% -23,6% -27,3% 6,0% 11,3x 3,3% 0,9x 1.868 47,0%

HSCEI 8.804 -4,5% -4,7% -21,2% -19,3% -25,9% -0,0% 7,0x 5,2% 0,8x 12.984 47,5%

SHANGHAI 2.729 -1,8% -2,2% -10,5% -9,4% -17,0% 1,6% 10,0x 3,2% 1,0x 3.325 21,8%

SENSEX 29.389 -3,9% -4,6% -28,8% -30,5% -30,5% 0,2% 15,9x 2,2% 2,0x 46.461 58,1%

BOVESPA 74.617 4,8% 6,1% -35,5% -47,2% -37,6% 8,9% 9,5x 5,7% 1,1x 128.743 72,5%

S&P MILA 346 2,5% 4,1% -42,6% -41,3% -50,6% 2,6% 8,6x 7,6% 0,6x 592 71,0%

MEXBOL 36.863 -3,2% -7,0% -15,3% -29,0% -19,8% 6,0% 11,8x 4,7% 1,5x 50.294 36,4%

CHILE 3.271 1,2% 3,9% -29,9% -36,3% -38,7% 1,6% 10,0x 5,4% 0,8x 5.328 62,9%

COLOMBIA 1.001 0,3% 4,9% -39,8% -48,8% -40,5% 1,9% 7,1x 12,0% 0,4x 1.806 80,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 2,0% -25,4% -23,8%

AUTOMÓVILES 2,0% -39,7% -43,7%

BANCA 4,0% -41,0% -39,8%

CONSUMO CÍCL. 4,0% -26,0% -23,3%

CONTRUCCIÓN 2,6% -36,2% -34,6%

INDUSTRIA
BÁSICA

2,8% -34,7% -37,3%

INDUSTRIALES -0,9% -36,4% -35,0%

MEDIA -1,1% -35,9% -35,3%

PETRÓLEO Y GAS 1,9% -44,3% -47,9%

QUÍMICAS 4,4% -28,1% -26,2%

RETAIL 4,3% -27,2% -26,1%

S. FINANCIEROS -1,4% -38,1% -33,3%

SALUD 2,9% -21,5% -16,1%

SEGUROS 0,2% -43,3% -40,2%

TECNOLOGÍA 0,5% -32,0% -27,2%

TELECO. 10,1% -26,6% -22,7%

UTILITIES 5,5% -27,6% -16,0%

VIAJES -5,4% -51,6% -51,5%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2020 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2020 (p.b)

ALEMANIA -0,34% 0,09 -0,16 0 0 0 0

AUSTRIA 0,26% 0,10 0,23 60 1 21 39

BRASIL 7,87% -0,62 1,08 821 -72 43 124

BÉLGICA 0,38% 0,09 0,29 72 0 23 45

CHINA 2,70% -0,02 -0,44 304 -11 -34 -29

ESPAÑA 1,11% 0,08 0,64 145 -2 45 80

FINLANDIA 0,19% 0,10 0,14 53 0 15 29

FRANCIA 0,34% 0,11 0,22 68 2 25 37

GRECIA 3,73% 0,03 2,26 407 -7 176 241

INDIA 6,30% 0,03 -0,26 664 -6 -43 -10

IRLANDA 0,45% 0,10 0,33 79 1 17 49

ITALIA 2,33% -0,02 0,92 267 -12 76 108

JAPÓN 0,07% 0,05 0,08 41 -4 -27 24

PORTUGAL 1,34% 0,07 0,90 168 -3 52 105

REINO UNIDO 0,55% 0,12 -0,27 90 2 -9 -11

SUIZA -0,40% 0,04 0,07 -6 -5 -3 22

USA 1,05% -0,03 -0,87 139 -12 -22 -71

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,101 0,1% -1,8%

GBP/EUR 0,912 -0,1% 7,8%

JPY/EUR 118,050 -0,3% -3,1%

JPY/USD 107,170 -0,5% -1,3%

REAL/USD 5,009 0,0% 24,3%

PESO/USD 23,379 1,8% 23,5%

CHF/EUR 1,056 -0,1% -2,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 2.496 3,3% -22,8%

NASDAQ 100 7.064 -4,4% -19,5%

DOW JONES 20.039 -3,9% -29,6%

EUROSTOXX 50 2.424 -3,7% -35,0%

IBEX 6.222 -3,7% -34,7%

DAX 8.561 -3,9% -35,4%

CAC 40 3.845 -3,6% -35,6%

FTSE 100 5.065 -4,1% -32,5%

PSI 20 3.835 4,5% -26,4%

NIKKEI 225 16.510 -1,0% -30,2%

HSCEI 8.786 -3,5% -21,6%

BOVESPA 74.726 6,2% -35,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.643,5 -1,6% -8,1%

Brent 28,3 -1,5% -57,1%

Cobre 221,7 -4,3% -20,7%

Níquel 11.735,0 -1,4% -16,0%

Oro 1.513,8 -0,8% -0,6%

Plata 12,8 2,7% -28,5%

Trigo 498,0 -0,3% -10,9%

WTI 26,3 -2,5% -57,0%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Balanza comercial Feb 917200 mln ¥ -1313200 mln ¥

- Importaciones - Anual Feb -14.4% -3.5%

- Exportaciones - Anual Feb -4.3% -2.6%

10:00 Pedidos industriales - Mensual Ene -0.2% 1.4%

11:00 IPC - Anual Feb F 1.2% 1.2%

11:00 IPC subyacente - Anual Feb F 1.4% 1.2%

19:00 Proyecciones económicas del FOMC ** ** ** **

 

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

- Bmw Bayerische Motoren Werke Presentación de resultados

08:00 Inditex Presentación de resultados CC: 09:00 h

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos las ventas minoristas de febrero cayeron, en contra de lo previsto, -0,5% (vs +0,2%e y +0,3%
previo) y ex autos  -0,2% (vs+0,2%e y +0,3% previo) mientras que la producción industrial avanzó más de lo
esperado +0,3% (vs +0,1%e y -0,3% anterior).

En la Eurozona la encuesta ZEW de marzo de expectativas cayó con fuerza hasta -49,5 (10,4 previo), igual
que en Alemania -49,5 (vs -26,4e y 8,7 previo), en donde la situación actual se desplomó hasta -43,1 (vs -30e y -15,7
previo).

Mercados

Rebote de los índices europeos (EuroStoxx 50 +3,07%, Dax +2,25% y Cac +2,8%) después de que varios países
(Francia, Italia) anunciaran medidas más contundentes para reducir el impacto del Coronavirus sobre la economía. En
España, el Ibex, más castigado que los principales índices en las últimas sesiones, repuntó más que el resto (+6,4%
hasta 6.418 puntos) después de que el gobierno anunciara  durante la sesión un plan de ayudas valorado en
200.000 mln eur, un 20% del PIB (para más detalle, ver Mercados En Esta Sesión).  Mapfre +20%  lideró el
selectivo, seguido de Telefónica +17,8%. MásMóvil +11,8% también se vio favorecida al asegurar el gobierno que
financiará las telecomunicaciones a los ciudadanos más afectados.  Bankia,  participado mayoritariamente por el
Estado +14,9%. IAG -8,05% sigue siendo el valor más castigado mientras que las inmobiliarias Merlín y Colonial se
dejaron un -4,75% y -4%, respectivamente.  

Empresas

La Cartera de 5 Grandes queda formada por: Cellnex (20%), Enagás (20%), MásMóvil (20%), Merlin Properties
(20%) y Viscofán (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +6,87%. Rentabilidades relativas
de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +20,80% en 2019, +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 la Eurozona se publicará el IPC final de febrero, general +1,2%e (+1,2% preliminar vs +1,4% previo) y subyacente
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+1,4%e (+1,2% preliminar vs +1,3% previo).

Mercados

Apertura fuertemente a la baja en las plazas europeas (futuros Eurostoxx -4%), recogiendo el “limit down” en
los futuros americanos (-3,7%) y el comportamiento de las plazas asiáticas (Nikkei -1,7%, China -3,5%, Australia -
6%), ante la incertidumbre del impacto económico del coronavirus y tras las fuertes subidas ayer en las bolsas
(+3% Europa, +6% EEUU y España), apoyadas por las medidas de estímulo adoptadas o a adoptar. Las TIRes
repuntaron ayer +36 pb en el 10 años EEUU hasta 1,08%, Alemania +3pb hasta -0,43%. Periféricos +19pb España e
Italia hasta 1% y 2,35% respectivamente. El crudo cae hasta 28 USD/b, mínimos de 2003 ante los temores de
recesión, un 60% de caída desde los máximos de enero.

Continúan los anuncios de medidas de apoyo a familias y empresas para afrontar los impactos económicos del
coronavirus. En el caso de España, el Gobierno presentó ayer un paquete de ayudas de 200.000 mln (20% del PIB),
117.000 procederán del sector público (de los cuales solo 17.000 mln eur serán desembolso directo mientras que
los restantes 100.000 mln eur son avales y garantías para la financiación a empresas, al estilo de los otorgados a la
banca en la crisis del sector bancario) y 83.000 mln eur del sector privado  (moratoria en pago de hipoteca  y
mantenimiento de servicios de energía, agua y telecomunicaciones para los más vulnerables).

Seguimos pensando que es necesario el  apoyo coordinado europeo para hacer frente a la situación.  En
Europa, Merkel no descarta emisión conjunta de deuda para contener el impacto.

Una de las medidas aprobadas por el Gobierno español en su plan de choque frente al coronavirus ha sido la
prohibición a inversores extracomunitarios de comprar más de un 10% del capital de compañías estratégicas
aprovechando los fuertes recortes registrados en las cotizaciones en las últimas semanas, extendiendo además estas
restricciones a empresas no cotizadas.

En EEUU, el presidente Trump está pidiendo al Congreso un paquete entre 850.000 mln USD y 1,2 bln USD que
incluiría pagos directos (intención de dar directamente cheques de 1.000 USD a algunos americanos con el fin de
suavizar el shock económico), apoyo a la industria y préstamos de emergencia. Mnuchin habla de repunte del paro
al 20% si no se toman medidas. Asimismo, la FED ha recurrido, como en 2008, al programa de apoyo a la emisión
de deuda empresarial para facilitar la financiación de compañías a través de papel comercial, una herramienta más
para intentar estabilizar los mercados financieros. Reino Unido ha tomado la misma medida. Está previsto que el
Banco de Inglaterra lance hoy un fondo para proporcionar financiación en los términos previos al coronavirus a
empresas a través de la compra de letras emitidas por las empresas que hacen una contribución importante a la
economía  de  Reino  Unido  permitiendo preservar  en  cierto  modo la  capacidad del  sistema bancario  a  otorgar
préstamos a pymes.

En el plano empresarial, presenta resultados Inditex (Ver Primeras Impresiones).

En Japón se han publicado datos de balanza comercial correspondientes al mes de febrero, registrando el mayor
superávit desde 2008, 1,1 trn JPY (vs 0,85e trn JPY y -1,3 trn JPY anterior) por el hundimiento de las importaciones -
14% (vs -10,3%e y -3,6% anterior) y con las exportaciones moderando su caída hasta -1% (vs -4,3%e y -2,6%
anterior).

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 4.000/5.300 – 8.400/10.100, en el Eurostoxx
1.750/1.900 – 2.900/3.800 y S&P 2.100/2.350 – 2.900-3.400 puntos.

Principales citas empresariales

En Alemania presenta resultados BMW y en España será el turno para Inditex (ver Primeras Impresiones).

https://www.r4.com/analisis-actualidad/inditex-4t-19-ingresos-superan-previsiones-provision-por-coronavirus-de--287-mln-eur-la-mitad-de-las-tiendas-fisicas-cerradas-temporalmente-po-en-revision-(antes-281-eur)-mantener?id=583891
https://www.r4.com/analisis-actualidad/inditex-4t-19-ingresos-superan-previsiones-provision-por-coronavirus-de--287-mln-eur-la-mitad-de-las-tiendas-fisicas-cerradas-temporalmente-po-en-revision-(antes-281-eur)-mantener?id=583891
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/vision-tecnica-del-lunes-ibex35-proyeccion-teorica-mp-hacia-5250-puntos?id=583528
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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, 47% Mantener y 8% Infraponderar.


