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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 11 ENERO DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ORYZON GENOMICS 4,9%

G.E.SAN JOSE 4,6%

AIRTIFICIAL 4,4%

CCEP 4,0%

NATURHOUSE 3,2%

1 Día

SOLARIA -13,5%

GRENERGY -11,7%

SOLARPACK -10,7%

SOLTEC -10,1%

AMREST HOLDI -6,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 4.600,0 -

R1 8.400,0 3.800,0 4.000,0

S1 7.200,0 3.300,0 3.200,0

S2 6.300,0 2.900,0 2.950,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -4,34%

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

Cellnex Telecom 49,12 46,76 -4,80% -0,96%

Grifols SA 23,88 23,83 -0,21% -0,04%

Indra Sistemas SA 6,98 6,94 -0,57% -0,11%

Mapfre 1,59 1,65 3,39% 0,68%

Merlin Properties 7,78 7,77 -0,19% -0,04%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,28 4,30 0,59%

IBE 12,51 12,52 0,13%

REP 8,73 8,72 -0,10%

SAN 2,76 2,76 -0,15%

TEF 3,57 3,61 1,33%

Índices Mundiales
1 Día 2021 Desde Ratios Burs. 2021e Consenso 2021

Último Local EUR Local EUR Máx.12m Mín.12m PER RPD P/VC OBJETIVO POTENCIAL

IBEX 35 8.408 0,3% 0,3% 4,1% -12,0% -16,8% 44,6% 19,6x 4,1% 1,2x 8.708 3,6%

IGBM 839 0,2% 0,2% 4,3% -11,7% -16,4% 44,6% 18,2x 4,1% 1,2x 869 3,6%

EUROSTOXX50 3.645 0,6% 0,6% 2,6% -2,7% -5,7% 58,3% 18,6x 3,1% 1,7x 3.831 5,1%

MSCI AC EUR 514 0,7% 1,0% 3,4% -2,8% -0,1% 67,6% 17,3x 3,4% 1,7x 539 4,9%

DAX 14.050 0,6% 0,6% 2,4% 6,0% -0,6% 70,2% 16,2x 3,0% 1,6x 14.922 6,2%

CAC 40 5.707 0,7% 0,7% 2,8% -4,5% -6,6% 57,1% 18,4x 3,2% 1,6x 6.049 6,0%

FTSE 100 6.873 0,2% 0,8% 6,4% -14,3% -10,6% 40,3% 15,7x 3,9% 1,7x 7.287 6,0%

MIB 22.794 0,2% 0,2% 2,5% -3,0% -10,6% 61,1% 14,7x 4,2% 1,1x 24.357 6,9%

PSI 20 5.246 -0,7% -0,7% 7,1% 0,6% -3,8% 49,9% 17,5x 4,1% 1,2x 5.668 8,0%

ATHEX COMP. 819 -0,1% -0,1% 1,3% -10,6% -13,7% 74,5% 16,9x 2,9% 1,5x 780 -4,8%

RTS$ 1.460 -0,5% -0,1% 5,2% -13,3% -11,6% 80,5% 8,6x 7,0% 0,9x 1.680 15,1%

S&P 500 3.825 0,5% 0,9% 1,8% 8,7% -0,1% 74,5% 23,3x 1,7% 3,6x 4.015 5,0%

NASDAQ 100 13.105 1,3% 1,6% 1,7% 37,8% -0,1% 93,5% 30,6x 0,8% 6,6x 13.552 3,4%

DOW JONES 31.098 0,2% 0,5% 1,6% 0,1% -0,3% 70,7% 21,2x 2,1% 4,2x 33.107 6,5%

NIKKEI 225 28.139 2,4% 2,6% 2,5% 14,2% 0,0% 72,0% 24,9x 1,7% 2,0x 28.440 1,1%

TURQUIA 1.541 1,2% 1,6% 4,3% -0,0% -0,1% 88,0% 7,8x 4,0% 0,9x 1.623 5,3%

TOPIX 1.855 1,6% 1,8% 2,8% 3,4% 0,0% 54,7% 23,0x 2,1% 1,3x 1.936 4,4%

HSCEI 11.061 1,0% 1,3% 3,0% -8,3% -3,8% 33,4% 10,0x 3,6% 1,0x 12.920 16,8%

SHANGHAI 3.535 -1,0% -0,7% 1,8% 14,8% -1,7% 33,6% 13,7x 2,5% 1,4x 3.875 9,6%

SENSEX 49.114 0,7% 0,9% 2,9% 6,3% -0,3% 91,6% 29,7x 1,3% 3,2x 49.655 1,1%

BOVESPA 125.077 2,2% 3,0% 5,1% -25,9% -0,2% 102,7% 14,1x 4,0% 1,9x 133.133 6,4%

S&P MILA 563 0,7% 1,0% 5,2% -14,3% -8,3% 88,8% 15,4x 3,3% 1,3x 560 -0,5%

MEXBOL 46.729 1,2% 1,2% 6,0% -7,1% -0,4% 43,8% 16,0x 3,3% 1,1x 49.111 5,1%

CHILE 4.560 0,7% 1,4% 9,2% -5,0% -8,8% 60,0% 14,8x 3,4% 1,3x 4.704 3,1%

COLOMBIA 1.453 1,2% 2,1% 1,1% -24,1% -13,6% 65,0% 14,8x 3,7% 1,0x 1.441 -0,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN 0,2% 1,2% -0,3%

AUTOMÓVILES -0,5% 3,5% -1,4%

BANCA -0,9% 5,6% 5,4%

CONSUMO CÍCL. 0,9% 3,5% 1,0%

CONTRUCCIÓN 0,7% 7,7% 7,2%

INDUSTRIA BÁSICA 0,2% 14,3% 11,9%

INDUSTRIALES 0,9% 6,3% 3,3%

MEDIA 0,8% 5,5% 2,6%

PETRÓLEO Y GAS 0,3% 8,5% 9,5%

QUÍMICAS 0,0% 5,6% 3,0%

RETAIL 1,1% 8,5% 2,8%

S. FINANCIEROS 0,3% 8,4% 3,5%

SALUD 1,2% 1,1% 0,8%

SEGUROS -0,0% 7,2% 3,0%

TECNOLOGÍA 2,7% 8,2% 2,3%

TELECO. -0,6% 1,2% 2,7%

UTILITIES 1,6% 11,0% 6,2%

VIAJES 1,5% 7,6% 3,6%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2021 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2021 (p.b)

ALEMANIA -0,52% 0,00 0,05 0 0 0 0

AUSTRIA -0,41% -0,01 0,01 11 -1 -4 -4

BRASIL 7,47% 0,04 0,56 799 4 51 51

BÉLGICA -0,37% -0,01 0,01 15 -1 -1 -4

CHINA 3,16% 0,02 0,02 368 1 -6 -3

ESPAÑA 0,04% -0,00 -0,01 56 -0 -3 -6

FINLANDIA -0,39% -0,00 0,02 13 -0 -3 -3

FRANCIA -0,32% 0,01 0,02 20 0 -3 -3

GRECIA 0,60% -0,03 -0,03 112 -3 -8 -8

INDIA 5,92% 0,04 0,05 644 4 1 0

IRLANDA -0,23% 0,02 0,07 29 2 2 2

ITALIA 0,53% -0,00 -0,02 105 -1 -7 -7

JAPÓN 0,04% -0,00 0,01 55 -1 -4 -4

PORTUGAL -0,02% -0,03 -0,05 50 -3 -10 -10

REINO UNIDO 0,29% 0,00 0,09 81 0 4 4

SUIZA -0,49% 0,00 0,06 3 0 1 1

USA 1,10% -0,02 0,18 162 -2 13 13

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,219 -0,2% -0,2%

GBP/EUR 0,902 0,1% 0,9%

JPY/EUR 126,920 -0,1% 0,6%

JPY/USD 104,130 0,2% 0,9%

REAL/USD 5,421 0,0% 4,3%

PESO/USD 20,143 0,6% 1,1%

CHF/EUR 1,082 -0,0% 0,1%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 3.818 0,6% 1,8%

NASDAQ 100 13.044 -0,4% 1,2%

DOW JONES 30.808 -0,6% 1,0%

EUROSTOXX 50 3.613 -0,2% 1,8%

IBEX 8.338 -0,3% 3,3%

DAX 13.967 -0,3% 1,6%

CAC 40 5.706 0,7% 3,0%

FTSE 100 6.806 -0,2% 6,0%

PSI 20 5.240 -0,7% 7,1%

NIKKEI 225 28.140 2,6% 2,6%

HSCEI 11.046 1,3% 3,2%

BOVESPA 125.127 2,0% 4,9%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.018,0 -0,7% 2,0%

Brent 55,1 -1,5% 6,4%

Cobre 361,2 -1,7% 2,6%

Níquel 17.617,3 -2,5% 6,3%

Oro 1.845,6 0,6% -2,6%

Plata 24,9 1,0% -5,7%

Trigo 634,0 -0,7% -1,0%

WTI 51,7 -1,0% 6,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

02:30 IPP - Anual Dic -1.1% -1.5%

02:30 IPC - Anual Dic -0.1% -0.5%

09:00 Producción industrial - Anual Nov -- -1.6%

10:30 Confianza del inversor Sentix Ene -5.0 -2.7

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

Arcelor Mittal. Société Générale informó el día 6 de enero que había aumentado su participación en el capital de la
compañía del 4,75% al 5,18%. Noticia positiva. No esperamos impacto en cotización. P.O. y recomendación en
revisión (antes 12,4 eur y Sobreponderar).

Sabadell. Ha emitido 500 mln de euros de Tier 2 a 10 años (opción de amortización a 5 años) y un cupón del 2,5%
(295 pbs sobre mid-swap), 35 pbs inferior al precio inicial. La emisión ha estado 3x sobresuscirta con más de 100
inversores institucionales. Con esta emisión Sabadell completa el objetivo de Tier 2 establecido. Noticia sin impacto
esperado en cotización. Mantener. P.O 0,4 eur/acc.

La Cartera de 5 Grandes está formada por: Cellnex (20%), Grifols (20%), Indra (20%), Mapfre (20%) y Merlin
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2021 ha sido de -4,34%. 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 publicará el índice de confianza Sentix (vs -2,7 previo) y en España conoceremos la producción
industrial interanual de noviembre (-1,6% anterior). 

Mercados

Apertura ligeramente a la baja (futuros Eurostoxx 50 -0,4%, S&P 500 -0,6%) después de que el viernes Wall Street
cerrase en nuevos máximos a pesar de un mal dato de empleo, habiéndose destruido puestos de trabajo en el
mes de diciembre (-140.000 vs +50.000e, la primera caída desde el mes de abril). Entendemos que el mercado
recoge los malos datos macro con alzas ante la expectativa de nuevos estímulos monetarios y fiscales para
apoyar la economía. Según las últimas noticias, Biden anunciará oficialmente su plan de estímulo el jueves 14-
enero, estimado en 0,75-1 bln USD, que podría incluir el aumento de los pagos directos a ciudadanos con
ingresos inferiores a 100.000 USD, desde 600  hasta 2.000 USD, así como nueva financiación para gobiernos
locales y distribución de vacuna. En función de los apoyos que consiga, este paquete podría ir seguido en los

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2021-01-08-Liquidez-y-estimulo-fiscal?id=615830
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2021-01-08-Liquidez-y-estimulo-fiscal?id=615830
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próximos meses por un plan de infraestructuras de 3 bln USD. Todo ello empuja la TIR 10 años al alza hasta
1,12% (+20 pb en el año).

Asimismo,  contamos  con  declaraciones  del  vicepresidente  de  la  Fed,  Richard  Clarida,  afirmando  que  es
improbable que veamos cambios en la política monetaria en 2021 aun a pesar de que la economía mejore en la
segunda parte del año, y aunque podríamos ver inflación >2% por efecto base, este repunte sería transitorio ante la
aún elevada brecha tanto en términos de producción com de empleo, lo que  justificaría mantener una política
monetaria ampliamente expansiva.

A nivel político, la última semana con Trump como presidente de EEUU podría traer algo de volatilidad ante una
actitud desafiante por su parte. El presidente saliente no cree que el vicepresidente Pence fuerce su destitución
bajo la enmienda 25,  aunque en caso de ser así  Nancy Pelosi  afirma que el  Congreso iniciará el  proceso de
impeachment  contra Trump. Por otra parte,  el  mercado no descarta algún tipo de medida contra las grandes
tecnológicas antes de dejar su cargo. Twitter ha bloqueado permanentemente la cuenta de Trump por el riesgo de
“incitación adicional a la violencia”.

Esta semana no contaremos con referencias macro muy relevantes. Destacamos principalmente datos de inflación
en EEUU, China (ya conocidos, con el IPC repuntando hasta +0,2% i.a. vs 0%e y -0,5% anterior y los precios a la
producción -0,4% vs -0,7%e y -1,5% previo), Francia y España, producciones industriales de EEUU (diciembre) y
España (noviembre), balanza comercial de China y primeras encuestas de enero en EEUU, tanto de consumo
(confianza de la Universidad de Michigan) como manufactureras (Nueva York, Filadelfia) así como ventas minoristas
(diciembre) en EEUU.  

En el plano empresarial, lo más destacable será el inicio de la temporada de resultados 4T20 en EEUU, que
inaugurará como es habitual la banca de inversión con las cifras de JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo
(viernes).

Seguimos viendo que los inversores mantienen un sesgo muy positivo en renta variable, restando importancia a
la peor evolución de los datos macro actuales y al deterioro de las expectativas a tenor de la tendencia de los
principales países a aprobar medidas más restrictivas para la actividad económica. Asimismo, el menor ritmo de lo
estimado en las vacunaciones del Covid 19 en casi todos los países, con el riesgo de que no se cumplan los plazos
previstos en los próximos meses, tampoco parece preocupar cuando se están aprobando nuevas vacunas con las que
atender a la población. Los inversores mantienen sus esperanzas en que la abundante liquidez que proporcionan
los bancos centrales y los planes de estímulo fiscal aprobados por los gobiernos permitan recuperar la senda
del crecimiento. En este sentido, las esperanzas de que se aprueben nuevos estímulos a corto plazo están puestas
en EEUU. El control de ambas cámaras (Cámara de Representantes y Senado) certificado la pasada semana
debería facilitar la implementación del programa electoral de Biden, en el que el principal punto positivo sería
un mayor estímulo fiscal,  aunque un fuerte incremento del gasto requerirá de los necesarios apoyos. En
negativo podríamos ver un aumento del impuesto de sociedades (del 21% al 28%) que se estima podría restar 6pp
al BPA del S&P pero que veremos también hasta qué punto se puede implementar en su totalidad.  Potenciales
impactos  positivos:  renovables  (defensa  medioambiente),  infraestructuras,  cíclicas  (por  aceleración  del
crecimiento  económico).  Potenciales  impactos  negativos:  dólar  (más estímulo  fiscal  exigirá  financiación),
energía (temas medioambientes), financieras (más regulación buscando defender al consumidor), tecnológicas
(mantendrá investigaciones sobre grandes tecnológicas, intención de fragmentarlas, principales afectadas por
la subida impositiva).

Principales citas empresariales

No destacamos noticias empresariales.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.
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DISCLAIMER

El presente informe 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 elaborados por Grupo Renta 4, 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 Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en
cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Grupo Renta 4 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. Grupo Renta 4 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.

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan
informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los
emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.

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 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.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente
de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios. Los empleados de Grupo Renta 4 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 Grupo Renta 4.
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.

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.

Grupo Renta 4. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid

Departamento de Análisis Renta 4

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 BANCO, S.A.: 54% Sobreponderar, 36% Mantener y 10% Infraponderar.


