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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 11 AGOSTO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

LIBERBANK 15,2%

UNICAJA 9,7%

B. SABADELL 9,4%

INT.AIRL.GRP 8,9%

EDREAMS ODIGEO 6,7%

1 Día

MONTEBALITO -5,1%

AEDAS HOMES -4,0%

SERV.POINT S -3,9%

LINGOTES ESP -3,8%

NATURHOUSE -3,3%

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 7,45%

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

Cellnex Telecom 38,37 52,26 36,27% 7,25%

Enagas 17,38 21,54 24,14% 4,83%

Grifols SA 30,18 24,23 -19,72% -3,94%

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 2,58 2,58 0,00%

IBE 10,90 10,89 -0,10%

REP 6,80 6,84 0,57%

SAN 1,89 1,90 0,19%

TEF 3,55 3,60 1,44%

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 7.054 1,5% 1,5% -26,1% -26,1% -30,2% 21,3% 28,5x 4,4% 1,0x 8.162 15,7%

IGBM 695 1,5% 1,5% -26,9% -26,9% -30,7% 19,8% 25,2x 4,4% 1,0x 816 17,3%

EUROSTOXX50 3.260 0,2% 0,2% -13,0% -13,0% -15,7% 41,6% 20,7x 3,5% 1,5x 3.667 12,5%

MSCI AC EUR 438 0,2% 0,3% -9,8% -13,8% -11,0% 42,7% 21,0x 3,6% 1,5x 487 11,2%

DAX 12.688 0,1% 0,1% -4,2% -4,2% -8,0% 53,7% 19,9x 3,1% 1,4x 13.929 9,8%

CAC 40 4.910 0,4% 0,4% -17,9% -17,9% -19,7% 35,2% 24,6x 3,4% 1,4x 5.570 13,5%

FTSE 100 6.051 0,3% 0,8% -19,8% -24,4% -21,3% 23,5% 19,6x 4,3% 1,2x 6.882 13,7%

MIB 19.652 0,7% 0,7% -16,4% -16,4% -22,9% 38,9% 22,7x 4,4% 1,0x 22.380 13,9%

PSI 20 4.396 0,7% 0,7% -15,7% -15,7% -19,4% 25,6% 19,7x 5,3% 1,1x 5.603 27,4%

ATHEX COMP. 617 -2,4% -2,4% -32,7% -32,7% -35,0% 31,5% 23,2x 2,8% 1,1x 719 16,5%

RTS$ 1.268 -0,3% -0,1% -18,1% -21,9% -23,2% 56,8% 9,1x 7,0% 0,8x 1.510 19,1%

S&P 500 3.360 0,3% 0,4% 4,0% -0,6% -1,0% 53,3% 26,0x 1,8% 3,4x 3.596 7,0%

NASDAQ 100 11.085 -0,5% -0,4% 26,9% 21,3% -1,7% 63,7% 31,4x 0,9% 6,4x 11.764 6,1%

DOW JONES 27.791 1,3% 1,4% -2,6% -7,0% -6,0% 52,6% 25,2x 2,3% 3,8x 29.304 5,4%

NIKKEI 225 22.750 1,9% 2,0% -3,8% -5,8% -5,7% 39,1% 22,5x 2,0% 1,6x 24.741 8,7%

TURQUIA 1.076 1,4% 1,4% -6,0% -26,5% -13,6% 31,3% 9,4x 4,7% 0,8x 1.338 24,4%

TOPIX 1.586 2,5% 2,7% -7,9% -9,7% -9,2% 32,2% 19,3x 2,5% 1,1x 1.768 11,5%

HSCEI 10.235 2,4% 2,5% -8,4% -11,9% -11,0% 23,5% 8,8x 4,2% 0,9x 12.389 21,0%

SHANGHAI 3.396 0,5% 0,7% 11,3% 6,6% -1,8% 28,3% 14,4x 2,4% 1,4x 3.519 3,6%

SENSEX 38.428 0,6% 0,8% -6,8% -15,2% -9,1% 49,9% 24,4x 1,7% 2,5x 41.802 8,8%

BOVESPA 103.445 0,7% 0,9% -10,6% -36,8% -13,5% 67,7% 44,2x 3,5% 1,7x 117.732 13,8%

S&P MILA 430 -1,2% -1,1% -28,7% -31,9% -30,9% 44,3% 16,5x 3,4% 0,9x 514 19,5%

MEXBOL 38.290 0,7% 0,9% -12,1% -29,3% -16,7% 17,8% 19,1x 3,5% 0,9x 44.945 17,4%

CHILE 3.984 -0,1% -1,1% -14,7% -23,4% -23,3% 39,8% 18,6x 3,5% 1,1x 4.763 19,6%

COLOMBIA 1.144 0,1% 0,4% -31,2% -43,0% -32,0% 29,8% 11,2x 3,7% 0,6x 1.401 22,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,3% -2,6% -13,4%

AUTOMÓVILES 0,9% 1,3% -20,6%

BANCA 2,0% -4,7% -35,4%

CONSUMO CÍCL. 0,2% -2,8% -8,4%

CONTRUCCIÓN 1,0% 2,1% -10,5%

INDUSTRIA BÁSICA 0,9% 2,6% -11,4%

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

MEDIA 0,3% -0,2% -21,6%

PETRÓLEO Y GAS 1,5% 0,2% -33,9%

QUÍMICAS -0,0% 2,3% -0,2%

RETAIL -0,3% 2,6% -5,3%

S. FINANCIEROS -0,1% 1,7% -5,0%

SALUD -0,4% -3,8% -2,4%

SEGUROS 1,4% -0,7% -21,8%

TECNOLOGÍA -1,5% -3,0% 6,8%

TELECO. 0,9% -3,3% -16,8%

UTILITIES 0,5% 1,4% 0,6%

VIAJES 0,9% 2,1% -34,5%

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 -0,52% 0,01 -0,34 0 0 0 0

AUSTRIA -0,33% 0,00 -0,36 19 -0 -3 -2

BRASIL 6,83% 0,08 0,04 735 7 24 38

BÉLGICA -0,26% 0,01 -0,35 26 0 -3 -1

CHINA 2,97% 0,01 -0,17 349 1 -1 16

ESPAÑA 0,26% 0,00 -0,21 78 -0 -6 13

FINLANDIA -0,29% 0,00 -0,34 23 -0 5 -0

FRANCIA -0,23% 0,00 -0,35 29 -0 -3 -2

GRECIA 1,04% -0,01 -0,43 156 -1 -4 -9

INDIA 5,86% 0,01 -0,69 638 0 2 -36

IRLANDA -0,17% -0,02 -0,28 36 -3 -7 5

ITALIA 0,92% 0,00 -0,49 144 -0 -6 -15

JAPÓN 0,03% 0,02 0,04 55 1 -2 38

PORTUGAL 0,28% 0,01 -0,17 80 0 -5 17

REINO UNIDO 0,13% -0,01 -0,69 65 -1 0 -36

SUIZA -0,52% 0,01 -0,05 0 1 -4 29

USA 0,58% 0,00 -1,34 110 -1 4 -101

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,174 0,0% 4,7%

GBP/EUR 0,898 0,0% 6,2%

JPY/EUR 124,620 0,2% 2,3%

JPY/USD 106,130 0,2% -2,3%

REAL/USD 5,481 0,0% 36,0%

PESO/USD 22,473 0,1% 18,7%

CHF/EUR 1,075 0,0% -1,0%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.353 0,2% 3,8%

NASDAQ 100 11.108 0,3% 26,3%

DOW JONES 27.775 0,3% -2,2%

EUROSTOXX 50 3.282 0,9% -12,0%

IBEX 7.119 1,1% -25,3%

DAX 12.788 0,9% -3,5%

CAC 40 4.948 0,8% -17,1%

FTSE 100 6.074 0,9% -19,0%

PSI 20 4.389 0,7% -15,7%

NIKKEI 225 22.740 1,8% -3,8%

HSCEI 10.219 2,1% -8,8%

BOVESPA 103.429 0,6% -10,8%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.754,5 0,9% -1,9%

Brent 45,2 0,4% -31,5%

Cobre 286,0 -0,1% 2,3%

Níquel 14.238,8 -0,7% 1,9%

Oro 1.999,5 -1,2% 31,3%

Plata 28,3 -3,2% 58,0%

Trigo 492,0 0,2% -11,9%

WTI 42,3 0,8% -30,8%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

11:00 Índice ZEW confianza inversora Agosto 60.0 59.3

11:00 Índice ZEW confianza inversora Agosto -- 59.6

11:00 Índice ZEW confianza inversora - Situación actual Agosto -65.0 -80.9

14:30 IPP subyacente - Anual Julio 0.4% 0.1%

14:30 IPP - Mensual Julio 0.2% -0.2%

14:30 IPP subyacente - Mensual Julio 0.1% -0.3%

14:30 IPP - Anual Julio -0.2% -0.8%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos no tuvimos citas macroeconómicas de interés. 

En la Eurozona será el turno de la encuesta de confianza del inversor Sentix del mes de agosto -13,4 (vs -10,9e y -
18,2 anterior).

Mercados

Inicio de semana al alza en las plazas europeas aunque con diferencias importantes (Eurostoxx 50 +0,9%, DAX
+0,1%, CAC 40 +0,4%). El Ibex mostró un mejor comportamiento (+1,5%) que sus homólogos, recuperando el
nivel de los 7.000 puntos y apoyado por la buena evolución del sector financiero con Sabadell a la cabeza de los
avances dentro del selectivo (+9,4%) seguido de IAG (+9%). Tan sólo dos valores del Ibex cerraron en negativo, Indra
(-2,4%) y Grifols (-2%). En el mercado continuo destacó Liberbank con una revalorización del +15% que se suma al
+17% de la sesión del viernes entre rumores de operaciones corporativas.

* Conflictos de intereses. Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank. 

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 +7,45%. 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 EEUU  se  publican los  IPP de julio,  anual  -0,2%e (vs  -0,8  anterior),  mensual  +0,2%e (vs  -0,2  anterior)  y
subyacente, anual +0,4%e (vs +0,1 anterior) y mensual +0,1%e (vs -0,3 anterior)

En la Eurozona será el turno del índice ZEW de confianza inversora de agosto (vs 59,6 anterior), al igual que en
Alemania 60e (vs 59,3 anterior), con el componente de situación actual -65 (vs -80,9 anterior).

Mercados

Apertura al alza en Europa (futuro Eurostoxx +0,9%, futuros S&P +0,3%) siguiendo con las subidas de ayer y las de
Asia. Mientras tanto continúan las tensiones entre Estados Unidos - China, con el ministro de exteriores chino
anunciando sanciones a varios americanos como respuesta a la decisión de Estados Unidos de arrestar a algunos
oficiales chinos. Por su parte, el Secretario de Estado Pompeo ha dicho que está preocupado por el arresto del
periodista Jimmy Lai que Pekín ha llevado a cabo bajo la imposición de una nueva ley de unidad nacional, mientras
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que Steven Mnuchin ha declarado que las empresas chinas y  de otros países que no cumplan con los
estándares contables estadounidenses serán excluidas de las bolsas del país a partir de finales de 2021.

A pesar de este continuo deterioro de las relaciones entre ambos países, el Gobernador Yi Gang ha manifestado
que China continuará implementando lo acordado en la primera fase del acuerdo comercial y completará la
apertura financiera según lo acordado. Esto confirma el compromiso de China y es positivo teniendo en cuenta
que el 15 de agosto está previsto que se lleve a cabo una reunión para evaluar la evolución de la primera fase
del acuerdo comercial de acuerdo al calendario oficial.

En cuanto a la evolución de la pandemia, el número de infectados a nivel mundial ha alcanzado los 20 mln con más de
730.000 fallecidos. Con los nuevos contagios aumentando en India, superando los más de 1.000 diarios en Alemania o
los 136.000 en Filipinas donde a pesar de ello las autoridades han rechazado aplicar un confinamiento estricto en la
capital.  En Japón continúan apareciendo nuevos casos aunque el primer ministro Shinzo Abe ha declarado que
intentará evitar declarar nuevamente el Estado de emergencia. Y en Estados Unidos los estados más afectados como
Nueva York, Texas o California se están reduciendo las hospitalizaciones.

En este entorno el mercado sigue pendiente de que en Estados Unidos Demócratas y Republicanos alcancen un
acuerdo para aprobar un nuevo paquete de estímulo fiscal que vaya más allá de las órdenes aprobadas por
Trump durante el  fin de semana. Mientras en España,  con la OCDE advirtiendo de un freno en el ritmo de
recuperación económica frente al resto de países, el Gobierno está estudiando un nuevo plan de ayuda para
aquellos parados que se hayan agotado todas sus prestaciones.

A nivel macroeconómico hoy la atención estará en la encuesta ZEW de agosto de confianza inversora  en la
Eurozona  (vs  59,6  anterior),  al  igual  que  en  Alemania  60e  (vs  59,3  anterior)  donde  también  se  conocerá  el
componente de situación actual -65 (vs -80,9 anterior).

Además en España, el Tesoro acudirá al mercado con subastas de Letras a 6 y 12 meses con un objetivo de
captación de entre 5.500-6.500 mln eur,  habiendo cumplido en 1S20 con algo más del  75% del  objetivo de
financiación neta prevista para todo el año

Principales citas empresariales

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-ojo-con-altice-(atc)-(holanda)-encima-de-44-euros-la-hotelera-accor-reacciona-desde-la-base-del-canal-alcista-de-los-ultimos-25-años?id=600444
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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.


