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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 10 AGOSTO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

LIBERBANK 17,6%

SERV.POINT S 3,8%

CCEP 3,7%

NEXTIL 3,7%

EDREAMS ODIGEO 3,3%

1 Día

ATRESMEDIA -5,9%

TUBACEX -5,2%

PROSEGUR -4,9%

TUBOS REUNID -4,8%

FCC -4,7%

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 8,51%

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

Cellnex Telecom 38,37 52,04 35,70% 7,14%

Enagas 17,38 21,26 22,53% 4,51%

Grifols SA 30,18 24,71 -18,12% -3,62%

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

Masmovil 22,80 22,48 -1,40% -0,28%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,53 2,55 0,95%

IBE 10,87 10,90 0,32%

REP 6,68 6,73 0,80%

SAN 1,83 1,86 1,42%

TEF 3,47 3,53 1,84%

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 6.951 -0,1% -0,1% -27,2% -27,2% -31,2% 19,5% 28,1x 4,4% 1,0x 8.164 17,5%

IGBM 685 -0,2% -0,2% -27,9% -27,9% -31,7% 18,1% 24,8x 4,5% 1,0x 816 19,1%

EUROSTOXX50 3.253 0,4% 0,4% -13,2% -13,2% -15,9% 41,2% 20,7x 3,5% 1,5x 3.666 12,7%

MSCI AC EUR 437 -0,2% 0,7% -10,0% -14,1% -11,2% 42,5% 21,0x 3,6% 1,5x 485 11,0%

DAX 12.675 0,7% 0,7% -4,3% -4,3% -8,1% 53,5% 19,9x 3,1% 1,4x 13.916 9,8%

CAC 40 4.890 0,1% 0,1% -18,2% -18,2% -20,0% 34,6% 24,5x 3,4% 1,4x 5.571 13,9%

FTSE 100 6.032 0,1% 0,1% -20,0% -25,0% -21,6% 23,1% 19,6x 4,3% 1,2x 6.882 14,1%

MIB 19.516 0,2% 0,2% -17,0% -17,0% -23,4% 37,9% 22,6x 4,5% 1,0x 22.379 14,7%

PSI 20 4.367 -0,3% -0,3% -16,2% -16,2% -19,9% 24,8% 19,7x 5,3% 1,0x 5.595 28,1%

ATHEX COMP. 633 -1,2% -1,2% -31,0% -31,0% -33,4% 34,7% 23,8x 2,7% 1,2x 717 13,3%

RTS$ 1.271 -0,9% 0,1% -17,9% -21,8% -23,0% 57,2% 8,3x 8,9% 0,8x 1.503 18,2%

S&P 500 3.351 0,1% 1,0% 3,7% -1,0% -1,2% 52,9% 25,9x 1,8% 3,4x 3.590 7,1%

NASDAQ 100 11.139 -1,1% -0,2% 27,6% 21,7% -1,3% 64,5% 31,6x 0,9% 6,4x 11.735 5,3%

DOW JONES 27.433 0,2% 1,1% -3,9% -8,3% -7,2% 50,6% 24,8x 2,4% 3,7x 29.244 6,6%

NIKKEI 225 22.330 -0,4% 0,0% -5,6% -7,6% -7,4% 36,5% 22,1x 2,1% 1,6x 24.730 10,7%

TURQUIA 1.061 2,5% 3,3% -7,3% -27,6% -14,8% 29,4% 9,2x 4,7% 0,7x 1.336 26,0%

TOPIX 1.547 -0,2% 0,2% -10,1% -12,1% -11,5% 29,0% 18,8x 2,6% 1,1x 1.768 14,3%

HSCEI 10.054 -0,1% -0,4% -10,0% -13,9% -12,6% 21,3% 8,7x 4,3% 0,9x 12.437 23,7%

SHANGHAI 3.396 1,2% 1,0% 11,3% 5,9% -1,8% 28,3% 14,4x 2,4% 1,4x 3.525 3,8%

SENSEX 38.418 1,0% 1,0% -6,9% -15,7% -9,1% 49,8% 24,4x 1,7% 2,5x 41.813 8,8%

BOVESPA 102.776 -1,3% -1,9% -11,1% -37,3% -14,1% 66,6% 44,2x 3,5% 1,8x 116.779 13,6%

S&P MILA 435 -1,0% -0,1% -27,8% -31,2% -30,1% 46,1% 16,4x 3,4% 0,9x 518 19,1%

MEXBOL 38.005 0,0% 0,3% -12,7% -30,0% -17,3% 16,9% 18,9x 3,5% 0,9x 44.682 17,6%

CHILE 3.989 0,5% -0,8% -14,6% -22,5% -23,2% 39,9% 18,7x 3,5% 1,1x 4.757 19,2%

COLOMBIA 1.142 0,4% 1,0% -31,3% -43,2% -32,1% 29,7% 11,1x 3,7% 0,6x 1.401 22,7%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,1% -2,9% -13,7%

AUTOMÓVILES -0,1% 0,5% -21,3%

BANCA -0,5% -6,6% -36,7%

CONSUMO CÍCL. -0,2% -2,9% -8,6%

CONTRUCCIÓN 0,4% 1,1% -11,3%

INDUSTRIA BÁSICA -1,4% 1,6% -12,2%

INDUSTRIALES 0,8% 4,3% -9,4%

MEDIA 0,8% -0,5% -21,9%

PETRÓLEO Y GAS -1,0% -1,3% -34,9%

QUÍMICAS 0,3% 2,3% -0,1%

RETAIL 0,6% 2,9% -5,1%

S. FINANCIEROS 0,3% 1,8% -4,9%

SALUD 0,6% -3,4% -2,0%

SEGUROS 0,5% -2,1% -22,9%

TECNOLOGÍA 0,9% -1,5% 8,5%

TELECO. 1,0% -4,2% -17,5%

UTILITIES 0,5% 0,9% 0,1%

VIAJES 0,4% 1,2% -35,1%

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 -0,50% 0,01 -0,31 0 0 0 0

AUSTRIA -0,29% 0,02 -0,32 20 0 -3 -1

BRASIL 6,75% 0,08 -0,03 725 7 16 28

BÉLGICA -0,23% 0,01 -0,32 26 -1 -3 -1

CHINA 2,98% -0,01 -0,16 348 -2 0 15

ESPAÑA 0,29% 0,01 -0,18 78 -1 -8 13

FINLANDIA -0,26% 0,01 -0,31 24 0 5 0

FRANCIA -0,21% 0,01 -0,32 29 -1 -3 -1

GRECIA 1,00% -0,01 -0,47 150 -3 -12 -16

INDIA 5,87% 0,03 -0,69 636 1 7 -38

IRLANDA -0,14% 0,01 -0,26 35 -1 -6 5

ITALIA 0,93% 0,00 -0,48 142 -1 -11 -17

JAPÓN 0,01% -0,01 0,02 51 -2 -4 33

PORTUGAL 0,31% 0,01 -0,14 80 -1 -7 17

REINO UNIDO 0,14% 0,03 -0,68 63 2 1 -37

SUIZA -0,50% 0,02 -0,03 -0 0 1 28

USA 0,57% 0,01 -1,35 106 -1 -1 -104

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,180 0,1% 5,2%

GBP/EUR 0,903 -0,0% 6,7%

JPY/EUR 124,790 -0,0% 2,5%

JPY/USD 105,770 -0,1% -2,6%

REAL/USD 5,438 0,0% 34,9%

PESO/USD 22,393 0,1% 18,3%

CHF/EUR 1,077 0,2% -0,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.345 0,0% 3,5%

NASDAQ 100 11.127 0,0% 26,5%

DOW JONES 27.437 0,4% -3,4%

EUROSTOXX 50 3.269 0,8% -12,3%

IBEX 7.006 1,0% -26,5%

DAX 12.753 0,8% -3,7%

CAC 40 4.915 0,6% -17,7%

FTSE 100 6.044 0,9% -19,4%

PSI 20 4.360 -0,3% -16,3%

NIKKEI 225 22.450 0,5% -5,0%

HSCEI 10.039 0,4% -10,5%

BOVESPA 102.818 -1,3% -11,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.739,6 -0,4% -2,8%

Brent 44,8 1,0% -32,1%

Cobre 281,9 0,9% 0,8%

Níquel 14.343,8 -0,7% 2,7%

Oro 2.022,8 0,6% 32,8%

Plata 28,8 4,4% 60,5%

Trigo 495,3 -0,1% -11,4%

WTI 41,8 1,3% -31,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

03:30 IPC - Anual Julio 2.5% 2.5%

03:30 IPC - Mensual Julio -0.1%

03:30 IPP - Anual Julio -3.2% -3.0%

10:30 Confianza del inversor Sentix Agosto -10.9 -18.2

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

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 +8,51%. 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 la Eurozona será el turno de la encuesta de confianza del inversor Sentix del mes de agosto -10,9e (vs -18,2
anterior).

Mercados

Apertura al alza en las bolsas europeas (futuro Eurostoxx +0,8%, futuros S&P +0,3%) recogiendo unos buenos
datos  de  precios  en  China,  la  decisión  unilateral  de  Trump  de  aprobar  nuevas  medidas  de  ayudas  a
desempleados y a pesar del aumento de las tensiones entre Estados Unidos – China, después de que la
administración de Trump haya impuesto sanciones a oficiales de Hong Kong.

El  sábado  Trump aprobó  de  forma unilateral  un  nuevo  paquete  de  estímulo  fiscal,  el  quinto  desde  que
comenzase la pandemia en Estados Unidos y concentrado en ayudas para desempleados, después de que el anterior
finalizase el 31 de julio. Y es que ante la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos el presidente Trump
cumplió con su amenaza y firmó el sábado varias órdenes ejecutivas con las que ha aprobado el pago de una
ayuda al desempleo de 400 dólares/semana (75% financiada por el Gobierno federal y 25% restante por el
estado), la cancelación de los impuestos asociados a las nóminas (vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre)
y una ampliación de las moratorias para los desalojos. La ayuda a desempleados que se financiará a través del Fondo
de Ayuda para Desastres estará vigente hasta el 6 de diciembre o hasta que el saldo del fondo se reduzca hasta los
25.000 mln de dólares.

Ahora se pone en cuestión la efectividad y legalidad de esta decisión por parte de Trump, mientras que surgen las
dudas de si los Estados serán capaces de financiar la nueva ayuda y con el partido Republicano abogando por
reducir la ayuda a los 200 dólares/semana, y a partir de septiembre, forzar a los estados a crear un sistema que
compense a los parados con hasta un 70% de su salario en lugar del 45% de media que reciben habitualmente. En

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-08-07-Europa-busca-reengancharse-a?id=600311
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-08-07-Europa-busca-reengancharse-a?id=600311
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este contexto la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin, dijeron el domingo que estaban abiertos a reiniciar las negociaciones para llegar a un
acuerdo sobre nuevas medidas para combatir  el  impacto económico del  COVID-19,  mostrándose dispuestos a
considerar un acuerdo más estrecho que extendería alguna asistencia hasta fin de año, y luego reconsiderar la
necesidad de más fondos federales en enero, tras las elecciones de noviembre.

En cuanto a la evolución de la pandemia, continúan aumentando los casos. En Estados Unidos, mientras algunos
estados bajan el número medio de contagios (que se asocia a la realización de menos test) en otros 13 entados en los
que se incluyen Nueva York, Arkansas o Indiana vuelven a aumentar. En Europa, los rebrotes también mantienen su
tendencia al alza con record de contagios en España, Alemania y Francia que genera dudas sobre el proceso de
normalización y los efectos sobre la economía mientras que Italia y Reino Unido han confirmado la vuelta a los
colegios en septiembre.

En cuanto a datos macro, buena lectura en China de los datos de precios del mes de julio, con el IPC, anual +2,7%
(vs +2,5%e y 2,5% anterior) y mensual +0,6% (vs -0,1% anterior) y el IPP anual -2,4% (vs -3,2%e y -3% anterior).
Además durante el día de hoy conoceremos la encuesta de confianza del inversor Sentix del mes de agosto para la
Eurozona -10,9e (vs -18,2 anterior).

De cara al resto de la semana, el dato más importante será la encuesta de confianza del consumidor de la
Universidad de Michigan del mes de agosto en Estados Unidos, que se espera continúe mostrando mejoría, al
igual  que las  ventas minoristas  y  las  producciones industrial  y  manufacturera de julio,  que probablemente
desacelerarán frente al mes de junio. Además, tendremos datos de IPC y de precios a importación y exportación,
que con toda probabilidad continuarán mostrando atonía. En Europa, por su parte, tendremos el índice ZEW de
confianza inversora de agosto, tanto para la Eurozona como para Alemania, que deberían continuar rebotando.
Además, la Eurozona y Reino Unido conoceremos el dato de PIB del 2T y la producción industrial de junio. Por
último, en China se publicará también la producción industrial de julio y las ventas minoristas del mismo mes.

Hemos  publicado  nuestra  visión  de  mercados  (para  más  información  pinche  aquí),  en  la  que  explicamos  la
dicotomía existente entre liquidez y economía, que hace más importante si cabe el stock picking. En el plano
sanitario  seguiremos de  cerca  la  evolución  del  reciente  repunte  de  casos  y  el  desarrollo  de  una posible
vacuna/tratamiento  que nos permita  recuperar  cierta  normalidad,  aunque es necesario  evaluar  su seguridad y
eficacia. En el plano macroeconómico,  la atención de las próximas semanas se centra en la más que posible
moderación de los indicadores adelantados de ciclo ante el repunte de contagios que complica la recuperación
de la actividad económica.

Por el lado de los estímulos económicos, las noticias siguen siendo positivas. En el plano monetario tenemos a los
principales bancos centrales dispuestos a  aplicar  mayor  estímulo en caso necesario.  El  contexto de deuda en
máximos justifica mantener tipos bajos durante un largo periodo de tiempo. En el plano fiscal, hay avances en
Europa, tras haberse alcanzado un acuerdo unánime del Eurogrupo en torno al Fondo de Recuperación Europea de
750.000 millones de euros, pero el camino será largo y duro y traerá algo de volatilidad en los próximos trimestres.
Por la parte fiscal de Estados Unidos ya hay aprobados 3 billones de dólares y ahora mismo está en negociación un
nuevo paquete de estímulo fiscal de un billón de dólares más para evitar el “precipicio” que se abre al vencer el 31
de julio ciertas ayudas al empleo que están recibiendo un número elevado de ciudadanos americanos.

Seguimos  manteniendo  una  posición  de  prudencia  teniendo  en  cuenta  los  riesgos  que  persisten  y  unas
valoraciones que continúan en niveles muy exigentes  especialmente en EEUU. En este contexto, nos parece
pronto para que la rotación hacia ciclo sea sostenida a falta de mayor visibilidad sobre la evolución de la pandemia
y, por derivada, de cuáles serán el ritmo y la intensidad de la recuperación económica. En cualquier caso hay
que destacar la falta de dirección en los mercados durante las últimas semanas, que hace más importante si cabe
monitorizar de cerca las carteras  para poder adaptarnos con flexibilidad, aprovechando 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 emerger de la situación actual como ganadores a largo plazo.

Principales citas empresariales

https://www.r4.com/analisis-actualidad/vision-de-mercado-agosto-liquidez-vs-economia-extremar-el-stock-picking?id=599499


BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 10/08/2020 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.  4/6 

Hoy no tendremos citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-oro-y-plata?id=600081
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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.: 48% Sobreponderar, 40% Mantener y 12% Infraponderar.


