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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 29 JUNIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

DEOLEO 8,9%

AIRTIFICIAL 7,0%

CEVASA 5,7%

GRAL.ALQ.MAQ 4,1%

AZKOYEN 3,7%

1 Día

BERKELEY ENE -10,3%

ABENGOA -10,0%

ABENGOA B -7,9%

REIG JOFRE -6,5%

METROVACESA, S.A. -5,7%

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 8,62%

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

Cellnex Telecom 38,37 52,78 37,64% 7,53%

Enagas 17,38 21,80 25,47% 5,09%

Grifols SA 30,18 27,57 -8,65% -1,73%

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

Masmovil 22,80 22,74 -0,26% -0,05%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,00 2,94 -1,98%

IBE 10,04 10,03 -0,11%

REP 7,77 7,73 -0,52%

SAN 2,12 2,10 -0,94%

TEF 4,21 4,21 -0,00%

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 7.178 -1,3% -1,3% -24,8% -24,8% -28,9% 23,5% 22,9x 4,5% 1,0x 12.519 74,4%

IGBM 709 -1,3% -1,3% -25,5% -25,5% -29,4% 22,1% 20,0x 4,6% 1,0x 1.317 85,8%

EUROSTOXX50 3.204 -0,5% -0,5% -14,4% -14,4% -17,1% 39,1% 19,5x 3,6% 1,4x 3.783 18,1%

MSCI AC EUR 413 -0,5% -0,6% -15,0% -15,1% -16,2% 34,5% 19,8x 3,7% 1,5x 459 11,3%

DAX 12.089 -0,7% -0,7% -8,8% -8,8% -12,4% 46,4% 18,8x 3,3% 1,4x 13.088 8,3%

CAC 40 4.910 -0,2% -0,2% -17,9% -17,9% -19,7% 35,2% 22,2x 3,5% 1,4x 5.359 9,2%

FTSE 100 6.159 0,2% -0,4% -18,3% -24,0% -20,3% 25,7% 18,5x 4,5% 1,4x 6.813 10,6%

MIB 19.124 -0,6% -0,6% -18,6% -18,6% -25,0% 35,1% 22,3x 4,4% 1,0x 21.361 11,7%

PSI 20 4.359 -0,3% -0,3% -16,4% -16,4% -20,1% 24,5% 18,2x 5,3% 1,1x 5.614 28,8%

ATHEX COMP. 642 -1,3% -1,3% -30,0% -30,0% -32,4% 36,7% 24,4x 2,9% 1,3x 716 11,5%

RTS$ 1.247 -0,8% -0,9% -19,5% -19,6% -24,5% 54,1% 10,3x 7,4% 0,8x 1.502 20,5%

S&P 500 3.009 -2,4% -2,4% -6,9% -6,9% -11,3% 37,3% 24,2x 2,1% 3,1x 3.319 10,3%

NASDAQ 100 9.849 -2,5% -2,5% 12,8% 12,8% -4,4% 45,4% 29,5x 0,9% 5,9x 10.333 4,9%

DOW JONES 25.016 -2,8% -2,9% -12,3% -12,4% -15,4% 37,3% 23,0x 2,6% 3,4x 27.658 10,6%

NIKKEI 225 21.995 -2,3% -2,5% -7,0% -5,9% -8,8% 34,5% 21,2x 2,1% 1,5x 24.088 9,5%

TURQUIA 114.668 0,5% 0,4% 0,2% -13,0% -7,9% 39,9% 10,2x 4,6% 0,8x 125.460 9,4%

TOPIX 1.549 -1,8% -2,0% -10,0% -8,9% -11,3% 29,2% 17,9x 2,6% 1,0x 1.745 12,6%

HSCEI 9.725 -1,3% -1,5% -12,9% -12,7% -15,5% 17,3% 8,5x 4,4% 0,9x 12.139 24,8%

SHANGHAI 2.957 -0,8% -0,6% -3,1% -4,8% -5,4% 11,7% 12,2x 2,8% 1,2x 3.301 11,6%

SENSEX 34.700 -1,3% -1,6% -15,9% -21,0% -17,9% 35,3% 20,7x 1,9% 2,2x 37.799 8,9%

BOVESPA 93.835 -2,2% -3,8% -18,9% -40,4% -21,5% 52,1% 30,0x 3,9% 1,6x 111.828 19,2%

S&P MILA 411 -1,9% -1,9% -31,8% -31,8% -37,8% 38,0% 14,5x 8,7% 0,7x 518 25,9%

MEXBOL 37.432 -0,8% -1,6% -14,0% -29,3% -18,5% 15,2% 21,3x 3,6% 0,9x 44.134 17,9%

CHILE 3.991 -1,2% -1,9% -14,5% -21,6% -23,2% 40,0% 16,5x 12,7% 1,1x 4.745 18,9%

COLOMBIA 1.111 -1,3% -2,1% -33,2% -41,8% -34,0% 26,1% 10,7x 4,5% 0,4x 1.464 31,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,0% 0,5% -12,8%

AUTOMÓVILES -0,8% 2,7% -24,5%

BANCA -2,2% 3,6% -35,5%

CONSUMO CÍCL. 0,3% 2,1% -6,3%

CONTRUCCIÓN 0,0% 1,8% -15,1%

INDUSTRIA BÁSICA -0,8% 3,0% -16,9%

INDUSTRIALES 0,1% 3,1% -16,0%

MEDIA 0,1% 0,5% -20,6%

PETRÓLEO Y GAS -0,9% 1,3% -33,0%

QUÍMICAS -0,5% 2,0% -7,7%

RETAIL -0,2% 0,4% -8,8%

S. FINANCIEROS -0,1% 2,5% -9,8%

SALUD -0,7% 0,4% 1,7%

SEGUROS -1,0% 7,0% -23,8%

TECNOLOGÍA 0,7% 6,2% 4,1%

TELECO. -1,3% -0,9% -14,7%

UTILITIES -0,4% 3,4% -3,3%

VIAJES -0,3% -5,1% -38,1%

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 -0,47% 0,01 -0,28 0 0 0 0

AUSTRIA -0,22% 0,01 -0,24 25 -0 1 4

BRASIL 7,29% 0,12 0,50 776 11 42 79

BÉLGICA -0,13% 0,02 -0,22 34 0 2 6

CHINA 2,85% -0,03 -0,30 332 -4 -4 -1

ESPAÑA 0,47% 0,01 0,00 94 -0 4 28

FINLANDIA -0,25% 0,01 -0,30 22 -1 2 -2

FRANCIA -0,11% 0,02 -0,23 36 0 4 6

GRECIA 1,27% -0,01 -0,20 174 -2 2 8

INDIA 5,90% -0,02 -0,66 637 -3 1 -37

IRLANDA 0,02% -0,00 -0,10 49 -2 0 19

ITALIA 1,31% 0,02 -0,10 178 1 5 19

JAPÓN 0,01% -0,00 0,02 48 -1 3 31

PORTUGAL 0,48% 0,02 0,04 95 1 2 32

REINO UNIDO 0,17% 0,02 -0,65 64 0 -4 -37

SUIZA -0,43% -0,00 0,04 4 -2 0 33

USA 0,65% 0,01 -1,27 111 -1 -3 -99

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,126 0,3% 0,4%

GBP/EUR 0,909 -0,0% 7,5%

JPY/EUR 120,570 0,2% -1,0%

JPY/USD 107,100 -0,1% -1,4%

REAL/USD 5,486 0,0% 36,1%

PESO/USD 23,015 -0,2% 21,6%

CHF/EUR 1,065 0,2% -1,9%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.007 -2,1% -6,9%

NASDAQ 100 9.822 -0,4% 11,7%

DOW JONES 24.909 -0,2% -12,3%

EUROSTOXX 50 3.163 -0,6% -15,2%

IBEX 7.100 -0,3% -25,5%

DAX 11.978 -0,7% -9,6%

CAC 40 4.846 -0,7% -18,8%

FTSE 100 6.075 -1,0% -19,0%

PSI 20 4.314 -0,3% -17,2%

NIKKEI 225 21.970 -2,0% -7,1%

HSCEI 9.751 -0,8% -13,0%

BOVESPA 93.824 -2,4% -19,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.577,3 2,1% -11,8%

Brent 40,1 -2,3% -39,3%

Cobre 267,7 0,7% -4,3%

Níquel 12.641,5 2,0% -9,5%

Oro 1.786,7 0,4% 17,3%

Plata 18,1 0,2% 0,8%

Trigo 474,8 0,2% -15,0%

WTI 37,6 -2,4% -38,5%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Ventas al por menor - Mensual (sin fecha confirmada) May 3.5% -6.5% revisada

- Ventas al por menor - Anual (sin fecha confirmada) May -3.8% -6.4% revisado

01:50 Ventas al por menor - Anual May -12.5% -13.9% revisado

01:50 Ventas al por menor - Mensual May -2.7% -9.9% revisado

09:00 IPC - Anual Jun P -- -0.9%

09:00 IPC - Mensual Jun P -- 0.0%

11:00 Confianza económica Jun 85.0 67.5

11:00 Confianza industrial Jun -- -27.5

11:00 Confianza del consumidor Jun F -- --

11:00 Confianza de servicios Jun -- -43.6

14:00 IPC - Mensual Jun P 0.4% -0.1%

14:00 IPC - Anual Jun P 0.6% 0.6%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

Iberdrola. La compañía anuncia la mejora en su oferta por el 100% de Infigen Energy hasta 0,89 aud/acción
(antes 0,86 aud/acción),  lo que supondría para 533 mln eur.  Este incremento se produce después de que su
principal  competidor,  UAC,  haya  mejorado  su  oferta.  No  se  descarta  que  se  puedan  producir  nuevos
incrementos en las ofertas. Por el momento sin impacto significativo. Reiteramos sobreponer, P. O. 9,2 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 +8,62%. 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 no contaremos con datos macroeconómicos de relevancia.

En la Eurozona, se publicarán los datos de confianza de junio, consumidor final, económica 85e (vs 67,5 previa),
industrial (-27,5 previa) y de servicios (-43,6 previo). En Alemania se publicará el IPC preliminar de junio, mensual
+0,4%e (vs -0,1% previo) y anual +0,6%e (vs +0,6% previo). Misma referencia que en España, mensual (+0% previo)
y anual (-0,9% previo).

Mercados

Los futuros del Eurostoxx (-0,4%) y del S&P (0%) apuntan a una apertura a la baja. El principal foco de atención
seguirá siendo la evolución de la pandemia, sumando ya 10 mln de casos a nivel global y 500.000 fallecidos. En
EEUU nuevos estados (Arkansas, que se suma a Texas, Florida...) se están viendo obligados a dar marcha atrás
en la desescalada. En este contexto, las TIRes 10 años de la deuda core siguen presionadas a la baja: EEUU

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-06-26-El-foco-sigue-en-la-evolucion?id=595762
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-06-26-El-foco-sigue-en-la-evolucion?id=595762
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0,65% (mínimos de junio) y Alemania -0,47%.

En cuanto a negociaciones, seguiremos de cerca las relativas al Brexit (hoy primera reunión presencial en Bruselas) y
al Fondo de Reconstrucción Europea (hoy se reúnen Merkel y Macron). Por su parte, Schnable ha reiterado la
necesidad del QE del BCE para asegurar la estabilidad de precios, en la misma línea que otros miembros del BCE
y ante la petición del Tribunal Constitucional alemán de que el QE fuese proporcional. A pesar de las medidas de
estímulo monetario ya adoptadas, Schnable espera una notable caída de la inflación en la Eurozona, que podría
mantenerse cercana al 0% hasta 2021 y sin descartar tasas negativas.

Desde el punto de vista empresarial,  destacamos el  boicot de varias empresas (Unilever, Diageo, Coca-Cola,
Starbucks...)  a  Facebook (viernes -8%) y Twitter  (-7%) por el  lenguaje de odio e ideologías políticas en sus
plataformas. Asimismo, la compañía americana de shale gas Chesapeake Energy se ha declarado en quiebra ante
la  fuerte  caída  de  la  demanda  de  energía  derivada  del  Covid  19  que  se  ha  venido  a  sumar  al  elevado
endeudamiento previo de la compañía para financiar su agresiva expansión.

De cara a la semana que hoy comienza, seguiremos además pendientes de las negociaciones comerciales, así
como de los principales indicadores macro que se publicarán, entre los que destacan en Estados Unidos, todos
ellos de junio, la confianza consumidora del Conference Board, los datos de empleo (tras el buen dato de mayo),
tanto  oficial  como privado,  y  el  ISM manufacturero,  con mejora  esperada.  En  Europa,  IPCs  de junio  cuyas
expectativas tienen un sesgo mixto, las confianzas del mismo mes de la Eurozona, y PMIs de junio en España e
Italia, con los datos finales en el resto de países. Especialmente importantes serán los PMIs de China de junio, tanto
Caixin como oficial, donde se podría ver ligera desaceleración de la actividad frente a los niveles previos,
aunque se espera que se estabilicen.

En cuanto a nuestra visión de mercado, seguimos manteniendo una posición de prudencia teniendo en cuenta los
riesgos todavía existentes (repunte de la pandemia, tensiones comerciales y sociales) y unas valoraciones que
continúan en niveles muy exigentes (especialmente en EEUU) dada la presión que aún existe sobre los beneficios
empresariales. Por lo tanto creemos que es pronto para que la rotación hacia ciclo sea sostenida, para lo cual se
necesita más visibilidad sobre el ritmo e intensidad de la recuperación económica (vinculado a la evolución de la
pandemia).  Por  todo  ello  mantenemos  nuestro  sesgo  defensivo,  lo  cual  no  quita  que  aprovechemos  las
potenciales tomas de beneficios  para ir incorporando de forma gradual y con una visión de medio plazo
posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo y que puedan erigirse como ganadores de la situación
actual.

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.: 51% Sobreponderar, 41% Mantener y 8% Infraponderar.


