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Recomendaciones diarias de trading de Inversis Banco
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C DEUTSCHE
BANK 52,34 53,28 50,69 53,99 54,96

C TOTAL 40,71 41,45 39,43 42,00 42,75

C ACCIONA 88,83 90,43 86,03 91,63 93,27

C SANTANDER 9,95 10,13 9,64 10,27 10,45

V ENEL 3,66 3,59 3,76 3,55 3,54

Comentario de la sesión

Actualizado el 28 de julio de 2009 a las 9:00

Los mercados continúan con su escalada alcista

Comienzo de semana dubitativo para las principales bolsas europeas. Aunque los inversores continúan positivos, parece que
siempre tienen un ojo puesto en Estados Unidos. Así pues, en Inglaterra el FTSE subió un 0,21%gracias al buen comportamiento de
los sectores energético y de materiales básicos. El resto de sectores cerraron en rojo. En Francia el CAC subió un 0,18%. Buen
papel para las empresas de utilities y del sector financiero. Mal papel por su parte para los sectores alimentación y tecnología. En
Alemania el DAX subió un 0,42% con un buen papel para las empresas del sector financiero y de utilities. Pérdidas sin embargo para
el sector de alimentación. El EURO STOXX por su parte sube un 0,71%. Buen papel en general de todos los sectores, excepto el de
alimentación, que al igual que en el resto de Europa, cerró con pérdidas.

En España, el IBEX fue el índice que mejor comportamiento tuvo, con una subida del 1,47%. Gran actuación del sector financiero,
con una subida del 2,57%. Por su parte, destacamos la caída del sector tecnológico. En cuanto a empresas, las mejores actuaciones
fueron para OHL, que sube un 5,38%; Telecinco, que sube un 4,63% y finalmente Santander, que sube un 3,40%. Pérdidas por su
parte para Indra, que pierde un -1,81%; Iberia, que se deja un -1,69% y Cintra, que cae un -1,66%.

En Estados Unidos, los mercados mostraron fortaleza un día más, ya que si bien la jornada comenzó con números rojos, finalmente,
los índices consiguieron cerrar en positivo. El DOW JONES subió un 0,17% con una subida destacada del sector de materiales
básicos. El S&P subió un 0,30%. Destacamos en este índice, el papel del sector financiero. Finalmente el NASDAQ subió un 0,10%
con buenas actuaciones de los sectores financiero y energético.

El día ha comenzado con buenos datos para Alemania, la confianza de los consumidores esperada para el mes de agosto ha
mejorado las expectativas de 2,9 situándose en 3,5. En EEUU la venta de nuevas viviendas ha aumentado un 11% hasta las 384000
casas durante el mes pasado. El último dato del día que hemos conocido ha sido el Dallas Fed, que ha cedido un 25,5%.

En cuanto a divisas, el tipo de cambio Euro-Dólar, sube un 0,05% para situarse en 1,4210. El petróleo por su parte, sube un 0,57% lo
que deja al barril de Brent en 70,72 dólares. Finalmente la onza de Oro se sitúa en 953,50 dólares, tras subir un 0,23%.

https://www.inversis.com/pagEstaticas/Cobranding/componentes/Iberia1/micro2.html


Agenda de la jornada ( 28-07-2009 )

Evento Periodo Datos Hora

Resultados Enagás 2T - A lo largo del día

Resultados BBVA 2T - A lo largo del día

Resultados Acciona 2T - 08:00

Resultados FCC 2T - 08:00

Resultados Deutsche Bank 2T Estimación: 1.6 euros/acn. A lo largo del día

Resultados BP 2T Estimación: 0.147 libras/acn. A lo largo del día

Resultados EADS 2T Estimación: -0.14 euros/acn. A lo largo del día

Resultados STM 2T Estimación: -0.334 euros/acn. A lo largo del día

Hipotecas España Mayo Dato Previo: -41.9%. 09:00

S&P/CaseShiller compuesto-20 EE.UU. Mayo Estimación: -17.85%. Dato Previo: -18.12%. 15:00

S&P/CaseShiller Índice precios viviendas EE.UU. Mayo Dato Previo: 139.18. 15:00

Confianza consumidor EE.UU. Julio Estimación: 48.7. Dato Previo: 49.3. 16:00

Índice manufacturero Richmond EE.UU. Julio Estimación: 8. Dato Previo: 6. 16:00

Hipotecas capital prestado España Mayo Dato Previo: -41.3%. 09:30

Confianza consumidor Italia Julio Estimación: 105.7. Dato Previo: 105.4. 09:30

Propensión al consumo ABC EE.UU. Semanal Dato Previo: -50. 23:00

Resultados Office Depot 2T Estimación: 0.12 dólares. Antes apertura

Resultados Viacom 2T - A lo largo del día

Índices

Índice Último Var %
Diaria

Var %
Ppo. año

Var %
12m.

Volat.
30d. 1º sop. 2º sop. 1ª resist. 2ª resist.

IBEX 35 10.591,70 1,47% 15,18% -8,61% 24,43% 9.612,98 6.817,40 14.247,60 15.945,70

FTSE 100 4.586,13 0,21% 3,43% -14,32% 28,03% 4.349,68 4.127,17 4.638,92 5.121,27

CAC 40 3.372,36 0,21% 4,80% -24,62% 28,03% 3.219,36 2.983,10 3.373,72 3.379,49

DOW JONES 9.108,51 0,17% 3,78% -19,89% 20,09% 8.367,68 6.626,94 8.682,68 9.034,69

EUROSTOXX 50 2.601,41 0,72% 6,12% -22,37% 28,03% 2.439,12 2.281,47 2.585,79 3.416,46

28  de  julio  de  2009 , 9:27 h. (Datos con retardo de 15 minutos para mercados activos, resto de datos a último cierre de mercado)

Futuros

Futuro Último Var. %

BBVA - -

BSCH - -

ENDESA - -0,98%

REPSOL - -

TELEFONICA - -

IBERDROLA - -

INDITEX - -

BANCO POPULAR - -

GAS NATURAL - -

MINI IBEX 10.605,00 0,37%

Divisas

Divisa Oferta Demanda

EUR/AUD 1,66 1,66

EUR/CAD 1,62 1,62

EUR/JPY 167,07 167,04

EUR/GBP 0,79 0,79

EUR/USD 1,58 1,58

TOP subidas IBEX 35

Valor Último Var. %

BBVA 10,54 2,88%

ENDESA 18,70 1,36%

OBRASCON HUAR.LAIN 17,26 1,29%

ARCELORMITTAL 26,69 1,29%

BANCO POPULAR 6,25 1,05%

BANESTO 8,69 0,99%

INDRA SISTEMAS 15,88 0,95%

TELECINCO 7,07 0,78%

ENAGAS 13,88 0,76%

ABERTIS INFRAES A 14,38 0,70%

TOP bajadas IBEX 35

Valor Último Var. %

FOM CON CONTRATAS 28,52 -1,04%

INDITEX 37,41 -1,01%

MAPFRE 2,61 -0,84%

ACS 37,10 -0,80%

CRITERIA CAIXACORP 3,29 -0,30%

ACCIONA 88,05 -0,28%

BANCO SABADELL 4,58 -0,11%

TECNICAS REUNIDAS 35,93 -0,08%

TELEFONICA 17,22 -0,06%

GRUPO FERROVIAL 25,67 0,00%

28  de  julio  de  2009 , 9:27 h. (Datos con retardo de 15 minutos para mercados activos, resto de datos a último cierre de mercado)
Seguimiento de señales técnicas alcistas
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OBRASCON HUARTE
LAIN S.A. 8,29 17,89

ABENGOA SA 11,59 18,39

https://www.inversis.com/pagEstaticas/Cobranding/componentes/ETF/index.htm


CRITERIA CAIXACORP
SA

2,43 3,46

GAS NATURAL SDG SA 12,38 21,17

ANTENA 3 TELEVISION 3,34 6,75

Europa
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BANK OF IRELAND 0,02 1,84

OMV AG 18,25 30,74

UNICREDIT SPA 0,64 2,14

AXA SA 4,55 15,40

KBC GROEP NV 4,50 14,79

USA
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ALLSTATE CORP 20,30 27,22

MERCK & CO. INC. 22,42 32,31

AT&T INC 24,34 26,86

UNITEDHEALTH GROUP
INC 20,68 29,77

GOOGLE INC-CL A 372,00 467,04

Seguimiento de señales técnicas bajistas

España

Valor Ranking
tendencial

Ranking
osciladores

Ranking
cambio

tendencia
semanal
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cambio

tendencia
diario

Ranking
volumen
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perform. Soporte Resistencia

PROSEGUR COMP
SEGURIDAD-REGD 19,82 25,37

EBRO PULEVA SA 9,23 11,55

RED ELECTRICA
CORPORACION SA 30,82 35,26

BANKINTER SA 5,81 8,56

ACS ACTIVIDADES CONS
Y SERV 30,56 39,27

Europa

Valor Ranking
tendencial

Ranking
osciladores

Ranking
cambio

tendencia
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NESTLE SA-REG 35,06 45,36

UNILEVER NV-CVA 13,74 19,54

BELGACOM SA 22,95 28,90

VIVENDI 16,98 20,63

BANCA MONTE DEI
PASCHI SIENA 0,86 1,29

USA

Valor Ranking
tendencial

Ranking
osciladores

Ranking
cambio

tendencia
semanal

Ranking
cambio

tendencia
diario

Ranking
volumen

Ranking
perform. Soporte Resistencia

TYCO INTERNATIONAL
LTD 20,70 30,88

BANK OF NEW YORK
MELLON CORP 24,03 31,46

WYETH 41,01 49,79

LOCKHEED MARTIN
CORP 74,16 84,06

CITIGROUP INC 2,67 4,05



•MODELO TÉCNICO-CUANTITATIVO (MOTYC): Modelo técnico-cuantitativo basado en el estudio dinámico del comportamiento de los
valores. Mediante la ponderación de las diversas variables obtenemos un ranking de los mejores valores. El objetivo del modelo es tener
un estudio en tiempo real de un amplio universo de valores y así analizar según sus movimientos cual es la situación de cada valor.
•RANKING TENDENCIAL: Acompañar a la tendencia debe generar a medio-largo plazo buenas decisiones de inversión para las carteras,
por lo que valoramos positivamente que un valor se encuentre en tendencia.
•RANKING OSCILADORES: Poder identificar las compañías que están sobrecompradas o sobrevendidas nos puede dar un sesgo sobre
la situación de los valores que nos ayuden a tomar las decisiones de inversión.
•RANKING CAMBIO DE TENDENCIA SEMANAL: El estudio dinámico semanal de indicadores y volatilidades. Nos aportan una
información continua sobre la evolución de los parámetros. Nos importa, no solo las cifras de las variables, sino como cambian. Se
obtiene con datos semanales.
•RANKING CAMBIO DE TENDENCIA DIARIO: El estudio dinámico diario de indicadores y volatilidades. Nos aportan una información
continua sobre la evolución de los parámetros. Nos importa, no solo las cifras de las variables, sino como cambian. Se obtiene con datos
diarios.
•RANKING VOLUMEN: El estudio de volumen nos aporta una visión de la fortaleza de los movimientos de los precios de los valores.
•RANKING PERFORMANCE: Nos importa captar cualquier escapada al alza que tenga el valor en el corto plazo después de un
comportamiento negativo.
•S1: Primer nivel de soporte del valor.
•R1: Primer nivel de resistencia del valor.

* En función del número de estrellas que tenga, estaría más arriba del ranking en cada parte del modelo. Con 5 estrellas estaría entre el
20% mejor de ese módulo y con 1 estaría entre el 20% peor.

INVERSIS BANCO facilita estas recomendaciones de analistas, pero como opiniones que son, no pretenden en ningún caso ser una oferta
de compra o de venta ni una promesa de resultados. Inversis Banco no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que
puedan derivarse de su utilización. Recordamos en cualquier caso que rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

En las informaciones de mercado y opiniones facilitadas por INVERSIS BANCO se ha empleado información de fuentes de terceros
consideradas fiables y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento
determinante para la toma de decisiones, declinando el Banco toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal
sentido. INVERSIS BANCO no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que INVERSIS BANCO no se
responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.

Las decisiones que adopte el inversor se basarán en la documentación que obtenga de la CNMV, Sociedad Rectora del Mercado
correspondiente o a través de las entidades emisoras de los valores. El inversor debe tomar sus propias decisiones de inversión, basadas
en su propio perfil de inversión y en sus objetivos específicos de rentabilidad y su posición financiera, recomendándole que recabe el
asesoramiento jurídico, fiscal y financiero. INVERSIS BANCO no tiene participación en las sociedades objeto de análisis (IBEX 35). La
retribución del analista no está vinculada al sentido de las recomendaciones u opiniones contenidas en el informe.

En caso de que los mercados estén abiertos los datos y cotizaciones tienen un delay de 15-20 minutos. En caso de que los mercados no
estén abiertos, se publicarán los datos de cierre de la sesión anterior.
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