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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 23 JULIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

CORREA 4,0%

SOLARPACK 3,7%

PRISA 3,3%

CCEP 3,2%

GRENERGY 3,1%

1 Día

NATURGY -5,2%

SERV.POINT S -5,0%

MELIA HOTELS -4,1%

QUABIT INM. -3,9%

D. FELGUERA -3,9%

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 7,12%

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

Cellnex Telecom 38,37 56,14 46,39% 9,28%

Enagas 17,38 22,10 27,36% 5,47%

Grifols SA 30,18 26,59 -11,90% -2,38%

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

Masmovil 22,80 22,60 -0,88% -0,18%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,18 3,14 -1,49%

IBE 11,11 11,23 1,11%

REP 7,67 7,74 0,91%

SAN 2,15 2,12 -1,61%

TEF 4,04 4,09 1,08%

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 7.390 -1,4% -1,4% -22,6% -22,6% -26,8% 27,1% 26,6x 4,2% 1,1x 8.222 11,3%

IGBM 731 -1,3% -1,3% -23,1% -23,1% -27,1% 26,0% 23,5x 4,3% 1,0x 818 11,9%

EUROSTOXX50 3.371 -1,0% -1,0% -10,0% -10,0% -12,8% 46,4% 21,2x 3,4% 1,5x 3.573 6,0%

MSCI AC EUR 443 -0,0% -0,5% -8,8% -11,5% -10,0% 44,4% 21,5x 3,5% 1,6x 470 6,1%

DAX 13.104 -0,5% -0,5% -1,1% -1,1% -5,0% 58,7% 20,7x 3,0% 1,5x 13.422 2,4%

CAC 40 5.037 -1,3% -1,3% -15,7% -15,7% -17,6% 38,7% 24,2x 3,3% 1,4x 5.456 8,3%

FTSE 100 6.207 -1,0% -1,6% -17,7% -23,3% -19,7% 26,7% 19,6x 4,4% 1,3x 6.871 10,7%

MIB 20.599 -0,6% -0,6% -12,4% -12,4% -19,2% 45,5% 25,0x 4,4% 1,0x 21.749 5,6%

PSI 20 4.510 -0,8% -0,8% -13,5% -13,5% -17,3% 28,8% 20,2x 5,0% 1,1x 5.627 24,8%

ATHEX COMP. 648 1,5% 1,5% -29,3% -29,3% -31,8% 38,0% 24,6x 2,7% 1,3x 700 8,0%

RTS$ 1.255 -0,4% -0,9% -19,0% -21,5% -24,0% 55,2% 11,4x 6,9% 0,8x 1.501 19,6%

S&P 500 3.276 0,6% 0,0% 1,4% -1,6% -3,5% 49,5% 26,0x 1,9% 3,3x 3.420 4,4%

NASDAQ 100 10.871 0,3% -0,2% 24,5% 20,7% -1,8% 60,5% 32,1x 0,9% 6,4x 10.856 -0,1%

DOW JONES 27.006 0,6% 0,1% -5,4% -8,2% -8,7% 48,3% 24,2x 2,4% 3,7x 28.445 5,3%

NIKKEI 225 22.752 -0,6% -1,5% -3,8% -5,4% -5,7% 39,1% 22,3x 2,0% 1,6x 24.488 7,6%

TURQUIA 118.080 0,0% -0,8% 3,2% -13,1% -5,2% 44,1% 10,3x 4,2% 0,8x 129.760 9,9%

TOPIX 1.573 -0,6% -1,6% -8,6% -10,1% -10,0% 31,2% 18,9x 2,5% 1,1x 1.758 11,8%

HSCEI 10.307 0,6% 0,5% -7,7% -10,1% -10,4% 24,3% 9,0x 4,2% 0,9x 12.342 19,8%

SHANGHAI 3.322 -0,3% -0,4% 8,9% 5,1% -3,9% 25,5% 14,2x 2,5% 1,3x 3.417 2,9%

SENSEX 38.047 0,5% 0,2% -7,8% -14,8% -10,0% 48,4% 23,5x 1,7% 2,5x 39.914 4,9%

BOVESPA 104.290 -0,0% 1,4% -9,8% -31,1% -12,8% 69,1% 33,7x 3,4% 1,7x 113.571 8,9%

S&P MILA 439 0,9% 0,4% -27,3% -29,5% -32,6% 47,2% 16,3x 3,5% 0,9x 535 21,9%

MEXBOL 37.447 1,5% 1,3% -14,0% -29,2% -18,5% 15,2% 21,8x 3,6% 0,9x 44.256 18,2%

CHILE 3.945 1,5% 2,0% -15,5% -19,9% -24,1% 38,4% 17,4x 3,6% 1,1x 4.712 19,4%

COLOMBIA 1.169 0,2% -0,4% -29,7% -38,4% -30,5% 32,7% 11,9x 4,0% 0,6x 1.449 24,0%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -1,0% -0,6% -11,2%

AUTOMÓVILES -1,3% 3,0% -19,2%

BANCA -1,5% 2,2% -31,1%

CONSUMO CÍCL. -1,2% -1,7% -6,6%

CONTRUCCIÓN -0,2% 5,0% -9,0%

INDUSTRIA BÁSICA -1,4% 2,6% -12,0%

INDUSTRIALES -0,3% 4,7% -9,9%

MEDIA -1,8% -4,3% -21,9%

PETRÓLEO Y GAS -2,8% -4,0% -32,9%

QUÍMICAS -0,4% 7,7% 2,0%

RETAIL -0,7% -0,0% -7,0%

S. FINANCIEROS 0,2% 5,7% -3,5%

SALUD -1,3% -1,4% 2,7%

SEGUROS -0,4% 2,6% -19,8%

TECNOLOGÍA -0,3% 6,4% 12,4%

TELECO. -0,8% 1,0% -11,6%

UTILITIES -0,8% 3,3% 2,3%

VIAJES -1,7% -3,6% -35,9%

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 -0,49% -0,00 -0,31 0 0 0 0

AUSTRIA -0,29% -0,00 -0,31 21 0 -1 -1

BRASIL 6,77% 0,11 -0,02 726 11 11 29

BÉLGICA -0,20% -0,00 -0,29 29 -0 -0 2

CHINA 2,90% 0,01 -0,24 340 1 -4 7

ESPAÑA 0,33% -0,00 -0,14 82 0 -4 17

FINLANDIA -0,32% -0,01 -0,37 18 -0 -1 -6

FRANCIA -0,19% -0,00 -0,30 31 0 -1 0

GRECIA 1,13% 0,00 -0,34 162 0 -8 -3

INDIA 5,81% -0,01 -0,75 630 -0 3 -44

IRLANDA -0,08% -0,03 -0,20 41 -3 -3 11

ITALIA 1,03% -0,00 -0,38 152 -0 -13 -7

JAPÓN 0,02% -0,01 0,03 51 -0 1 34

PORTUGAL 0,34% -0,00 -0,10 84 0 -5 21

REINO UNIDO 0,12% -0,02 -0,70 61 -1 -2 -40

SUIZA -0,49% 0,01 -0,02 1 1 -0 29

USA 0,59% -0,01 -1,33 108 -1 -0 -102

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,159 0,2% 3,3%

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

JPY/EUR 124,150 0,1% 2,0%

JPY/USD 107,130 -0,0% -1,4%

REAL/USD 5,118 0,0% 27,0%

PESO/USD 22,312 -0,2% 17,9%

CHF/EUR 1,076 0,0% -0,9%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.267 0,0% 1,1%

NASDAQ 100 10.873 0,6% 23,7%

DOW JONES 26.949 0,2% -5,1%

EUROSTOXX 50 3.384 0,7% -9,3%

IBEX 7.411 0,5% -22,2%

DAX 13.166 0,6% -0,6%

CAC 40 5.065 0,6% -15,2%

FTSE 100 6.192 0,3% -17,4%

PSI 20 4.501 -0,8% -13,6%

NIKKEI 225 22.760 0,0% -3,7%

HSCEI 10.310 0,4% -8,0%

BOVESPA 104.346 -0,0% -10,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.670,8 -0,3% -6,6%

Brent 44,4 0,3% -32,7%

Cobre 289,1 -0,6% 3,4%

Níquel 13.108,3 -2,4% -6,2%

Oro 1.873,6 0,5% 23,0%

Plata 23,3 0,8% 29,9%

Trigo 532,8 -0,3% -4,7%

WTI 42,0 0,3% -31,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:00 Gfk confianza del consumidor Ago -2.3 -9.6

16:00 Índice líder Jun 2.7% 2.8%

16:00 Confianza del consumidor Jul A -11.6 -14.7

 

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

- Intel Corp Presentación de resultados

- Unilever Nv Presentación de resultados

- Daimler Ag Presentación de resultados

- At&t Inc Presentación de resultados

- Twitter Inc Presentación de resultados

- Roche Holdings Adr Presentación de resultados

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

08:00 Repsol Presentación de resultados CC: 12:30 h

10:00 Renta Corp. Conference Call

22:00 Amazon.com Inc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

No tuvimos citas macroeconómicas de relevancia ni en Estados Unidos ni en Europa.

Mercados

Sesión de caídas en Europa, moderada en el caso del DAX (-0,4%) frente a descensos más acusados del Euro Stoxx
(-0,9%), CAC (-1,3%) e Ibex 1,4%. Dentro de nuestro selectivo los valores que mostraron el mejor comportamiento
fueron Siemens Gamesa (+2,3%), Mapfre e Inmobiliaria Colonial (+1% en ambos casos). Liderando las caídas tuvimos
a Meliá con un descenso del 4%, seguido de Indra, Amadeus, Repsol y Sabadell  todos ellos con correcciones
superiores al 3%.

Empresas

Cellnex. Anuncia una ampliación de capital por 4.000 mln eur, un 18,5% del market cap actual que pondrá en
circulación 101,4 mln de acciones, un 26,3% de las acciones vigentes a un precio de emisión de 39,45 eur, es decir,
un 25% de descuento sobre el precio ex-derecho de suscripción. Serán necesarios 19 derechos preferentes para
adquirir 5 acciones nuevas. La finalidad de la ampliación de capital es la financiación de la expansión del grupo
mediante adquisiciones donde, según el comunicado, tienen en estudio activos por un valor de hasta 11.000 mln
eur. Está previsto que entre los accionistas de referencia y la alta dirección se comprometan a adquirir un 19% de las
nuevas acciones. Valoramos favorablemente esta operación que previsiblemente permita seguir generando valor
para el accionista en el medio plazo una vez se confirme el destino de los fondos, y aunque no todos los accionistas
de referencia se han comprometido a acudir, no creemos que vaya a tener problemas para sacarla adelante,
dado el notable apetito por el valor visto en las anteriores ampliaciones de capital. Aprovechamos la ampliación para
reforzar la presencia en el valor. Ponemos el precio objetivo en revisión, reiteramos sobreponderar.

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 +7,12%. 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.
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EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En la Eurozona conoceremos la confianza del consumidor adelantada de julio -12e (vs -14,7 anterior). En Alemania
conoceremos la confianza del consumidor GfK de agosto -4,5e (vs -9,6 anterior).

En EEUU se publica el índice líder de junio +2,1%e (vs +2,8% anterior) y el desempleo semanal (1,3 mln, en línea con
la semana anterior).

Mercados

Apertura al alza (futuros Eurostoxx +0,6%, futuros S&P +0,3%) en una jornada en la que la atención estará en los
indicadores de confianza consumidora en Eurozona y Alemania  que seguirían mejorando pero aún en niveles
inferiores a  los  pre-pandemia,  en el  desempleo semanal  de EEUU donde se espera cifras  estables  y en los
resultados empresariales que van cogiendo ritmo en Europa y España. De fondo, se incrementan las tensiones
entre EEUU y China tras la  orden americana de cerrar  el  consulado chino en Houston,  entre acusaciones de
espionaje y fraude de visados, que previsiblemente conllevarán represalias por parte de Pekín. Esto se viene a sumar
al reciente deterioro de relaciones entre China y Reino Unido tras la oferta británica de nacionalidad a ciudadanos
de Hong Kong que Pekín considera que viola las leyes internacionales y que también promete represalias.

En cuanto a la evolución de la pandemia, el incremento de contagios podría derivar en limitaciones a la libre
circulación de las personas, complicando la “vuelta a la normalidad” en los sectores relacionados con los
viajes.

En cuanto a resultados empresariales, en España publica el primer banco con las cifras de Bankinter (Ver Primeras
Impresiones) y también lo hace Repsol (Ver Primeras Impresiones).

En Europa acabamos de conocer resultados de Daimler y Roche. El fabricante de coches alemán reporta una caída
en ventas del 29% hasta los 30.200 mln eur, mejorando las estimaciones,  lastradas por el menor volumen de
unidades vendidas -34% en coches y vehículos comerciales. A nivel EBIT la caída fue del 8% profundizando en las
cifras negativas, con el EBIT ajustado en -708 mln eur vs 2.447 1H2019. El resultado neto refleja unas pérdidas de
1.906 mln eur, lo que supone un BPA de -1,87 eur, muy por debajo de los -1,19 eur esperado por el consenso. La
generación de caja se mantiene positiva en 685 mln eur aunque cayendo un 47%. Resultados muy penalizados
por la covid-19 y la resultante menor demanda de vehículos que, no obstante, se espera mejore en la segunda
mitad del año mientras la Compañía continúa comprometida con sus objetivos estratégicos de liderar la digitalización
y el vehículo eléctrico mientras mejoran la bases de costes, esperando que tanto EBIT como cash flow sean
positivos a final de año aunque por debajo de las cifras de 2019.

Por su parte, Roche cumple las expectativas del consenso tanto en ventas como en EBIT, manteniendo unas ventas
planas vs 1H2019, alcanzando un BPA de 10,44 CHF, ligeramente por debajo de las estimaciones de 10,72 CHF. La
Compañía mantiene la guía para 2020 de crecimiento de dígito simple bajo tanto en ventas como en BPA y espera
poder incrementar su dividendo.

En EEUU publicarán hoy AT&T, Twitter, Intel y Amazon. Ayer lo hicieron a cierre de mercado Microsoft y Tesla.
Microsoft, ingresos 38.000 mln USD (+4,1% vs est) y BPA 1,46 USD (vs 1,36 USD est). Para 3T anuncian una guía
de ingresos por debajo del consenso en la división de Productividad: 11.650/11.900 mln USD (vs consenso 12.160 mln
USD) y en línea en las de servicios en la nube y PCs. Los títulos repuntaron +1,4% en la sesión regular y cayeron -
2,4% en “after market”. Tesla ingresos 5.180 mln USD (+0,6% vs est) y BPA 0,50 USD (vs -0,02 USD est). Los
títulos repuntaron +1,5% en la sesión regular y +4% en “after market”.

Principales citas empresariales

En Alemania presenta resultados Daimler, en Holanda Unilever y en Suiza Roche.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Bankinter-Primeras-impresiones-2T20-La-mejor-evolucion-de?id=598500
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Bankinter-Primeras-impresiones-2T20-La-mejor-evolucion-de?id=598500
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Repsol-2T20-cumpliendo-e-incrementando-objetivos-del-plan-de?id=598506
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En España será el turno de Bankinter (Ver Primeras Impresiones) y Repsol (Ver Primeras Impresiones).

En EEUU lo harán AT&T, Twitter, Intel y Amazon.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Bankinter-Primeras-impresiones-2T20-La-mejor-evolucion-de?id=598500
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Repsol-2T20-cumpliendo-e-incrementando-objetivos-del-plan-de?id=598506
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-cambio-de-tendencia-en-the-kraft-heinz-(khc)?id=598149
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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, 41% Mantener y 10% Infraponderar.


