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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 17 SEPTIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

URBAS 30,3%

BERKELEY ENE 19,0%

LAR ESPAÑA REAL 9,1%

INDITEX 8,1%

DEOLEO 6,6%

1 Día

CODERE -4,9%

PROSEGUR -3,8%

GRAL.ALQ.MAQ -3,7%

PHARMA MAR -3,5%

AUDAX RENOV. -3,1%

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 5,98%

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

Cellnex Telecom 38,37 52,62 37,21% 7,44%

Enagas 17,38 20,27 16,83% 3,37%

Grifols SA 30,18 24,30 -19,48% -3,90%

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

Masmovil 22,80 22,42 -1,67% -0,33%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,43 2,38 -1,89%

IBE 10,63 10,62 -0,07%

REP 6,55 6,54 -0,11%

SAN 1,80 1,79 -0,31%

TEF 3,25 3,20 -1,48%

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 7.111 1,1% 1,1% -25,5% -25,5% -29,6% 22,3% 33,0x 4,3% 1,0x 8.248 16,0%

IGBM 699 0,8% 0,8% -26,5% -26,5% -30,4% 20,4% 27,4x 4,2% 1,0x 821 17,5%

EUROSTOXX50 3.339 0,2% 0,2% -10,8% -10,8% -13,7% 45,0% 21,2x 3,3% 1,5x 3.707 11,0%

MSCI AC EUR 450 0,4% 0,5% -7,4% -12,1% -8,7% 46,5% 21,7x 3,4% 1,6x 492 9,5%

DAX 13.255 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% -3,9% 60,6% 21,6x 3,0% 1,5x 14.273 7,7%

CAC 40 5.074 0,1% 0,1% -15,1% -15,1% -17,0% 39,7% 26,4x 3,2% 1,5x 5.608 10,5%

FTSE 100 6.078 -0,4% 0,4% -19,4% -25,2% -21,0% 24,1% 20,3x 4,4% 1,4x 6.914 13,7%

MIB 19.964 0,0% 0,0% -15,1% -15,1% -21,7% 41,1% 23,2x 4,0% 1,0x 22.544 12,9%

PSI 20 4.294 0,2% 0,2% -17,7% -17,7% -21,3% 22,7% 21,2x 4,8% 1,1x 5.606 30,6%

ATHEX COMP. 661 -0,4% -0,4% -27,9% -27,9% -30,3% 40,8% 22,3x 2,7% 1,2x 710 7,3%

RTS$ 1.252 -0,1% 0,0% -19,2% -23,4% -24,2% 54,8% 11,3x 7,0% 0,8x 1.541 23,1%

S&P 500 3.385 -0,5% -0,3% 4,8% -0,6% -5,6% 54,5% 25,8x 1,8% 0,0x 3.712 9,6%

NASDAQ 100 11.248 -1,7% -1,5% 28,8% 22,2% -9,6% 66,1% 31,5x 0,9% 6,4x 12.372 10,0%

DOW JONES 28.032 0,1% 0,3% -1,8% -6,8% -5,2% 53,9% 24,5x 2,2% 4,0x 30.102 7,4%

NIKKEI 225 23.338 -0,6% -0,1% -1,3% -2,5% -3,2% 42,7% 23,1x 2,0% 1,6x 25.226 8,1%

TURQUIA 1.107 -0,4% -0,4% -3,2% -27,2% -11,1% 35,1% 10,1x 4,3% 1,0x 1.384 25,0%

TOPIX 1.639 -0,3% 0,1% -4,8% -5,9% -6,2% 36,7% 21,1x 2,4% 1,1x 1.797 9,6%

HSCEI 9.742 -1,1% -0,5% -12,8% -16,3% -15,3% 17,5% 9,4x 3,9% 0,9x 12.388 27,2%

SHANGHAI 3.271 -0,4% -0,1% 7,2% 5,3% -5,4% 23,6% 14,5x 2,5% 1,3x 3.708 13,4%

SENSEX 39.126 -0,4% -0,2% -5,2% -12,5% -7,4% 52,6% 24,9x 1,7% 2,5x 42.803 9,4%

BOVESPA 99.676 -0,6% 0,1% -13,8% -37,5% -16,7% 61,6% 43,5x 3,5% 1,7x 120.644 21,0%

S&P MILA 436 0,7% 0,8% -27,7% -31,4% -29,9% 46,4% 18,0x 3,4% 0,9x 525 20,3%

MEXBOL 36.729 -0,4% -0,1% -15,6% -28,3% -20,1% 13,0% 17,5x 3,8% 1,1x 45.425 23,7%

CHILE 3.717 -0,1% 0,2% -20,4% -25,5% -28,4% 30,4% 17,7x 3,8% 1,0x 4.656 25,2%

COLOMBIA 1.196 0,2% 0,5% -28,1% -39,4% -28,9% 35,8% 12,6x 3,6% 0,6x 1.374 14,9%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,5% 0,6% -11,3%

AUTOMÓVILES -0,1% 5,7% -12,4%

BANCA 0,5% -3,6% -37,3%

CONSUMO CÍCL. 0,4% 4,8% -2,2%

CONTRUCCIÓN 0,6% 1,5% -8,2%

INDUSTRIA BÁSICA 1,6% 4,0% -6,3%

INDUSTRIALES 1,1% 2,1% -5,9%

MEDIA 1,2% 2,6% -18,8%

PETRÓLEO Y GAS 0,5% -4,3% -36,1%

QUÍMICAS 0,3% 3,7% 5,6%

RETAIL 1,3% 3,3% 0,1%

S. FINANCIEROS 0,5% -2,3% -6,2%

SALUD 0,3% 1,4% 0,4%

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

TECNOLOGÍA 0,5% 0,5% 9,4%

TELECO. 0,3% -1,7% -17,0%

UTILITIES 0,1% -2,6% -2,2%

VIAJES 0,9% 5,6% -31,2%

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 -0,48% -0,01 -0,30 0 0 0 0

AUSTRIA -0,32% -0,00 -0,34 17 0 -1 -4

BRASIL 7,25% 0,08 0,46 773 8 10 76

BÉLGICA -0,25% -0,01 -0,34 23 -1 -3 -4

CHINA 3,14% 0,01 -0,01 362 1 6 29

ESPAÑA 0,26% 0,00 -0,21 75 1 -7 9

FINLANDIA -0,29% -0,01 -0,34 20 -1 -2 -4

FRANCIA -0,22% -0,01 -0,34 26 -1 -4 -4

GRECIA 1,07% -0,01 -0,40 155 -0 -5 -10

INDIA 5,99% -0,01 -0,57 647 0 -3 -27

IRLANDA -0,13% -0,03 -0,25 35 -3 -2 5

ITALIA 0,97% -0,03 -0,44 145 -2 -3 -14

JAPÓN 0,02% -0,01 0,03 50 -0 1 33

PORTUGAL 0,29% -0,01 -0,15 77 -0 -5 15

REINO UNIDO 0,21% -0,01 -0,61 70 -0 -0 -31

SUIZA -0,47% 0,00 0,00 2 1 -1 30

USA 0,68% -0,02 -1,24 116 -1 2 -94

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,177 -0,4% 5,0%

GBP/EUR 0,909 -0,2% 7,5%

JPY/EUR 123,580 -0,3% 1,5%

JPY/USD 105,000 0,0% -3,3%

REAL/USD 5,238 0,0% 30,0%

PESO/USD 21,083 0,7% 11,4%

CHF/EUR 1,074 -0,1% -1,1%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.390 -0,5% 4,9%

NASDAQ 100 11.087 -1,5% 25,7%

DOW JONES 27.632 -1,1% -2,6%

EUROSTOXX 50 3.295 -1,2% -11,6%

IBEX 7.011 -1,1% -26,4%

DAX 13.083 -1,2% -1,2%

CAC 40 5.009 -1,3% -16,1%

FTSE 100 6.037 -0,7% -19,5%

PSI 20 4.290 0,2% -17,6%

NIKKEI 225 23.180 -0,5% -1,9%

HSCEI 9.727 -1,2% -13,2%

BOVESPA 99.748 -0,5% -14,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.772,4 0,3% -0,9%

Brent 41,8 -1,1% -36,7%

Cobre 302,2 -1,2% 8,0%

Níquel 15.193,5 0,2% 8,8%

Oro 1.944,7 -0,9% 27,7%

Plata 27,2 -0,7% 51,5%

Trigo 537,5 -0,8% -3,8%

WTI 39,6 -1,3% -35,1%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Reunión del Banco de Japón ** ** ** **

09:00 Parlamento Europeo. Discurso sobre el estado de la Unión ** ** ** **

11:00 IPC - Anual Ago F -0.2% -0.2%

11:00 IPC subyacente - Anual Ago F 0.4% 0.4%

11:00 IPC - Mensual Ago F -0.4% -0.4%

13:00 Reunión Banco de Inglaterra - Tipo bancario Sep 17 0.100% 0.100%

13:00 Reunión del Banco de Inglaterra - Compra de activos Sep 17 -- 745 mln GBP

14:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Sep 15.0 17.2

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Sep 12 850000 884000

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En EE.UU. las ventas minoristas de agosto, anticipadas crecieron menos de lo esperado: +0,6% (vs +0,9%e y
+1,2% anterior) y sin autos +0,7% (vs +0,9%e y +1,3% anterior, revisado desde +1,9%).

En la Eurozona el superávit de la balanza comercial avanzó más de lo previsto en julio hasta 20.300 mln eur (vs
+19.300 mln eur est y y +16.100 mln eur en junio, revisado desde 17.100 mln eur).

En Reino Unido el IPC de agosto cayó menos de lo previsto en términos mensuales -0,4% (vs -0,6%e y +0,4%
anterior) y en términos i.a. cedió levemente menos de lo previsto: +0,2% (vs +0,0%e (vs +1,0% anterior), aunque se
mantiene en niveles muy deprimidos.

Mercados

Sesión sin  apenas variaciones (Eurostoxx 50 -0,03%, DAX +0,07%, CAC -0,07%)  tras  cierta  debilidad de las
compañías tecnológicas en EEUU. En España,  el  Ibex 35 +1,06% impulsado por Inditex, +8,1%  tras publicar
resultados y confirmar que la evolución de la compañía sigue mejorando mes a mes, Colonial +4,4% y Bankia +4,3%
también recogieron subidas destacadas. Mapfre -1,9%, Endesa -1,6% y Red Eléctrica -1,1% lideraron unas caídas
centradas en valores más defensivos.  

Empresas

Acerinox. Ha anunciado la fecha de la JGA (pospuesta en abril), que se celebrará el 22 de octubre en segunda
convocatoria. Una de las principales razones para el retraso de la misma fue la ausencia de visibilidad de cara al
dividendo. En este sentido, el Consejo propondrá el pago de un dividendo de 0,50 eur/acción (0,40 eur el 2 de
diciembre y 0,10 eur el 3 de diciembre). El importe por acción sería similar al de 2019. En R4 eliminamos el pago del
dividendo 2020e, que exigirá un desembolso de 135 mln eur, como medida para conservar caja en el entorno actual
y tras haber desembolsado en 1T 20 313 mln eur por la compra de VDM. Creemos que la noticia refuerza la confianza
de la directiva en cuanto a la recuperación del negocio. P.O. 8,8 eur. 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 +5,98%. 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
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Principales citas macroeconómicas

En la Eurozona conoceremos datos de precios, con la publicación del IPC final de agosto, tanto en tasa general,
anual -0,2%e (vs -0,2% preliminar y +0,4% anterior) y mensual -0,4%e (vs -0,4% preliminar y anterior), como en tasa
subyacente, anual (vs +0,4% preliminar y +1,2% anterior).

En Estados  Unidos  tendremos la  encuesta  de  Panorama de negocios  de  la  Fed de  Filadelfia  del  mes  de
septiembre, 15e (vs 17,2 anterior) y las peticiones iniciales de desempleo 850.000e (vs 884.000 anterior).

En Reino Unido habrá reunión del BoE (tipo interés 0,1%, compra activos 745 mlm GBP).

Mercados

Apertura a la baja en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx -1%, S&P -1,2% y Nasdaq -1,4%) recogiendo el
cauto discurso del presidente de la Fed respecto a la recuperación económica a medio plazo y la ausencia de
nuevos estímulos (aunque en línea con lo esperado). La jornada de hoy contará con múltiples referencias de
interés: BoJ, BoE y lectura de la Fed ayer a nivel de bancos centrales, a lo que se suma la reunión de la OPEP+ y
datos de precios en la Eurozona.

La reunión del Banco de Japón se ha saldado sin novedades en su política monetaria ya ultraexpansiva, por lo
que tanto los tipos (repo -0,10%, objetivo TIR 10 años +0,1%) como las compras de deuda se mantienen sin cambios
por 8 votos a favor vs 1 en contra. El BoJ confirmó que la economía japonesa ha comenzado a mejorar de forma
gradual, pero continúa débil, por lo que mantuvo sus previsiones de PIB para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de
marzo en -4,7% e inflación en niveles del -0,5% (vs 2% objetivo). Yoshihide Suga, el sucesor de Shinzo Abe,
mantendrá previsiblemente las políticas del Abenomics: política monetaria y fiscal expansivas acompañadas de
una intensificación de las reformas.

La Fed ayer adoptó de forma oficial un objetivo de inflación flexible, en línea con lo adelantado a finales de
agosto en Jackson Hole. La inflación podrá superar el 2% de forma temporal para compensar temporadas
previas de niveles de precios inferiores a dicho nivel (objetivo inflación promedio 2% a lo largo del tiempo vs 2%
objetivo desde 2012), y primando la recuperación del mercado laboral (última tasa de paro 8,4% vs 3,5% pre-
Covid). Esto confirma que los tipos permanecerán bajos (actual 0%-0,25%) durante un largo periodo de tiempo.
Según el consenso de la Fed, la primera subida no se producirá al menos hasta 2024. La Fed reiteró también su
disposición a utilizar todas las herramientas a su alcance para apoyar la economía americana, y volvió a exigir
un acompañamiento por parte de la política fiscal (quinto paquete de estímulo en discusión).  Respecto a las
incertidumbres que persisten: cuáles serán el ritmo e intensidad de la recuperación, cuánto tiempo y en qué
cuantía permitirá la Fed que la inflación supere el 2%, y hasta qué punto considera que sea capaz de conseguir
esta mayor inflación en el futuro (no contemplado en sus previsiones 2020-22). En cuanto a la revisión de su
cuadro macro, mejora las previsiones anteriores (junio) aunque el mensaje sigue siendo de cautela. El banco
central mejora su visión sobre crecimiento y empleo para 2020e, con menor deterioro, aunque pronostica una
recuperación más lenta a partir de 2021 en crecimiento, si bien la recuperación del empleo sería más intensa,
llegando a la plena ocupación en 2023e. Asimismo, pronostica una recuperación más rápida del nivel de precios,
con los indicadores tanto general  como subyacente llegando a niveles del  2% en 2023e.  En concreto:  1)
crecimiento, 2020e -3,7% (-6,5% en junio), 2021e +4% (+5% en junio), 2022e +3% (+3,5% en junio) y 2023e +2,5%,
2) desempleo, 2020e 7,6% (9,3% en junio), 2021e 5,5% (6,5% en junio), 2022e 4,6% (5,5% en junio) y 2203e 4%, 3)
inflación general, 2020e +1,2% (+0,8% en junio), 2021e +1,7% (+1,6% en junio), 2022e +1,8% (+1,7% en junio) y
2023e +2% e 4) inflación subyacente, 2020e +1,5% (+1% en junio), 2021e +1,7% (+1,5% en junio), 2022e +1,8%
(+1,7% en junio) y 2023e +2%.

Hoy, además del Banco de Japón, será el turno de Banco de Inglaterra,  que consideramos que podría aumentar
su retórica sobre la posibilidad de implementar tipos negativos y expandir aún más su política monetaria ante el
repunte en la incertidumbre sobre el Brexit, la no extensión de los ERTEs que finalizan el 31-octubre y la debilidad
generalizada de los datos macro (ayer IPC agosto +0,2% i.a. general vs +1% anterior y subyacente +0,9% i.a. vs
+1,8% previo).

En la saga del Brexit, según la última información aparecida en prensa,  Boris Johnson podría haber llegado a un
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acuerdo con varios diputados rebeldes, presionado tras la última dimisión de un nuevo alto cargo del gobierno.
Según este acuerdo el Primer Ministro habría acordado someter a votación en el Parlamento cuándo invocar los
poderes contemplados en la nueva ley de mercados internos que transgreden partes del Acuerdo de Salida con la UE.
En un comunicado conjunto ambas partes señalaron que esta enmienda a la ley otorgaría un mandato democrático
más explícito y más certidumbre legal, aunque ciertamente no parece que debería ser un alivio para la UE en
tanto en cuanto no despeja la incertidumbre acerca de la ruptura del acuerdo, ante lo que Francia podría estar
presionando para endurecer la postura europea.

En cuanto a previsiones económicas, destacamos ayer las de la OCDE y el Banco de España.

La OCDE, en su actualización de previsiones, se mostró menos pesimista para 2020 pero redujo la recuperación
prevista para 2021 frente a las estimaciones de junio, advirtiendo de que  los riesgos y la volatilidad en el
contexto actual  se mantienen elevados y que las estimaciones  dependen de la evolución de la pandemia,
habiendo tomado como hipótesis en sus estimaciones una continuidad en los rebrotes locales de forma esporádica y
con medidas contenidas, y en ningún caso un confinamiento total como en 2T20. De este modo, la OCDE espera
para 2020 una contracción del PIB mundial del -4,5% y un crecimiento del +5% para 2021 (vs -6% y +6,2% en junio
respectivamente).  Destaca China,  donde la mejora de las previsiones ha sido sustancial,  con un crecimiento
esperado del +1,8% en 2020 (vs -2,6% previsión de junio) y del +8% en 2021 (vs +6,8% en junio). En Estados Unidos
esperan un descenso del -3,8% en 2020 (vs -7,3% anterior) y un aumento del +4% en 2021 (-0,1 pp vs junio). En
Europa, la menor caída esperada para 2020 supone una mejora de más de 1 pp vs junio en el Área Euro (-7,9%),
Alemania (-5,4%) y Francia (-9,5%) y del +0,8 pp en Italia hasta -10,5%. Del mismo modo, la revisión a la baja del
crecimiento esperado para 2021 ha sido de más de 1 pp en el Área Euro (+5,1%), Alemania (+4,6%) y Francia
(+5,8%) y de -2,3 pp vs junio en el caso de Italia hasta +5,4%. En cuanto a México e India, la OCDE ha empeorado
las cifras esperadas para 2020 hasta -10,2% en ambos casos (desde -7,5% en junio para México y -3,7% para
India), mientras que no ha hecho cambios en el crecimiento de  2021 para México del +3% y ha mejorado el de India
en +2,8 pp hasta +10,7%.

Por su parte, el Banco de España presentó la actualización de sus previsiones de crecimiento para el periodo
2020-2022,  incorporando las  estimaciones  preliminares  de  la  Contabilidad Nacional  Trimestral  para  el  segundo
trimestre del año a las estimaciones anteriores, presentadas el pasado 8 de junio. Tras el repunte de la actividad al
final del 2T y la posterior ralentización en los últimos compases del 3T ante la renovada incertidumbre acerca de la
evolución epidemiológica,  el  BdE formula dos escenarios alternativos  que proporcionan una horquilla  para el
crecimiento del PIB en el 3T comprendida entre el -9,5% y el -12,3% en tasa interanual (que se corresponden con
avances intertrimestrales del +16,6% y el +13%, respectivamente). A largo plazo, ambos escenarios contemplan la
relajación de las medidas de contención a mediados de 2021 gracias a la distribución de una vacuna o
tratamiento, sin embargo, el escenario 1 contempla unas medidas de contención más limitadas que el escenario 2, en
el que además de afectar fundamentalmente al ocio y hotelería con cierto arrastre sobre el resto de actividades
productivas, también afectaría a las decisiones de gasto de familias y empresas por la elevada incertidumbre acerca
de la evolución de la pandemia. Para el año 2020 el escenario 1 contempla una caída del PIB del -10,5%, que se
ampliaría hasta el -12,6% en el escenario  2, vs -11,6% estimado en junio. De cara al 2021, el BdE empeora sus
previsiones frente a las estimación del +9,6% de junio, con un  crecimiento esperado del +7,3% en el escenario 1 y
del +4,1% en el escenario 2. Para 2022 se normalizaría la tasa de crecimiento hacia niveles del +1,9% y +3,3% en
los escenarios 1 y 2 respectivamente vs +2,1% anterior. Al final del período de proyección, consecuencia de la
previsible destrucción de parte del tejido empresarial, el nivel del PIB se situaría unos 2 puntos porcentuales por
debajo del nivel previo a la crisis en el escenario 1, brecha que se ampliaría hasta algo más de 6 pp en el
escenario 2. Asimismo, cabe esperar que se produzca un cierto aumento del desempleo de larga duración a pesar del
recurso a los ERTE, con una tasa de paro esperada para 2020, 2021 y 2022 del 17,1%, 19,4% y 18,2% en el
escenario 1 y del 18,6%, 22,1% y 20,2% en el escenario 2, mejorando para este año las estimaciones iniciales,
19,6%, y empeorando las de 2021 y 2022, 18,8% y 17,4% respectivamente. En la misma línea revisa las estimaciones
de deuda pública/PIB, muy afectado por las medidas de expansión fiscal activadas para combatir la crisis y de los
estabilizadores automáticos, que se traduce en unas estimaciones algo más benignas para 2020 en el escenario 1:
116,8%, 115,4% y 118% vs 119,3%, 115,9% y118,7% en junio, y peores a largo plazo en el escenario 2: 120,6%,
125,6% y 128,7%. Por último, el BdE recalca que los riesgos para estas estimaciones  están a la baja, en función
de la evolución de la pandemia;  del  impacto sobre el  tejido empresarial,  agravado por los elevados niveles de
endeudamiento; el Brexit y las tensiones comerciales EE.UU.-China. Por el contrario, apunta el riesgo al alza que
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suponen las distintas iniciativas puestas en macha a escala europea, principalmente el programa para la recuperación
NGEU (Fondo de Recuperación Europea).

En el plano macro hoy la atención estará en los datos de precios. En la Eurozona conoceremos el IPC final de
agosto, que esperamos confirme la fuerte moderación mostrada por el preliminar: -0,2% i.a. general vs +0,4%
anterior y subyacente +0,4% i.a. vs +1,2% anterior, muy alejados del objetivo del 2% del BCE. En Estados Unidos,
pendientes del Panorama de negocios de la Fed de Filadelfia, que podría seguir moderándose en septiembre
hasta 15e (vs 17,2 anterior) después del fuerte rebote desde mínimos de abril (-56) aunque manteniéndose lejos de
los niveles previos al Covid  (37). La otra cita macro del día serán las peticiones iniciales de desempleo que
podrían continuar con su lenta mejora (850.000e vs 884.000 anterior).

Hoy reunión telemática de la OPEP. Tras las importantes caídas vistas en el precio del crudo desde principios de
septiembre (Brent -10% una vez recogido el reciente rebote +6% asociado a la menor producción por huracán Sally
en el Golfo de México y buenos datos de inventarios), hoy no esperamos grandes novedades ni moderación en los
recortes de oferta ya aplicados, en tanto en cuanto se mantienen las dudas sobre la recuperación de la
demanda y existen aún países que incumplen sus cuotas de producción.            

En España, el Tesoro acudirá a mercado con subastas de Bonos a 3 años y Obligaciones a 7 años, valor residual
20,1 años y a 30 años. El objetivo de captación se sitúa entre los 4.000 – 5.000 mln de euros.

Principales citas empresariales

Sin citas empresariales relevantes.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/vision-tecnica-del-lunes-tedio-en-europa-movimiento-y-pesimismo-en-usa?id=603221
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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.


