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Mayores Variaciones
1 Día

URBAS 88,9%

DEOLEO 11,5%

CIE AUTOMOT. 8,1%

APERAM 7,0%

G.E.SAN JOSE 5,7%

1 Día

AENA -18,9%

AIRBUS -11,5%

LOGISTA -9,8%

MERLIN PROP. -9,6%

QUABIT INM. -8,8%

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 5.900,0 1.900,0 2.350,0

S2 5.250,0 1.750,0 2.100,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 5,33%

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

Telefonica 4,65 4,22 -9,31% -1,86%

BME 30,40 31,10 2,30% 0,46%

Viscofan SA 45,70 45,44 -0,57% -0,11%

Enagas 17,38 17,86 2,76% 0,55%

Cellnex Telecom 38,37 37,12 -3,26% -0,65%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,78 2,76 -0,79%

IBE 8,39 8,35 -0,50%

REP 6,21 6,37 2,57%

SAN 2,12 2,10 -0,61%

TEF 4,22 4,25 0,73%

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 6.230 -3,3% -3,3% -34,8% -34,8% -38,3% 7,1% 8,9x 7,1% 0,8x 9.936 59,5%

IGBM 619 -3,1% -3,1% -35,0% -35,0% -38,4% 6,6% 8,5x 7,1% 0,8x 1.001 61,8%

EUROSTOXX50 2.486 -2,5% -2,5% -33,6% -33,6% -35,7% 7,9% 10,4x 5,5% 1,1x 3.880 56,1%

MSCI AC EUR 312 -3,6% -4,4% -35,7% -32,8% -36,6% 1,8% 10,6x 5,7% 1,1x 466 49,2%

DAX 8.741 -2,1% -2,1% -34,0% -34,0% -36,6% 5,9% 10,0x 5,0% 1,0x 13.982 60,0%

CAC 40 3.914 -3,3% -3,3% -34,5% -34,5% -36,0% 7,8% 10,8x 5,3% 1,0x 6.117 56,3%

FTSE 100 4.994 -3,8% -5,1% -33,8% -39,7% -35,4% 1,9% 9,7x 7,3% 1,1x 7.502 50,2%

MIB 15.560 -1,1% -1,1% -33,8% -33,8% -38,9% 9,9% 8,5x 6,8% 0,7x 25.241 62,2%

PSI 20 3.600 -1,9% -1,9% -31,0% -31,0% -34,0% 2,9% 8,9x 7,5% 0,8x 6.265 74,0%

ATHEX COMP. 513 -7,6% -7,6% -44,0% -44,0% -45,9% 9,3% 9,7x 4,8% 0,8x 915 78,4%

RTS$ 946 7,1% 6,2% -38,9% -36,8% -42,7% 17,0% 5,8x 10,4% 0,6x 1.378 45,6%

S&P 500 2.237 -2,9% -3,7% -30,7% -27,7% -34,1% 2,1% 13,6x 2,9% 2,2x 3.430 53,3%

NASDAQ 100 7.007 0,2% -0,6% -19,8% -16,2% -28,0% 3,5% 18,6x 1,4% 4,0x 9.850 40,6%

DOW JONES 18.592 -3,0% -3,8% -34,9% -32,0% -37,1% 2,1% 12,5x 3,8% 2,5x 29.053 56,3%

NIKKEI 225 18.092 7,1% 7,0% -23,5% -22,0% -25,0% 10,6% 14,6x 2,7% 1,2x 25.119 38,8%

TURQUIA 87.113 3,4% 3,4% -23,9% -27,9% -30,1% 6,3% 4,8x 7,1% 0,6x 141.082 62,0%

TOPIX 1.333 3,2% 3,0% -22,6% -21,1% -23,7% 11,2% 11,9x 3,1% 0,9x 1.859 39,4%

HSCEI 9.191 5,0% 4,3% -17,7% -14,3% -22,6% 10,9% 7,4x 4,9% 0,8x 12.579 36,9%

SHANGHAI 2.722 2,3% 1,8% -10,7% -8,9% -17,2% 2,9% 10,1x 3,2% 1,0x 3.306 21,4%

SENSEX 26.656 2,6% 2,1% -35,4% -37,4% -36,9% 4,0% 14,4x 2,4% 1,8x 45.960 72,4%

BOVESPA 63.570 -5,2% -8,4% -45,0% -55,1% -46,8% 3,0% 8,3x 6,7% 1,0x 127.455 100,5%

S&P MILA 302 -4,3% -5,1% -49,9% -47,6% -56,8% 1,5% 7,6x 7,3% 0,7x 576 90,5%

MEXBOL 32.964 -3,8% -8,0% -24,3% -40,4% -28,3% 1,0% 10,4x 5,3% 1,3x 50.119 52,0%

CHILE 2.898 -5,8% -6,4% -37,9% -43,4% -45,2% 1,7% 8,9x 6,0% 0,7x 5.307 83,1%

COLOMBIA 920 2,2% 1,6% -44,7% -53,6% -45,3% 4,4% 6,5x 9,6% 0,5x 1.806 96,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -5,6% -24,0% -25,1%

AUTOMÓVILES -2,6% -38,0% -45,8%

BANCA -4,5% -40,1% -42,1%

CONSUMO CÍCL. -4,6% -25,0% -25,7%

CONTRUCCIÓN -5,0% -36,7% -37,3%

INDUSTRIA BÁSICA -5,6% -37,6% -43,3%

INDUSTRIALES -6,1% -38,0% -39,4%

MEDIA -4,4% -36,8% -38,5%

PETRÓLEO Y GAS 0,9% -41,2% -47,9%

QUÍMICAS -3,0% -26,1% -27,7%

RETAIL -3,5% -25,5% -28,0%

S. FINANCIEROS -4,4% -38,9% -36,7%

SALUD -4,5% -22,3% -19,6%

SEGUROS -4,6% -42,0% -42,6%

TECNOLOGÍA -1,3% -28,4% -27,3%

TELECO. -3,4% -25,0% -22,9%

UTILITIES -4,8% -30,5% -21,7%

VIAJES -7,7% -50,5% -53,4%

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 -0,37% 0,01 -0,18 0 0 0 0

AUSTRIA 0,10% -0,01 0,07 46 -1 -13 25

BRASIL 8,89% 0,27 2,10 926 26 20 229

BÉLGICA 0,17% 0,01 0,08 54 0 -18 26

CHINA 2,63% 0,00 -0,52 300 -1 -16 -33

ESPAÑA 0,76% 0,00 0,29 113 -1 -34 48

FINLANDIA 0,09% 0,02 0,04 46 1 -7 22

FRANCIA 0,12% 0,01 0,00 49 0 -18 18

GRECIA 2,51% 0,03 1,04 288 2 -126 122

INDIA 6,29% -0,09 -0,27 665 -10 -19 -9

IRLANDA 0,24% -0,00 0,12 61 -1 -12 31

ITALIA 1,57% -0,01 0,16 194 -2 -85 34

JAPÓN 0,05% -0,02 0,06 41 -3 -4 24

PORTUGAL 0,98% 0,02 0,53 134 1 -36 71

REINO UNIDO 0,43% -0,14 -0,40 79 -15 -8 -22

SUIZA -0,34% -0,04 0,13 2 -5 -2 31

USA 0,81% 0,03 -1,10 118 2 -33 -92

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,083 1,0% -3,4%

GBP/EUR 0,930 0,0% 9,9%

JPY/EUR 119,770 0,4% -1,6%

JPY/USD 110,570 -0,6% 1,8%

REAL/USD 5,146 0,0% 27,7%

PESO/USD 24,985 -1,5% 32,0%

CHF/EUR 1,059 0,2% -2,5%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 2.317 4,3% -28,3%

NASDAQ 100 7.286 4,3% -16,9%

DOW JONES 19.272 4,2% -32,3%

EUROSTOXX 50 2.520 4,9% -32,4%

IBEX 6.395 4,7% -32,9%

DAX 9.134 5,2% -31,0%

CAC 40 4.067 4,4% -31,9%

FTSE 100 5.117 4,3% -31,8%

PSI 20 3.431 -2,5% -34,1%

NIKKEI 225 18.270 7,8% -22,7%

HSCEI 9.205 5,5% -17,9%

BOVESPA 63.099 -5,8% -45,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.542,0 -1,9% -13,8%

Brent 28,2 4,4% -57,3%

Cobre 215,1 1,5% -23,1%

Níquel 10.831,0 -3,1% -22,5%

Oro 1.598,6 2,0% 5,0%

Plata 13,4 1,0% -25,5%

Trigo 556,5 -1,1% -0,4%

WTI 24,6 5,1% -59,8%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:30 PMI manufacturero Mar -- 44.8 47.8

09:15 PMI compuesto Mar 51.0 52.0

09:15 PMI manufacturero Mar 49.1 49.8

09:15 PMI servicios Mar 52.6 52.5

09:30 PMI manufacturero Mar 38.9 48.0

09:30 PMI compuesto Mar 39.1 50.7

09:30 PMI servicios Mar 38.8 52.5

10:00 PMI compuesto Mar 38.8 51.6

10:00 PMI servicios Mar 39.5 52.6

10:00 PMI manufacturero Mar 39.0 49.2

14:45 PMI manufacturero Mar 50.0 50.7

14:45 PMI compuesto Mar 43.3 49.6

14:45 PMI servicios Mar 48.8 49.4

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Europa conocimos la confianza del consumidor de marzo, cayendo a mínimos de 2014 pero mejorando las
estimaciones del consenso -11,6 (vs -14e y -6,6 anterior).

Mercados
Nueva sesión a la baja en los mercados de renta variable europeos (Eurostoxx -2,47%, Dax -2,10%, Cac -3,32%) pese al anuncio de nuevas
medidas de estímulo monetario ilimitado por parte de la Reserva Federal y a la sucesión de declaraciones solicitando estímulos fiscales. En
España, por su parte, el Ibex registró una caída del -3,31% hasta los 6.230 puntos, destacando Cie Automotive +8,14%, ACS +2,09% y Meliá
+2,05% en el lado positivo, mientras que las mayores caídas fueron para AENA -18,93%, Merlin -9,58%, tras anunciar una moratoria en el cobro de
sus alquileres en centros comerciales, y Acciona -8,57%.

Empresas

Amadeus. Ha anunciado varias medidas para reducir el  impacto negativo del Coronavirus en la liquidez y
generación de caja potenciando su flexibilidad financiera. En este sentido: 1) se ha asegurado 1.000 mln eur en
liquidez, que se suman a los 1.660 mln eur ya disponibles (660 mln eur de liquidez y 1.000 mln en líneas de
financiación sin utilizar), 2) propondrá a la JGA de junio eliminar el dividendo con cargo a 2019 pendiente de
pagar (-330 mln eur previstos, R4e 0,71 eur/acción) y 3) mejorará la eficiencia recortando gastos fijos y capex por
unos -300 mln eur de caja al año, que irán evaluando trimestralmente.

A medida que el Coronavirus se ha ido extendiendo por el mundo y después de que muchos países hayan ido
aprobado serias restricciones al tráfico aéreo, el impacto del Coronavirus sobre Amadeus será muy significativo,
especialmente en 2T y, también en 3T. Valoramos favorablemente la posición competitiva del grupo (líder mundial en
gestión de reservas aéreas) y líder del sector en tecnología para aerolíneas. Además, el desarrollo de soluciones para
otros segmentos como aeropuertos, hoteles y medios de pago reforzado con la adquisición de un buen número de
compañías en estos sectores le ha permitido además de diversificar su negocio, haber entrado en negocios menos
maduros y con buenas perspectivas de crecimiento. Destacamos su gran capacidad de generar caja, que no
obstante se verá fuertemente mermada en 2020, y su nivel conservador de endeudamiento (dfn/EBITDA 19
1,3x). P.O. y recomendación en revisión (antes 62 eur). Mantener.  

*Mediaset España. Ha anunciado la adquisición de 9,9 mln de acciones de ProSiebenSat (4,25% del capital social)
por un importe aproximado de 61 mln eur (equivalente a 6,16 eur/acc vs 5,90 eur/acc a cierre de ayer) aprovechando
la debilidad de la cotización (-55% en lo que llevamos de año). Recordamos que esta operación se suma a la que
anunciara el pasado mes de noviembre, cuando adquirió 12 mln acciones, equivalente a una participación del
5,5%. De esta forma la participación de Mediaset España asciende al 9,75%. Noticia de impacto limitado, con estos
movimientos se pretende reforzar la estrategia del grupo de construir una cartera paneuropea con el fin de
ganar  tamaño  y  representatividad internacional  que  responda a  los  retos  competitivos  del  sector.  P.O.  y
recomendación en revisión (anterior 6,76 eur/acc. Mantener).
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* El grupo Renta 4 Banco presta servicios al emisor y/o accionista significativo del emisor percibiendo honorarios por
sus servicios profesionales.

Santander.  Debido  a  la  incertidumbre  sobre  el  impacto  económico  del  coronavirus  el  Consejo  de
Administración del Santander ha decidido revisar el dividendo a pagar con cargo a resultados de 2020. De este
modo, el consejo ha decidido consolidar en un único dividendo final, que se someterá a la aprobación de la junta
general de accionistas en 2021, de modo que en noviembre de 2020 no se efectuará pago de dividendo a cuenta.
Asimismo, con el fin de apoyar el esfuerzo global que se está haciendo para combatir el coronavirus, Santander ha
creado un fondo para proporcionar equipamiento y materiales esenciales.  Este fondo se financiará con la
reducción en la retribución del consejo y la alta dirección del Grupo, y con aportaciones voluntarias de los
empleados del banco. Se espera que se constituya con un importe de al menos 25 millones de euros. Las
aportaciones se destinarán a cubrir necesidades inmediatas, como la producción y adquisición de equipamiento
médico, ropa de protección y otros equipos que son necesarios para tratar a los pacientes infectados por el virus, así
como a efectuar donaciones a las autoridades e instituciones correspondientes. Por tanto, la presidenta de Banco
Santander, Ana Botín, y el consejero delegado, José Antonio Álvarez, han decidido renunciar al 50% de su retribución
(fija y variable) de 2020, mientras que la compensación de los consejeros no ejecutivos se reducirá un 20% La
Comisión de Retribuciones del Grupo y los órganos correspondientes en cada uno de los países propondrán trasladar
este compromiso al resto de los equipos directivos en los mercados en los que opera Santander. La política de bonus
se revisará para asegurar que se destinan los mayores recursos posibles a ayudar a sus clientes. La entidad hace
hincapié en que el banco cumple holgadamente los requisitos de capital para mantener la política de dividendo
(payout del 40-50%) y está cómodo con los colchones (buffers) que tiene respecto a los mínimos regulatorios
exigidos, y que la decisión tomada tiene como objetivo obtener la mayor flexibilidad posible para aumentar el crédito y
apoyar las necesidades de las Pymes afectados por la pandemia. Sobreponderar. P.O En Revisión.

Aena. La compañía anuncia la reorganización de las instalaciones de los aeropuertos españoles para adaptarse
a la menor operativa a consecuencia de las restricciones de movimiento dictadas en el país. La reorganización será
gradual  buscando que las operaciones puedan recuperarse igual que la demanda en el momento en el que se
produzca el repunte. Reiteramos la prudencia en el valor, recomendación de infraponderar.

La  Cartera de 5 Grandes está formada por:  BME (20%) Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Telefónica (20%) y
Viscofán (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +5,33%. 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

Hoy se darán a conocer los PMIs preliminares de marzo en la Eurozona, EEUU y Japón, debería notarse el impacto
del Coronavirus, por lo que esperamos unas lecturas históricamente bajas.

En la Eurozona, compuesto 38,8e (vs 51,6 anterior), manufacturero 39e (vs 49,2 anterior) y servicios 39,5e (vs 42,6
anterior) y en los dos principales países, en Alemania, compuesto 39,1e (vs 50,7 anterior), manufacturero 38,9e (vs
48 anterior) y servicios 38,8e (vs 52,5 anterior), en Francia compuesto 39,1e (vs 50,7 anterior), manufacturero 49,1e
(vs 49,8 anterior) y servicios 52,6e (vs 52,5 anterior).

En EEUU, compuesto 44,9e (vs 49,6 anterior),  manufacturero  43,5e (vs 50,7 anterior) y servicios  42e (vs 49,4
anterior).
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Mercados

Apertura al alza (futuros Eurostoxx +5%, futuros S&P +4%) con las bolsas rebotando desde mínimos de 2016 y
tras cerrar ayer el S&P -3%. Asia al alza, con Nikkei +8%, China +3%, Australia +1%. Esto sucede después de las
fuertes caídas previas y ante noticias esperanzadoras en algunas zonas geográficas a nivel sanitario, aunque
otras inician ahora el camino, a la vez que se sigue echando en falta una respuesta coordinada a un problema
global.

Esperanzadoras noticias desde Wuhan (cerrado desde mediados de febrero), que levantará las restricciones el 8
de abril, después de que el número de nuevos contagios cayese a 0 el 19-marzo (los nuevos casos desde entonces
son importados). También esperanza desde Italia, donde el ritmo de contagios empieza a disminuir.  Algunos
países que se mostraban reacios al aislamiento, como Reino Unido, han dado su brazo a torcer y anuncian 3
semanas de aislamiento. El riesgo está en que algunos países (EEUU entre ellos) desoigan las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y provoquen un  impacto más profundo y duradero si no hay contención de la curva.

En positivo, la segunda ola de medidas de la Fed (ver más abajo) anunciada ayer estaría trayendo algo de calma
al mercado de crédito. En deuda pública, aunque inicialmente hubo caídas en las TIRes EEUU (-10pb a 0,75%)
luego repuntó hasta 0,86% (esta mañana a 0,81%) ante declaraciones del Secretario del Tesoro Steve Mnuchin de
que se emitirá mucha deuda a largo plazo. En este contexto, el dólar se depreció cerca de un 2% vs Eur desde
1,065 hasta 1,08 USD/eur. La renta variable, aunque con reacción inicial al alza, se vio después presionada por la
falta de acuerdo en torno al  paquete de estímulo fiscal,  donde seguimos esperando que Republicanos y
Demócratas se pongan de acuerdo para desbloquear cerca de  2 bln USD. La segunda votación en el Congreso
arrojó un resultado de 49-46, lejos aún de los 60 votos necesarios. Se podría volver a votar hoy.

A nivel apoyo global coordinado, sin novedades. La conferencia telemática de emergencia celebrada ayer por
G-20 y banqueros centrales no dio resultado alguno. Sigue sin haber una acción coordinada a nivel global
(como sí la hubo en 2008 y de hecho fue lo que marcó el punto de inflexión al alza en los mercados financieros),
siendo por el momento todos los estímulos de carácter local, algo que los inversores parecen considerar
insuficiente. Una de las medidas que el mercado baraja que podría resultar adecuada sería aumentar la financiación a
FMI y Banco Mundial para apoyar a economías emergentes vulnerables.

Por su parte, Europa sigue hablando. Hoy habrá teleconferencia de los ministros de finanzas europeos para
discutir los próximos pasos. Así, el Eurogrupo se reúne tras una semana en la que se han continuado anunciando
medidas económicas por parte de los distintos países europeos y BCE. En tan solo una semana el debate sobre la
utilización del MEDE ha cambiado, y ya se da prácticamente por hecho que este mecanismo debe jugar un
papel  importante.  El  comisario de Economía Gentiloni  ha explicado que el  Eurogrupo está trabajando en dos
posibilidades: 1) que el MEDE ofrezca líneas de crédito a los Estados miembros más afectados o 2) la apertura de una
nueva vía de liquidez por parte del MEDE a la que todos los Estados miembros podrían acogerse. Asimismo, en la
reunión de hoy otro de los debates volverá a ser la posibilidad de emitir coronabonos,  donde parece que los
alemanes estarían más abiertos a esta opción.

En cuanto al nuevo bazooka de la Fed, ésta se vio obligada ayer a lanzar una segunda ola masiva de estímulos
monetarios, comprometiéndose a compras ilimitadas de Treasuries y MBS a la vez que pone en marcha nuevas
herramientas de préstamos para ayudar a compañías, familias y la economía americana en general. Es una muestra
clara de que la Fed es consciente de las severas disrupciones que puede suponer en la economía americana la
lucha contra el Coronavirus, de que es necesario suavizar estos impactos y apoyar para impulsar la recuperación de
la economía una vez se suavicen las citadas disrupciones. Asimismo, busca estabilizar los mercados financieros,
sobre todo el de crédito.

Esta decisión se adopta en la medida en que el pasado viernes 20 de marzo la Fed ya había completado casi la
mitad de las compras comprometidas de deuda pública americana (el compromiso era comprar al menos 500.000
mln USD) y un tercio de los MBS de agencias (de un total comprometido de 200.000 mln USD). Ahora se comprará
sin límite de cantidad, todo lo que sea necesario, con el fin de mantener el coste de endeudamiento bajo.

Asimismo,  anunció  dos  nuevos  programas  que  le  permitirán  comprar  bonos corporativos,  incluidas  nuevas
emisiones (secundario y primario), así como deuda respaldada por préstamos a estudiantes, autos y tarjetas de
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crédito,  así  como préstamos a pymes. También extiende los programas existentes de deuda municipal  y papel
comercial, y anunciará pronto un programa de préstamos directos a pequeñas empresas. Estas medidas deberían
proporcionar cierta estabilidad a los mercados de crédito.

Por su parte, Alemania aprobó la emisión de nueva deuda como parte del paquete de estímulo de 750.000 mln eur
para suavizar los impactos del Coronavius. El ministro de finanzas espera que el PIB alemán se contraiga -5% en
2020. Se aprueba así un presupuesto complementario que permitirá al gobierno tomar prestados 156.000 mln
eur. Se establece asimismo un fondo de rescate de 600.000 mln eur para proporcionar préstamos y garantías
(400.000 mln eur del total)  a compañías afectadas por el  Coronavirus así  como compra de participaciones en
negocios con problemas. Alemania abandona así seis años de restricción fiscal. El gobierno alemán también
afirmó, al igual que el español, que protegerá a sus compañías de adquisiciones aprovechando los bajos precios.

En el plano macro, hoy es día de PMIs de marzo, que ya deberían recoger el impacto del Coronavirus. Las
expectativas apuntan en esa dirección, sobre todo en la Eurozona y en servicios: manufacturero 39e (vs 49,2
anterior) y servicios 39,5e (vs 52,6 anterior), compuesto 38,8e (vs 51,6 anterior). En EEUU el impacto se espera de
momento más limitado: manufacturero 43,5e (vs 50,7 anterior) y servicios 42e (vs 49,4 anterior), compuesto (vs 49,6
anterior). Ya hemos conocido los PMIs de marzo en Japón: el dato compuesto registra la mayor caída desde 2011
y mínimos desde ese mismo año hasta 35,8 (vs 47 anterior), con el componente manufacturero cayendo hasta 44,8
(vs 47,8 anterior) y el dato de servicios incluso en mayor contracción 32,7 (vs 46,8 anterior).

En cuanto a nuestras carteras recomendadas, ayer a cierre realizamos varios cambios en la Cartera Europea,
adaptándola  a  las  nuevas  circunstancias  del  mercado.  Así,  damos  salida  a  Vivendi,  Siemens  Healthineers,
CapGemini y Total, dando entrada en su lugar a Reckitt Benckiser, Airbus, SAP y Sanofi, por lo que la Cartera
Europea queda compuesta por Abinbev (12,5%), Airbus (12,5%), Fresenius (12,5%), Lanxess (12,5%), Prosus
(12,5%), Reckitt Benckiser (12,5%), Sanofi (12,5%) y SAP (12,5%).

Reckitt Benckiser tiene la cartera mejor posicionada para ayudar en esta crisis sanitaria, vendiendo medicamentos
para el tratamiento del resfriado, la gripe y el alivio del dolor, así como desinfectantes para las manos, y productos de
saneamiento para el hogar, como Dettol y Lysol. Además, el 40% de sus productos son para el consumo en el hogar
por lo que su consumo es probable que aumente en esta crisis.

Airbus ha sufrido una caída del 60% en las últimas semanas que nos parece excesiva. Creemos que la capacidad de
recuperación del modelo de negocio de Airbus se subestima al operar en un duopolio. Del mismo modo, la gran
posición de caja de la compañía es un diferenciador clave que debería permitirle navegar un período prolongado de
interrupción severa. No esperamos que la estructura de la industria cambie como resultado de la interrupción actual,
por lo que lo más probable es que salga fortalecido de la misma.

SAP está estructuralmente bien posicionada en el negocio de la nube, tanto con nuevos clientes, como en su base
instalada. La caída del 40% en el precio de las acciones nos permiten comprar un negocio tecnológico  irreplicable y a
una valoración muy razonable

Sanofi  ha corregido un 26% desde máximos y vuelve a estar a valoraciones muy atractivas para la resistencia y
calidad de su negocio, más si cabe en un sector como el farmacéutico que menos afectado se verá por la crisis del
coronavirus.

Principales citas empresariales

No hay citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis/informes/20200323_vtecnica_indices.pdf
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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.


