
DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 28/04/2020 08:22 | 2020 © 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.  1/6 

DIARIO DE MERCADO
  MARTES 28 ABRIL DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ABENGOA B 27,9%

PHARMA MAR 14,2%

ABENGOA 14,1%

AMREST HOLDI 10,1%

ORYZON GENOMICS 7,1%

1 Día

AIRBUS -2,4%

GRENERGY -2,0%

AUDAX RENOV. -1,8%

NEXTIL -1,8%

GRAL.ALQ.MAQ -1,8%

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 12,71%

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

Grifols SA 30,18 32,44 7,49% 1,50%

BME 30,40 33,26 9,41% 1,88%

Viscofan SA 45,70 57,75 26,37% 5,27%

Enagas 17,38 20,23 16,43% 3,29%

Cellnex Telecom 38,37 49,29 28,46% 5,69%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,69 2,66 -0,91%

IBE 8,91 8,89 -0,17%

REP 7,81 7,93 1,50%

SAN 1,97 1,95 -1,01%

TEF 4,03 4,07 1,00%

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 6.732 1,8% 1,8% -29,5% -29,5% -33,3% 15,8% 16,6x 5,7% 0,9x 8.712 29,4%

IGBM 664 1,8% 1,8% -30,1% -30,1% -33,8% 14,5% 15,0x 5,7% 0,8x 872 31,2%

EUROSTOXX50 2.882 2,6% 2,6% -23,0% -23,0% -25,5% 25,2% 15,9x 4,3% 1,2x 3.473 20,5%

MSCI AC EUR 375 2,0% 1,7% -22,7% -19,8% -23,8% 22,3% 16,6x 4,4% 1,4x 437 16,3%

DAX 10.660 3,1% 3,1% -19,5% -19,5% -22,7% 29,1% 16,8x 3,8% 1,2x 12.699 19,1%

CAC 40 4.505 2,5% 2,5% -24,6% -24,6% -26,3% 24,0% 17,8x 4,1% 1,2x 5.385 19,5%

FTSE 100 5.847 1,6% 1,9% -22,5% -24,8% -24,3% 19,4% 15,8x 5,5% 1,3x 6.902 18,1%

MIB 17.380 3,1% 3,1% -26,1% -26,1% -31,8% 22,8% 14,7x 5,4% 0,8x 21.970 26,4%

PSI 20 4.137 0,6% 0,6% -20,7% -20,7% -24,2% 18,2% 12,4x 6,0% 1,0x 5.855 41,6%

ATHEX COMP. 626 3,3% 3,3% -31,7% -31,7% -34,0% 33,4% 15,5x 3,6% 1,3x 848 35,5%

RTS$ 1.084 0,2% -0,1% -30,0% -27,5% -34,4% 34,0% 8,0x 8,5% 0,7x 1.361 25,6%

S&P 500 2.878 1,5% 1,2% -10,9% -7,5% -15,2% 31,3% 22,0x 2,2% 2,9x 3.172 10,2%

NASDAQ 100 8.838 0,6% 0,3% 1,2% 5,0% -9,2% 30,5% 26,2x 1,1% 5,1x 9.511 7,6%

DOW JONES 24.134 1,5% 1,2% -15,4% -12,2% -18,4% 32,5% 21,3x 2,7% 3,3x 26.613 10,3%

NIKKEI 225 19.771 -0,1% 0,0% -16,4% -12,1% -18,0% 20,9% 16,4x 2,5% 1,3x 23.887 20,8%

TURQUIA 101.267 2,5% 2,3% -11,5% -21,8% -18,7% 23,6% 6,9x 5,5% 0,7x 131.515 29,9%

TOPIX 1.449 0,1% 0,2% -15,8% -11,4% -17,1% 20,8% 13,6x 2,9% 1,0x 1.751 20,8%

HSCEI 9.964 0,9% 0,9% -10,8% -6,9% -14,4% 20,2% 8,5x 4,3% 0,9x 12.003 20,5%

SHANGHAI 2.814 -0,0% -0,0% -7,7% -5,9% -10,1% 6,3% 11,1x 3,0% 1,1x 3.218 14,3%

SENSEX 31.837 0,3% 0,0% -22,8% -25,3% -24,7% 24,2% 16,4x 2,2% 2,0x 39.479 24,0%

BOVESPA 78.239 3,9% 4,4% -32,3% -50,5% -34,6% 26,8% 14,1x 5,0% 1,2x 112.461 43,7%

S&P MILA 379 1,9% 1,6% -37,1% -34,7% -43,2% 27,3% 12,1x 4,9% 0,9x 548 44,5%

MEXBOL 34.968 1,1% 1,2% -19,7% -36,7% -23,9% 7,6% 15,2x 4,5% 0,9x 46.705 33,6%

CHILE 3.811 3,6% 3,2% -18,4% -25,9% -26,7% 33,7% 14,6x 4,4% 1,0x 5.131 34,6%

COLOMBIA 1.116 -0,6% -1,3% -32,9% -43,7% -33,6% 26,7% 9,6x 5,7% 0,8x 1.708 53,0%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,6% 8,3% -14,2%

AUTOMÓVILES 4,9% 11,7% -32,0%

BANCA 3,9% -6,2% -40,5%

CONSUMO CÍCL. 1,3% 8,3% -12,7%

CONTRUCCIÓN 2,9% 7,0% -23,8%

INDUSTRIA BÁSICA 1,2% 10,9% -26,9%

INDUSTRIALES 2,2% 6,0% -25,6%

MEDIA 2,3% 8,1% -24,6%

PETRÓLEO Y GAS 1,0% 4,9% -35,4%

QUÍMICAS 1,7% 13,5% -14,1%

RETAIL 1,9% 7,9% -13,9%

S. FINANCIEROS 2,0% 9,8% -18,4%

SALUD 1,5% 17,7% 2,2%

SEGUROS 2,9% 0,8% -30,1%

TECNOLOGÍA 1,6% 11,5% -10,4%

TELECO. 1,1% 3,0% -17,9%

UTILITIES 1,5% 1,4% -12,8%

VIAJES 4,8% 14,1% -36,3%

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 -0,45% 0,01 -0,26 0 0 0 0

AUSTRIA -0,01% 0,01 -0,03 44 0 -7 23

BRASIL 7,19% -1,43 0,40 763 -144 -146 66

BÉLGICA 0,11% 0,00 0,02 56 -1 -9 29

CHINA 2,51% -0,00 -0,64 296 -1 -9 -37

ESPAÑA 0,89% 0,00 0,42 134 -0 -14 69

FINLANDIA -0,03% 0,01 -0,08 42 0 -5 18

FRANCIA 0,02% 0,00 -0,10 47 -1 -8 16

GRECIA 2,23% -0,02 0,77 268 -2 -37 103

INDIA 6,11% -0,03 -0,44 656 -4 3 -18

IRLANDA 0,20% -0,01 0,08 65 -1 -5 35

ITALIA 1,73% -0,03 0,32 218 -3 -45 59

JAPÓN -0,04% -0,00 -0,03 41 -1 -9 24

PORTUGAL 1,02% 0,01 0,58 147 0 -16 85

REINO UNIDO 0,30% 0,01 -0,52 75 1 -7 -26

SUIZA -0,44% -0,01 0,03 1 -1 -2 30

USA 0,66% -0,01 -1,26 110 -1 6 -100

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,082 -0,1% -3,5%

GBP/EUR 0,872 0,0% 3,0%

JPY/EUR 116,030 -0,1% -4,7%

JPY/USD 107,240 -0,0% -1,3%

REAL/USD 5,651 0,0% 40,2%

PESO/USD 24,801 0,4% 31,0%

CHF/EUR 1,057 0,1% -2,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 2.867 -0,1% -11,3%

NASDAQ 100 8.829 0,1% 0,7%

DOW JONES 24.013 0,1% -15,7%

EUROSTOXX 50 2.849 0,2% -23,6%

IBEX 6.729 0,0% -29,4%

DAX 10.673 0,4% -19,4%

CAC 40 4.479 0,1% -25,0%

FTSE 100 5.838 0,4% -22,2%

PSI 20 4.041 0,6% -22,4%

NIKKEI 225 19.740 0,1% -16,5%

HSCEI 9.934 0,5% -11,4%

BOVESPA 78.341 4,0% -32,4%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.482,3 -0,6% -17,2%

Brent 19,0 -5,1% -71,2%

Cobre 234,3 -0,3% -16,2%

Níquel 12.193,0 -0,0% -12,7%

Oro 1.711,9 -0,7% 12,4%

Plata 15,0 -1,6% -16,5%

Trigo 524,3 0,6% -6,2%

WTI 11,1 -13,2% -81,8%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

04:30 Reunión de Banco de Japón - Decisión de tipo Abr 28 -- -0.10%

09:00 Tasa de desempleo 1T20 15,65% 13.78%

16:00 Conference Board - Confianza del consumidor Abr 88.0 120.0

16:00 Conference Board - Expectativas Abr -- 88.2

16:00 Conference Board - Situación actual Abr -- 167.7

 

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

- Alphabet Inc-A Presentación de resultados

08:00 Santander Presentación de resultados CC: 10:00 h

17:38 Ence Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

El Banco de Japón mantuvo tipos en el -0,10% y el objetivo de la TIR del bono a 10 años en el 0%. Además, retiró
los límites a su programa de compras de deuda pública (80 bln yenes anterior) e incrementó su objetivo de compras
de deuda privada (20 bln yenes).

Mercados

Jornada alcista en los principales mercados europeos (EuroStoxx 50 +2,60%, Dax +3,13%, Cac +2,55%) ante la
expectativa de los planes iniciales de desconfinamiento y reactivación económica, así como el constante apoyo de
los bancos centrales, reiterado por el Banco de Japón en su última reunión de política monetaria. En España, el Ibex
+1,78% recuperó los 6.700 puntos, aunque continúa siendo el farolillo rojo entre las principales plazas europeas,
destacando Acerinox +6,59, Viscofán +5,38% y Acciona +4,35% como los mejores de la sesión, mientras en el
lado negativo MásMóvil -1,54%, Endesa -1,15% y Cie -1,12% registraron las mayores correcciones.

Empresas

BBVA. BBVA ha alcanzado un acuerdo con Allianz para la creación de una alianza de bancaseguros con el
objeto de desarrollar el negocio de seguros de no vida en España, excluyendo el ramo de salud. Para ello BBVA
Seguros constituirá una sociedad aseguradora de nueva creación a la que aportará los activos y pasivos asociados al
negocio de seguros de no vida titularidad de BBVA Seguros. En el cierre de la operación, se firmará, entre otros, un
contrato de distribución de 15 años de duración en virtud del cual BBVA distribuirá en España, y de manera exclusiva,
los productos de seguros de no vida de la Sociedad (excluyendo el ramo de salud) en los términos y condiciones
establecidos en dicho contrato. Asimismo, en la fecha de cierre de la operación, BBVA Seguros transmitirá la mitad
más una de las acciones de la nueva Sociedad a Allianz por un precio fijo inicial de aproximadamente 277 mln
de euros que se ajusta en función de la variación de patrimonio neto de la Sociedad entre la fecha de firma y la fecha
de cierre. Adicionalmente al precio fijo, Allianz abonará, en su caso, a BBVA Seguros un precio variable de hasta
100 mln de euros en función de la consecución de determinados objetivos de negocio y de determinados hitos
previstos en el plan de integración acordado por las partes. Sin tener en cuenta la parte variable del precio, se
estima que la Operación supondrá un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 300 mln de
euros  (un  7,7%  del  beneficio  neto  2020  R4e)  y  un  impacto  positivo  en  el  CET1  “fully  loaded”  de
aproximadamente 7 puntos básicos. El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones
regulatorias pertinentes. Noticia positiva que el valor debería recoger favorablemente.  Mantener. P.O 4,01
eur/acc.

La Cartera de 5 Grandes está formada por: BME (20%) Cellnex (20%), Enagás (20%), Grifols (20%) y Viscofan
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +12,71%. 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
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2008, +23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005 y +6% en 2004.

 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En España se dará a conocer la tasa de desempleo de 1T20, que se espera que repunte ampliamente (15,65%e vs
13,8% anterior).

En EEUU conoceremos la encuesta de confianza de los consumidores del Conference Board correspondiente al
mes de abril, donde se espera una caída hasta 88e (vs 120 anterior), con situación actual (vs 167,7 anterior) y
expectativas (vs 88,2 anterior).

Mercados

Apertura sin grandes movimientos en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx planos, S&P -0,2%) en una jornada
en la que las referencias macro seguirán empeorando (tasa de paro España aumentando sensiblemente y nuevas
caídas en la confianza consumidora americana)  al igual que las expectativas de resultados empresariales. De
fondo, el precio del crudo sigue muy presionado en el corto plazo.

En lo que respecta a bancos centrales, la reunión del Banco de Japón que debía haber concluido hoy se dio por
finalizada ayer con la decisión de compras de deuda pública ilimitadas y aumento de compras de deuda
privada, ahondando así en las medidas no convencionales de política monetaria toda vez que los tipos de interés ya
no tienen recorrido a la baja (tipo repo 0%, objetivo TIR 10 años 0%) si  se quieren evitar efectos secundarios
indeseados. Esta mayor expansión de la política monetaria japonesa vino acompañada de una mayor expansión fiscal,
con el anuncio de un nuevo paquete de estímulo por importe de 1 bln USD, lo que es señal de una notable
coordinación de ambas políticas, monetaria y fiscal,  tras haberse quedado Japón rezagado respecto a otras
economías como la americana en lo que respecta a su respuesta fiscal a la crisis actual.

El precio del crudo continuó cayendo, ayer WTI (vencimiento junio) -25% y hoy -12% adicional hasta 11 USD/b,
tras la decisión del mayor ETF de petróleo (UFO -15% ayer en mínimo histórico, -83% en el año) de vender su
posición en el futuro con vencimiento junio ante la cada vez menor capacidad de almacenamiento disponible,
que podría tocar su pico en las próximas tres semanas, que exigirá nuevos recortes de la oferta. El vencimiento
de julio estable esta mañana en 18 USD/b tras ceder ayer -15%. Por su parte, el Brent -7% ayer y hoy -3% hasta
19 USD/b. El exceso de oferta y la destrucción de demanda seguirán pesando en el corto plazo aunque esperamos
un progresivo reequilibrio a medio plazo a medida que vayan entrando en vigor los recortes pactados por OPEP+ y
otros forzados por  los bajos precios y  se vaya produciendo cierta  recuperación de la  demanda con el  fin  del
confinamiento.

Aunque en un segundo plano,  cabe destacar  que la  semana pasada Reino Unido y Europa mantuvieron la
segunda ronda de negociaciones sobre el  Brexit.  Sin resultado positivo  y  con la vista puesta en el  31 de
diciembre de este año, momento en el que acaba el periodo transitorio antes de dar paso a un Brexit duro en
caso de que no haya un acuerdo sobre la relación comercial y económica que mantendrán pasada esa fecha.
Las posturas están distanciadas, a lo que se suma el rechazo de una prórroga del periodo de transición por parte del
negociador europeo, lo que aumenta las probabilidades de un Brexit duro. En caso de que ambas partes acordasen
una prórroga ésta podría ser de uno o dos años. Por el momento, el próximo 11 de mayo se volverán a reunir,
mientras que en junio Bruselas decidirá si apoya una prórroga.

En materia de resultados 1T20, ha presentado resultados en apertura Banco Santander (Ver Primeras Impresiones)
y lo hará a cierre de mercado Ence, mientras que en EEUU publicará Google.

En Europa, UBS y HSBC han presentado resultados 1T20.  La directiva de UBS asegura que la exposición al
crédito es de alta calidad a pesar de que han provisionado 268 mln USD, la cifra más elevada desde la crisis de
2008. La compañía detecta presión en la generación de ingresos por comisiones y por margen de intereses

https://www.r4.com/analisis-actualidad/santander-primeras-impresiones-1t20-fuerte-dotacion-extraordinaria-de-provisiones-buenas-dinamicas-de-ingresos-y-volumenes-sobreponderar-po-334-euracc?id=588653
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debido al menor nivel de entrada neta de fondos: 12.000 mln USD (con salidas de 16.000 mln USD impactado por la
decisión de cobrar por los depósitos). En cuanto a HSBC, el beneficio antes de impuestos alcanzó 2.010 mln USD,
incumpliendo previsiones. El banco provisionó 3.000 mln USD, el doble de lo previsto, y anunció que las provisiones
2020e podrían alcanzar los 11.000 mln USD.

Principales citas empresariales

En España, resultados Banco Santander (Ver primeras impresiones) y Ence (a cierre de mercado), mientras en
EEUU conoceremos las cifras de Google.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Santander-Primeras-impresiones-1T20-Fuerte-dotacion-extraordinaria?id=588653
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-credit-agricole-es-otro-mapa-peligroso-en-la-banca-europea-de-cara-a-las-proximas-semanas?id=588310
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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.: 41% Sobreponderar, 53% Mantener y 6% Infraponderar.


