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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 25 JUNIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ABENGOA 13,3%

G.E.SAN JOSE 3,7%

REALIA 3,1%

PRIM 2,8%

NEINOR H. 2,8%

1 Día

BERKELEY ENE -14,9%

EDREAMS ODIGEO -9,6%

INT.AIRL.GRP -9,2%

ARCEL.MITTAL -7,2%

B. SABADELL -6,9%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 3.850,0 -

R1 8.400,0 3.400,0 3.400,0

S1 7.200,0 2.700,0 2.800,0

S2 5.800,0 2.300,0 2.200,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 8,23%

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

Cellnex Telecom 38,37 52,88 37,82% 7,56%

Enagas 17,38 21,44 23,40% 4,68%

Grifols SA 30,18 27,62 -8,48% -1,70%

Liquidez 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Masmovil 22,80 22,76 -0,18% -0,04%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,03 2,97 -2,03%

IBE 10,00 9,96 -0,43%

REP 7,87 7,80 -0,83%

SAN 2,14 2,12 -0,74%

TEF 4,20 4,21 0,28%

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 7.196 -3,3% -3,3% -24,6% -24,6% -28,8% 23,8% 23,1x 4,5% 1,0x 8.189 13,8%

IGBM 711 -3,2% -3,2% -25,2% -25,2% -29,2% 22,5% 20,1x 4,6% 1,0x 820 15,4%

EUROSTOXX50 3.196 -3,1% -3,1% -14,7% -14,7% -17,4% 38,8% 19,4x 3,6% 1,4x 3.450 7,9%

MSCI AC EUR 414 -3,2% -3,0% -14,7% -15,1% -15,9% 35,0% 19,8x 3,7% 1,5x 449 8,4%

DAX 12.094 -3,4% -3,4% -8,7% -8,7% -12,3% 46,5% 18,9x 3,3% 1,4x 13.004 7,5%

CAC 40 4.871 -2,9% -2,9% -18,5% -18,5% -20,3% 34,1% 22,1x 3,5% 1,4x 5.327 9,3%

FTSE 100 6.124 -3,1% -3,4% -18,8% -24,1% -20,8% 25,0% 18,5x 4,5% 1,4x 6.799 11,0%

MIB 19.163 -3,4% -3,4% -18,5% -18,5% -24,8% 35,4% 22,0x 4,4% 1,0x 21.335 11,3%

PSI 20 4.372 -1,7% -1,7% -16,2% -16,2% -19,8% 24,9% 18,4x 5,3% 1,0x 5.611 28,3%

ATHEX COMP. 665 -1,6% -1,6% -27,5% -27,5% -29,9% 41,6% 24,6x 2,8% 1,3x 705 6,0%

RTS$ 1.281 1,9% 1,5% -17,3% -18,0% -22,4% 58,4% 10,7x 7,0% 0,8x 1.505 17,5%

S&P 500 3.050 -2,6% -2,3% -5,6% -6,0% -10,1% 39,2% 24,4x 2,0% 3,1x 3.310 8,5%

NASDAQ 100 10.003 -2,0% -1,8% 14,5% 14,0% -3,0% 47,7% 29,9x 0,9% 6,0x 10.297 2,9%

DOW JONES 25.446 -2,7% -2,4% -10,8% -11,2% -13,9% 39,7% 23,3x 2,6% 3,5x 27.583 8,4%

NIKKEI 225 22.260 -1,2% -1,2% -5,9% -4,7% -7,7% 36,1% 21,4x 2,1% 1,5x 24.010 7,9%

TURQUIA 114.449 -0,8% -0,5% 0,0% -13,5% -8,1% 39,7% 10,1x 4,6% 0,8x 124.944 9,2%

TOPIX 1.562 -1,2% -1,2% -9,3% -8,1% -10,6% 30,2% 17,9x 2,6% 1,0x 1.742 11,5%

HSCEI 9.937 -0,6% -0,3% -11,0% -11,0% -13,6% 19,9% 8,7x 4,3% 0,9x 12.127 22,0%

SHANGHAI 2.980 0,3% 0,3% -2,3% -4,3% -4,7% 12,6% 12,3x 2,8% 1,2x 3.308 11,0%

SENSEX 34.968 0,3% 0,7% -15,2% -20,2% -17,3% 36,4% 20,8x 1,9% 2,2x 37.680 7,8%

BOVESPA 94.377 -1,7% -4,0% -18,4% -38,5% -21,1% 53,0% 28,8x 3,9% 1,6x 111.611 18,3%

S&P MILA 417 -0,9% -0,6% -30,9% -31,2% -36,9% 40,0% 5,6x 8,7% 0,8x 522 25,1%

MEXBOL 37.908 -0,8% -1,7% -12,9% -27,9% -17,5% 16,6% 20,9x 3,6% 0,9x 44.120 16,4%

CHILE 4.036 0,1% -0,1% -13,6% -21,3% -22,3% 41,6% 0,0x 12,6% 0,5x 4.771 18,2%

COLOMBIA 1.125 -1,6% -1,8% -32,3% -40,6% -33,1% 27,8% 10,8x 4,5% 0,5x 1.480 31,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -2,5% 1,7% -13,0%

AUTOMÓVILES -4,7% 5,5% -25,3%

BANCA -3,6% 10,0% -35,0%

CONSUMO CÍCL. -2,3% 4,3% -7,1%

CONTRUCCIÓN -2,6% 2,8% -15,6%

INDUSTRIA BÁSICA -2,7% 5,8% -16,6%

INDUSTRIALES -2,8% 4,6% -16,4%

MEDIA -3,0% 2,3% -20,9%

PETRÓLEO Y GAS -3,7% 1,2% -32,7%

QUÍMICAS -2,9% 3,6% -8,0%

RETAIL -2,3% 3,9% -9,1%

S. FINANCIEROS -3,3% 1,2% -11,7%

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

SEGUROS -2,9% 10,4% -24,1%

TECNOLOGÍA -2,4% 5,7% 3,1%

TELECO. -2,2% 1,3% -14,5%

UTILITIES -2,4% 7,4% -3,2%

VIAJES -4,7% 1,3% -36,6%

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 -0,21% -0,01 -0,23 24 -1 -1 3

BRASIL 7,29% 0,12 0,50 774 13 43 77

BÉLGICA -0,13% -0,01 -0,22 32 -0 -2 5

CHINA 2,87% -0,04 -0,27 332 -3 3 -1

ESPAÑA 0,46% -0,01 -0,01 91 -0 -2 25

FINLANDIA -0,25% -0,01 -0,30 20 -1 -1 -4

FRANCIA -0,11% -0,01 -0,23 34 -0 0 3

GRECIA 1,27% -0,00 -0,20 172 1 3 6

INDIA 5,90% -0,01 -0,65 635 -1 9 -39

IRLANDA 0,05% -0,00 -0,07 50 1 -1 19

ITALIA 1,26% -0,00 -0,15 171 0 -8 11

JAPÓN 0,01% -0,00 0,02 46 1 3 29

PORTUGAL 0,46% 0,00 0,02 91 1 1 28

REINO UNIDO 0,19% -0,02 -0,63 64 -1 4 -37

SUIZA -0,39% -0,01 0,09 6 -1 6 35

USA 0,67% -0,01 -1,25 112 0 1 -98

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,124 -0,1% 0,3%

GBP/EUR 0,906 -0,0% 7,1%

JPY/EUR 120,490 0,0% -1,1%

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

REAL/USD 5,348 0,0% 32,7%

PESO/USD 22,840 0,2% 20,7%

CHF/EUR 1,066 -0,0% -1,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.049 -2,2% -5,6%

NASDAQ 100 9.986 -0,2% 13,6%

DOW JONES 25.229 -0,6% -11,2%

EUROSTOXX 50 3.173 -0,2% -14,9%

IBEX 7.136 -0,2% -25,1%

DAX 12.101 0,1% -8,6%

CAC 40 4.834 -0,1% -19,0%

FTSE 100 6.070 -0,4% -19,1%

PSI 20 4.327 -1,5% -16,9%

NIKKEI 225 22.240 -1,0% -5,9%

HSCEI 9.813 -0,9% -12,5%

BOVESPA 94.433 -1,7% -18,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.551,3 -1,2% -13,3%

Brent 39,9 -1,0% -39,5%

Cobre 264,3 -0,3% -5,5%

Níquel 12.497,5 -1,4% -10,5%

Oro 1.765,8 -0,4% 15,9%

Plata 17,6 -0,2% -1,6%

Trigo 481,0 -0,1% -13,9%

WTI 37,7 -0,9% -38,3%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

14:30 Pedidos de bienes duraderos May P 12.0% -17.7%

14:30 Pedidos de bienes duraderos sin transporte May P 3.0% -7.7%

14:30 PIB anualizado - Trimestral 1T T -5.0% -5.0%

14:30 Índice de precios PIB 1T T 1.4% 1.4%

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Jun 20 -- 1,508 mln

14:30 Consumo personal 1T T -6.8% -6.8%

14:30 PCE subyacente - Trimestral 1T T 1.6% 1.6%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos no se publicaron datos macroeconómicos de relevancia.

En Alemania,  la encuesta IFO de junio  sorprendió positivamente mejorando hasta 86,2 (vs 85e y 79,5 previo),
apoyada por una mejora del componente de expectativas 91,4 (vs 87e y 80,1 previo) mientras que el de situación
actual sorprendió a la baja 81,3 (vs 84e y 78,9 previo).

Mercados

Jornada de significativos recortes en los principales mercados recogiendo rebrotes de la pandemia en distintas
geografías, que se aceleraron con la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico por parte
del FMI (Euro Stoxx -3,11%, Dax -3,43%, Cac -2,92%). El Ibex, en línea con el resto de índices europeos, cedió -
3,27% cerrando ligeramente por debajo de 7.200 puntos. Los mayores descensos fueron para IAG -9,24%, Arcelor
-7,16% y Sabadell -6,91%. Los valores con mejor comportamiento fueron MásMóvil +0,0%, Siemens Gamesa -
0,46% e Indra -0,72%.

Empresas

Aena. La agencia de calificación crediticia Moody’s reitera el rating a largo plazo en A3 con perspectiva negativa,
ya que la pese al incremento de deuda previsto como consecuencia del significativo impacto de la pandemia, prevé
que la compañía siga manteniendo unas buenas métricas financieras al menos hasta 2023. La perspectiva negativa
refleja el elevado grado de incertidumbre sobre los niveles de tráfico en los próximos meses. Noticia sin impacto,
reiteramos infraponderar, P. O. 108,3 eur.

La  Cartera de 5 Grandes está formada por:  Liquidez (20%) Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Grifols (20%) y
MásMóvil (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +8,23%. 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 Estados Unidos, se publicarán los pedidos de bienes duraderos preliminar de mayo que se espera crezcan
+10,1% (vs -17,7% anterior), y +2,2% i.a sin transporte (vs -7,7% previo). El dato final de PIB 1T20 se espera que
muestre una contracción del -5%e trimestral anualizado (vs +2,1% anterior), con el consumo privado cayendo -
6,8% (vs +1,8% anterior) y el índice de precios creciendo +1,4% (vs +1,3% anterior). Otro dato interesante será el de
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peticiones de desempleo semanales (1,335e mln vs 1,508 mln semana anterior).

En la Eurozona, no contaremos con datos macroeconómicos de relevancia.

Mercados

Apertura plana de los mercados europeos (futuros Eurostoxx -0,2%, futuros S&P -0,6%) tras los recortes de
ayer  del  2/3% que recogieron el  temor a un incremento de casos en algunos estados de EEUU  (Florida,
California, Texas, Arizona) y sus implicaciones para la reapertura económica, a lo que se sumó la posible imposición
de nuevas tarifas a productos europeos por parte de Trump, así como la revisión a la baja de las previsiones de
crecimiento del FMI (espera una recesión más intensa en 2020 de la estimada en abril) y a pesar de la mejora en la
encuesta empresarial IFO en Alemania. Hoy en el plano macro destacaríamos el PIB 1T20 final en Estados
Unidos que se espera muestre una contracción del -5% trimestral anualizado, en línea con el dato preliminar (vs
+2,1% anterior), con fuerte caída en el consumo privado -6,8%e (vs +1,8% anterior) y sin ningún tipo de presión en
precios (deflactor +1,4%e vs +1,3% anterior).

FMI revisa a la baja sus previsiones de PIB global 2020. Tal y como se esperaba el FMI ha revisado a la baja de
forma considerable las previsiones económicas para 2020 en su actualización de junio frente a lo que esperaba en
abril, sin embargo las estimaciones para 2021 las ha revisado al alza en la mayoría de los países a excepción de
Estados Unidos, Japón, China o India. Según el FMI el PIB mundial caerá un -4,9% i.a. 2020e para en 2021 ver una
recuperación del +5,4% i.a. (-1,9 pp y -0,4 pp vs abril). Las economías avanzadas verían caer su PIB -8% i.a. en
2020 y un crecimiento del +4,8% i.a. en 2021 (-1,9 pp y +0,3 pp vs abril respectivamente). Para Estados Unidos
espera un descenso del -8% i.a. este año (-2,1 pp vs abril) y un crecimiento del +4,5% i.a. para 2021 (-0,2 pp vs abril).
Para la Eurozona estima -10,2% i.a. en 2020 y +6,0% i.a. en 2021 (-2,7 pp y +1,3 pp vs abril) y para Alemania una
contracción del -7,8% i.a. 2020 y crecimiento del +5,4% en 2021. Las mayores revisiones a la baja en 2020 han
sido para Francia y España, -5,3 pp y -4,8 pp respectivamente hasta -12,5% i.a. y -12,8% i.a. En cuanto a los
mercados emergentes, China es la economía que menos ha revisado con un avance esperado del +1% i.a en 2020 y
del +8,2% i.a. en 2021 (-0,2 pp y -1 pp respectivamente vs abril). La revisión más acusada en emergentes ha sido
para India (hasta -4,5% y -6% i.a. en 2020 – 2021 lo que supone -6,4 pp y -1,4 pp vs abril), seguido de México y
Brasil, hasta -10,5% i.a. y -9,1% i.a. respectivamente en 2020e (-3,9 pp y -3,8 pp vs abril respectivamente) para
luego crecer a tasas del +3,3% y +3,6% i.a en 2021 (+0,3 pp y +0,7 pp vs abril respectivamente).

A nivel global, sus previsiones son algo menos negativas que las de la OCDE para 2020 (-4,9% FMI vs -6% en
escenario base OCDE y -7,6% en escenario negativo de rebrote), fundamentalmente por un mejor comportamiento
relativo esperado de China, aunque no descarta nuevas revisiones en función de la evolución de la pandemia, con
dos escenarios alternativos para 2021: 1) nueva oleada de contagios a principios de 2021 con un impacto en la
estimación de PIB 2021 de -4,9pp (hasta solo +0,5%) y 2) recuperación más rápida de lo esperado, que supondría
sobre su escenario base 2020 +0,5 pp (hasta PIB 2020e -4,4%) y +3 pp en PIB 2021e (hasta +8,4%).

En cualquier caso, las cifras apuntan a que los riesgos están sesgados a la baja y la recuperación será lenta y se
tardará  tiempo  en  volver  la  “normalidad”,  siendo  el  incremento  de  desempleo  una  de  las  principales
preocupaciones. El FMI también advirtió de que la recuperación en el sentimiento de los mercados financieros
globales parece desconectada de la evolución de las expectativas económicas, con los consiguientes riesgos
sobre las favorables condiciones financieras.

EEUU estudia nuevos aranceles sobre exportaciones europeas (3.100 mln USD de Francia, Alemania, España y
Reino Unido), fundamentalmente productos de lujo y bebidas, que se añadirían a otras medidas que ya estudiaba o
había  implementado  el  gobierno  americano  y  que  podrían  incrementar  las  tensiones  sobre  las  relaciones
comerciales EEUU-UE, con posible respuesta de Europa que a su vez podría tomar represalias. Recordamos
que toda esta situación deriva de las ayudas ilegales que ambos gobiernos habrían proporcionado a su industria
aeronáutica (Airbus y Boeing).

Principales citas empresariales

Hoy no tendremos citas empresariales relevantes.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-interesante-ver-como-reacciona-el-s&p500-con-el-paso-de-su-media-de-200-sesiones-(estudio-ultimos-años)?id=591926dos-niveles-clave?id=591805
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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.: 49% Sobreponderar, 43% Mantener y 8% Infraponderar.


