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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 08 SEPTIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

PHARMA MAR 8,5%

MEDIASET ESP 7,4%

SOLARIA 6,3%

SIEMENS GAMESA 5,7%

AIRBUS 5,4%

1 Día

INT.AIRL.GRP -5,0%

NEXTIL -3,4%

VERTICE 360 -3,2%

AZKOYEN -3,0%

REALIA -2,9%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 4.000,0 -

R1 8.400,0 3.850,0 4.000,0

S1 6.800,0 3.000,0 3.300,0

S2 5.800,0 2.700,0 2.950,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 5,37%

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

Cellnex Telecom 38,37 52,64 37,27% 7,45%

Enagas 17,38 20,38 17,47% 3,49%

Grifols SA 30,18 22,50 -25,45% -5,09%

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 2,57 1,73%

IBE 10,67 10,55 -1,09%

REP 6,64 6,50 -2,05%

SAN 1,91 1,92 0,27%

TEF 3,32 3,31 -0,11%

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 7.081 1,3% 1,3% -25,9% -25,9% -29,9% 21,8% 27,5x 4,3% 1,0x 8.214 16,0%

IGBM 697 1,3% 1,3% -26,7% -26,7% -30,5% 20,1% 23,8x 4,2% 1,0x 821 17,8%

EUROSTOXX50 3.314 1,6% 1,6% -11,5% -11,5% -14,3% 43,9% 21,1x 3,4% 1,5x 3.696 11,5%

MSCI AC EUR 443 1,8% 2,0% -8,7% -13,3% -10,0% 44,4% 21,5x 3,5% 1,6x 490 10,6%

DAX 13.100 2,0% 2,0% -1,1% -1,1% -5,0% 58,7% 21,6x 3,0% 1,5x 14.179 8,2%

CAC 40 5.054 1,8% 1,8% -15,5% -15,5% -17,3% 39,1% 26,4x 3,2% 1,5x 5.596 10,7%

FTSE 100 5.937 2,4% 2,0% -21,3% -25,7% -22,8% 21,2% 19,7x 4,2% 1,4x 6.887 16,0%

MIB 19.738 1,8% 1,8% -16,0% -16,0% -22,5% 39,5% 23,5x 4,1% 1,0x 22.512 14,1%

PSI 20 4.308 1,4% 1,4% -17,4% -17,4% -21,0% 23,1% 21,2x 5,1% 1,1x 5.634 30,8%

ATHEX COMP. 641 0,3% 0,3% -30,0% -30,0% -32,4% 36,6% 23,1x 2,6% 1,1x 702 9,4%

RTS$ 1.219 -0,1% 0,0% -21,3% -25,4% -26,2% 50,7% 10,9x 7,0% 0,8x 1.528 25,4%

S&P 500 3.427 -0,8% -0,8% 6,1% 0,6% -4,5% 56,3% 26,2x 1,8% 3,4x 3.682 7,4%

NASDAQ 100 11.622 -1,3% -1,3% 33,1% 26,3% -6,6% 71,6% 32,6x 0,8% 6,6x 12.236 5,3%

DOW JONES 28.133 -0,6% -0,6% -1,4% -6,5% -4,9% 54,5% 24,5x 2,2% 4,0x 29.946 6,4%

NIKKEI 225 23.274 0,8% 0,8% -1,6% -4,4% -3,5% 42,3% 22,8x 2,0% 1,6x 25.145 8,0%

TURQUIA 1.097 1,0% 1,0% -4,1% -27,4% -11,9% 33,9% 11,2x 3,9% 0,9x 1.386 26,4%

TOPIX 1.621 0,7% 0,7% -5,8% -8,5% -7,2% 35,2% 20,6x 2,4% 1,1x 1.792 10,5%

HSCEI 9.866 1,0% 1,0% -11,7% -15,6% -14,2% 19,0% 9,5x 3,8% 1,0x 12.371 25,4%

SHANGHAI 3.321 0,9% 0,8% 8,9% 5,5% -4,0% 25,5% 14,6x 2,5% 1,3x 3.720 12,0%

SENSEX 38.656 0,6% 0,6% -6,3% -13,7% -8,6% 50,8% 24,6x 1,7% 2,5x 42.648 10,3%

BOVESPA 101.242 0,5% 0,5% -12,5% -37,1% -15,3% 64,1% 42,4x 3,5% 1,7x 120.258 18,8%

S&P MILA 445 0,4% 0,6% -26,2% -29,9% -28,5% 49,4% 18,9x 3,3% 1,0x 520 16,8%

MEXBOL 36.637 0,5% 0,5% -15,9% -30,2% -20,3% 12,7% 18,5x 3,8% 1,5x 45.557 24,3%

CHILE 3.854 1,1% 1,0% -17,5% -24,0% -25,8% 35,2% 18,9x 3,6% 1,1x 4.668 21,1%

COLOMBIA 1.243 0,2% 0,2% -25,2% -37,2% -26,1% 41,1% 13,1x 3,4% 0,6x 1.390 11,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,6% 1,8% -12,2%

AUTOMÓVILES 2,4% 9,7% -13,6%

BANCA 0,6% 1,7% -35,6%

CONSUMO CÍCL. 1,3% 3,3% -5,5%

CONTRUCCIÓN 1,9% 2,5% -9,1%

INDUSTRIA BÁSICA 1,6% 2,4% -10,0%

INDUSTRIALES 2,2% 2,2% -7,4%

MEDIA 1,8% 2,3% -20,0%

PETRÓLEO Y GAS 2,1% 0,4% -34,7%

QUÍMICAS 2,0% 3,9% 3,8%

RETAIL 1,4% 1,7% -3,4%

S. FINANCIEROS 1,9% -1,4% -6,3%

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

SEGUROS 1,4% 1,0% -22,1%

TECNOLOGÍA 1,4% -0,5% 8,0%

TELECO. 1,3% -0,1% -17,6%

UTILITIES 2,3% -1,4% -1,3%

VIAJES 0,5% 5,6% -31,4%

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 -0,46% 0,00 -0,27 0 0 0 0

AUSTRIA -0,28% 0,01 -0,31 18 0 0 -4

BRASIL 7,17% -0,04 0,38 763 -4 4 66

BÉLGICA -0,19% 0,01 -0,28 27 0 1 -1

CHINA 3,13% -0,02 -0,01 359 -2 11 26

ESPAÑA 0,36% 0,00 -0,11 82 0 -0 16

FINLANDIA -0,23% 0,01 -0,28 23 0 0 -1

FRANCIA -0,16% 0,01 -0,28 30 0 0 -0

GRECIA 1,16% -0,00 -0,31 161 -1 4 -4

INDIA 6,03% 0,04 -0,52 649 4 17 -25

IRLANDA -0,10% 0,02 -0,22 36 1 -1 6

ITALIA 1,06% 0,01 -0,36 152 1 6 -8

JAPÓN 0,04% -0,01 0,05 50 -1 3 32

PORTUGAL 0,39% 0,01 -0,06 84 0 1 22

REINO UNIDO 0,25% -0,02 -0,57 71 -2 -2 -30

SUIZA -0,44% 0,02 0,03 2 1 1 30

USA 0,71% -0,00 -1,20 117 -1 8 -93

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,182 0,0% 5,4%

GBP/EUR 0,899 0,2% 6,3%

JPY/EUR 125,570 -0,0% 3,1%

JPY/USD 106,240 -0,0% -2,2%

REAL/USD 5,302 0,0% 31,5%

PESO/USD 21,586 -0,1% 14,1%

CHF/EUR 1,084 0,2% -0,1%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.418 -1,3% 5,8%

NASDAQ 100 11.553 0,0% 31,4%

DOW JONES 28.370 1,1% -0,1%

EUROSTOXX 50 3.321 0,4% -10,9%

IBEX 7.104 0,4% -25,4%

DAX 13.136 0,4% -0,8%

CAC 40 5.066 0,3% -15,1%

FTSE 100 5.964 0,5% -20,5%

PSI 20 4.304 1,4% -17,4%

NIKKEI 225 23.300 1,1% -1,4%

HSCEI 9.843 1,0% -12,2%

BOVESPA 101.474 0,6% -12,5%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.763,6 0,5% -1,4%

Brent 42,0 -0,1% -36,4%

Cobre 305,8 0,4% 9,3%

Níquel 15.146,5 -0,7% 8,4%

Oro 1.932,6 0,3% 26,9%

Plata 27,1 1,8% 51,0%

Trigo 539,5 -0,0% -3,4%

WTI 39,0 -1,8% -36,1%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:50 PIB SA - Anual 2T F -- -7.8%

01:50 PIB anualizado - Trimestral 2T F -- -27.8%

08:00 Exportaciones - Mensual Jul -- 14.9%

08:00 Importaciones - Mensual Jul -- 7.0%

08:00 Balanza comercial Jul -- 15500 mln eur

11:00 PIB SA - Trimestral 2T F -- -15.0%

11:00 PIB SA - Trimestral 2T F -- -12.1%

 

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

- Int.airl.grp JGA. Propuesta ampliación de capital ** **

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En la Eurozona conocimos los datos de la encuesta de confianza del inversor Sentix de agosto, mejorando las
estimaciones hasta -8,0 (vs -10,5e y -13,4 previo), mientras en Alemania se publicó la producción industrial de julio,
peor de lo esperado, en tasa anual -10% (vs –7,4%e y -11,7% anterior) y mensual +1,2% (vs +4,5%e y +9,3%
anterior revisado).

Por su parte, en China conocimos las cifras de balanza comercial de agosto, donde el superávit comercial se
redujo ligeramente 416.590 mln CNY (vs 386.000e mln CNY y 442.230 mln CNY anterior)  pero superando las
expectativas al  crecer  las  exportaciones +11,6% (vs  +12,4%e y  +10,4% previo)  y  caer  las  importaciones,
contrariamente a lo esperado, -0,5% (vs +6,1% y +1,6% previo).

Mercados

Comienzo de semana alcista en los mercados europeos (Eurostoxx 50 +1,53%, DAX +1,88%, CAC +1,69%), en
una sesión con bajos volúmenes por la celebración de Labour day en EE.UU. y Reino Unido. En España, el Ibex
35 +1,30%, aupado por la utilities mientras el sector bancario pagó la resaca de las fuertes subidas del viernes,
registrando, en general, leves correcciones. Los mejores de la sesión fueron Siemens Gamesa +5,66%, Naturgy
+4,71% y Grifols +3,78%, mientras en el lado negativo las mayores caídas se vieron en IAG -4,97%, Cie -2,27% y
Caixabank -1,52%.

Empresas

Telefónica. Ha anunciado que OI ha concedido a su oferta de compra, presentada conjuntamente con TIM y Claro,
de América Móvil, la calificación de “primer licitador” y le ha garantizado el derecho a superar otras propuestas
recibidas en el periodo del proceso. Recordamos que Oi puso a la venta su negocio de móviles, el activo más
atractivo del grupo, como parte de su estrategia para salvar a la compañía. El precio mínimo de la subasta es de
15.000 mln BRL (2.500 mln eur) y la oferta conjunta presentada asciende a 16.500 mln BRL (2.706 mln eur).
Valoramos favorablemente que las 3 principales operadoras de telecomunicaciones del país se hayan unido
presentando una oferta para repartirse Oi al  ser la fórmula más adecuada para convencer a las autoridades de
competencia brasileñas. Recordamos que Telefónica es líder del mercado con una cuota del 33% seguida de TIM y
Claro, con un 24% cada una. Por su parte, Oi tendría en torno al 16% del mercado. Se espera que el resultado del
proceso de venta suceda el 4T 20. En nuestra opinión, Telefónica acierta al apostar nuevamente por el mercado
brasileño, unos de los 4 principales para el grupo (Ingresos 19% y EBITDA 25% en 1T 20), con buenas perspectivas
de crecimiento y en donde es el líder. P.O. en revisión (antes 7,4 eur). Sobreponderar.  

Grifols. La Compañía ha emitido HR a la CNMV confirmando el acuerdo para adquirir el resto de las acciones de
Alkahest (aproximadamente el 55%) por un precio total de 146 millones de dólares, libre de deuda y no requerirá
financiación complementaria. El cierre de la operación está pendiente de la aprobación de las autoridades de
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defensa de  la  competencia  y  se  espera  que  tenga  lugar  a  principios  de  2021.  Alkahest  es  una compañía
biofarmacéutica  de  estudio  clínico  dedicada  a  enfermedades  neurodegenerativas  y  relacionadas  con  el
proceso de envejecimiento que usa terapias transformativas basadas en un profundo conocimiento del proteoma
plasmático. La transacción forma parte del compromiso de Grifols con la investigación y desarrollo de alternativas
terapéuticas diseñadas para contribuir al desarrollo, tanto científico como social. Además, se enmarca en su estrategia
de complementar su actual gama de tratamientos con proteínas plasmáticas y productos de diagnóstico para tratar y
diagnosticar enfermedades graves, así como mejorar la calidad de vida de las personas. Noticia positiva pero sin
impacto en cotización por el reducido tamaño de la operación (<1% market cap) y sobre una empresa que ya
contralaba el 45%. Sobreponderar, P.O. 31,6 eur/acc.

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 +5,37%. 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 se espera el PIB 2T final (-15% i.a. preliminar y -3,1% anterior), mientras en Alemania tenderemos los
datos de balanza comercial de julio  +15.900e mln eur (superávit  de 15.500 mln eur previo),  con las cifras de
exportaciones +5%e m-o-m (vs +14,9% previo) e importaciones +3,5%e m-o-m (vs +7% previo).

Mercados

Apertura sin grandes movimientos en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx +0,3%, futuros S&P +0,8%) en una
sesión en la que recuperamos la referencia de Wall Street que ayer estuvo cerrado por festivo. De fondo, noticias
mixtas: en negativo, incremento de tensiones EEUU-China, a la vez que Boris Johnson aumenta la tensión al
amenazar con una salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo comercial (fija 15-octubre como fecha límite de
un acuerdo), lo que sigue presionando a la libra (cuarta sesión consecutiva a la baja). En positivo, destacamos la
mejor evolución de la pandemia en EEUU: el número de contagios ha caído hasta mínimos desde el 22 de junio
(31.000 casos el pasado domingo) a pesar de que han aumentado en 22 de los 50 estados (la mayoría de éstos, eso sí,
de los menos poblados del país).

Incremento de tensiones EEUU-China. Ya entrados en plena campaña electoral, el Presidente Trump amenaza a
las compañías americanas que creen puestos de trabajo en el extranjero y hagan negocios con China con
retirarles la posibilidad de optar a contratos del gobierno. Además, ha sugerido que aprobará bonificaciones
fiscales a las compañías que repatríen empleos a EEUU y fabriquen en suelo americano a la vez que podría
imponer tasas a aquellas empresas que creen empleo en el extranjero en general y en China en particular. El
tono agresivo de Trump contra China contrasta con un Biden más conciliador en lo que respecta a las relaciones
EEUU-China.

En el plano macro hemos conocido el PIB 2T20 final de Japón con ligera revisión a la baja hasta -28,1% (vs -27,8%
i.a. preliminar) ante una mayor caída de la inversión de la inicialmente prevista. Este mismo dato lo conoceremos en la
Eurozona (-15% i.a. preliminar y -3,1% anterior).

Además en España, el Tesoro acudirá al mercado con subasta de letras a 6 y 12 meses con un objetivo total de
entre 6.000-7.000 mln eur.
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Principales citas empresariales

IAG. Junta General de Accionistas.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-el-cac40-como-ejemplo-de-la-importancia-de-la-salida-de-los-rangos-actuales-por-su-duracion?id=601810
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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.


