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VALOR % VALOR % VALOR BROKER % TOTAL

ROVI 12,00% GAL -11,28% REP Intermoney Madrid -12,43%
AMP 10,51% PSL -8,54% TEF Credit Suisse Madrid 5,58%

DERM 10,34% ECR -6,25% IBE Credit Suisse Madrid 10,98%
ITI 10,31% FER -4,95% BBVA JP Morgan 6,44%

AVZ 10,00% UBS -4,76% SAN Morgan Stanley 2,35%
 (+ ) = POSICIÓN NETA COMPRADORA  
 ( - ) = POSICIÓN NETA VENDEDORA

FUTURO IBEX 35 BUND 10 A
R 3 10.713 R 3 117,5 DIVISA Último Var. 2008 (%)
R 2 10.596 R 2 116,9  DÓLAR / EURO 1,2873 -11,77%

R 1 10.100 R 1 116,4 YEN / DÓLAR 99,4400 -11,02%

S 1 8.826 S 1 115,6 LIBRA / EURO 0,7872 7,12%

S 2 8.484 S 2 114,6 REAL / DÓLAR 2,1590 21,29%

S 3 7.500 S 3 114,1 PESO / DÓLAR 12,7750 17,21%

YEN/ EURO 128,0100 -21,48%

INDICE Desde MAX Desde MIN
DOW JONES -32,33% 18,30%

NASDAQ 100 -39,99% 16,38%

S&P 500 -36,42% 15,35%

IBEX -43,17% 17,82%
EUROSTOXX 50 -42,44% 18,96%
DAX -38,56% 24,25%
CAC 40 -39,83% 17,83%

FTSE 100 -33,79% 19,43%

NIKKEI 225 -48,50% 22,62%

RTS$ -67,88% 46,14%
BOVESPA -49,60% 26,57%

 MEXBOL -36,69% 24,06%

MIB 30 -45,44% 15,87%

HSCEI -64,64% 45,80%

PSI 20 -52,80% 12,38%

INDICE PRECIO YIELD
VALOR MADRID NUEVA YORK % NY/MAD BONO USA 113,08 4,37%

REP 14,84 14,85 0,09% BONO ALEMANIA 116,19 4,00%

TEF 14,42 14,37 -0,35% DIFERENCIAL (EN PUNTOS BÁSICOS) 37

IBE 5,63 5,55 -1,38%
BBVA 8,99 9,01 0,24%

SAN 8,37 8,34 -0,32% INDICE LAST Incr. %

BRENT ($/barril) 66,37 1,61%

INDICE CIERRE Rent. DÍA Rent. 2008 CRB 268,39 0,69%

DOW JONES 9.325,01 1,57% -29,70%

NASDAQ 100 1.334,78 0,06% -35,98% INDICE LAST FUTURO %
S&P 500 968,75 1,54% -34,03% FUT DOW JONES 9.298,00 0,78%

IBEX 9.116,00 3,32% -39,96% FUT S&P 500 967,30 0,60%

EUROSTOXX 50 2.591,76 2,52% -41,09% FUT NASDAQ 100 1.337,00 -0,60%

DAX 4.987,97 2,44% -38,17% FUT EUROSTOXX50 2.623,00 1,20%

CAC 40 3.487,07 2,33% -37,89% FUTURO IBEX 9.000,00 2,76%

FTSE 100 4.377,34 2,00% -32,21% CARTERA BLUE CHIPS

NIKKEI 225 8.576,98 -5,01% -43,97% TITULO PRECIO COMPRA Rev. %
RTS$ 802,39 3,75% -64,97% BME 18,64 2,15%

BOVESPA 37.256,84 -0,51% -41,68% TELEFÓNICA 16,12 -10,55%

MEXBOL 20.445,32 1,18% -30,78% GAMESA 17,27 -26,17%

MIB 30 22.024,00 2,87% -43,36% SANTANDER 9,07 -7,72%
HSCEI 6.987,09 5,69% -56,67% IBERDROLA 8,47 -31,64%
PSI 20 6.360,51 1,69% -51,15% CARTERA VS IBEX -29,91%

MAYORES BAJADAS Y SUBIDAS BROKERS MÁS ACTIVOS

TIPOS DE CAMBIO
SOPORTES Y RESISTENCIAS

DISTANCIA A MAX-MIN 12 MESES

FUTUROS DEUDA PÚBLICA 10 AÑOS
     ADRs

MATERIAS PRIMAS

CONTRATOS DE FUTUROS 

     CIERRES MERCADOS INTERNACIONALES

IBEX INTRADIARIO
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Diario de Mercado 
 
 
 
 

Lunes, 3 de noviembre de 2008 
 

Departamento de Análisis 
 
 
 
En la pasada sesión... 
 
Análisis Macroeconómico 

 
 Ver boletín semanal. 

 
 
 
Mercados 
 
 Ver boletín semanal. 

 
 
 
Empresas 
 
Cartera Blue Chips: queda constituida por BME, Gamesa, Iberdrola, Santander y Telefónica. 
 
 
 
En esta sesión... 
 
Principales citas macroeconómicas 
 
 En Estados Unidos conoceremos el ISM Manufacturero y su componente de precios pagados del mes 

de octubre. 
 
 En Europa, tendremos el dato definitivo de PMI manufacturero de octubre y las previsiones de 

crecimiento de la Union Europea. 
 
 En España y Alemania se conocerán los PMI manufacturero definitivos del mes de octubre. 
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Mercados 
 
 Las bolsas europeas abrirán hoy al alza recogiendo los cierres alcistas en Nueva York y el tono positivo 

de los futuros americanos. Continúan tomándose medidas contra la crisis: el banco central de la India 
ha recortados tipos de interés en 50 pb, mientras que Corea del Sur ha anunciado un plan de 
estímulo fiscal por 10.900 mln eur para impulsar su economía. Por su parte, Portugal inyectará 4.000 
mln eur en su banca y ha decidido nacionalizar BNP. También en Europa, el alemán Commerzbank 
recurrirá por 8.200 mln eur al paquete de ayuda del gobierno tras presentar pérdidas trimestrales. 
También hemos conocido los resultados de Société Générale, que se han situado por debajo de lo 
esperado por su exposición a Lehman Brothers y a las “monoline”. En España, el BdE ha anunciado el 
PIB 3T08, que cae un –0,2% trimestral (+0,9% interanual), y cuyo desglose conoceremos el 19 
noviembre.  

 
 De cara a esta semana, comprobaremos si continúa el rebote de la semana pasada, apoyado por dos 

citas clave: las elecciones americanas mañana martes y los recortes de tipos de interés previstos para 
el jueves tanto en la eurozona como en Inglaterra, de 50pb en ambos casos. Otras citas de interés 
serán los ISM manufacturero (hoy lunes) y de servicios (miércoles) y el informe de empleo de octubre 
(viernes) en Estados Unidos. Asimismo, hoy conoceremos las previsiones de crecimiento de la 
Comisión Europea. En el plano empresarial, continuaremos con presentaciones de resultados (ver 
Boletín Semanal). En cuanto al Ibex, mantenemos como rango de corto plazo 7.500 - 9.800 puntos.  

 
 
 
Principales citas empresariales  
 
 En Estados Unidos presentan sus resultados Viacom Inc y Mastercard. 

 
 En Europa tendremos los resultados de Fortis (Holanda) y Société Générale (Francia). 

 
 En España, publicará sus cuentas Corporación Financiera Alba, y Banesto reparte dividendo por un 

importe de 0,132 euros/acc. 
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Análisis Técnico 
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Arriba vemos el gráfico sobre el ETF referenciado a compañías de energía , petróleo y gas y un detalle 
sobre la pantalla de contratación de este activo en r4.com ; abajo los gráficos del gas natural y uno 
mixto sobre la evolución del ratio entre el ORO y un FONDO USA DE PETROLEO, el cual sugiere un 
mejor comportamiento a corto plazo del petróleo frente al oro; vemos así como el escenario de 
DOBLE SUELO del gráfico de este ETF es bastante probable y efectivamente los volúmenes altos de 
contratación de los últimos días son del lado alcista.  
 

 
 

 
 
Recomendación: COMPRAR ETF XLE sobre compañías de energía, petróleo y gas 
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CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA: todo indica que el rebote originado en zonas de 3,3€ tendrá continuidad; por 
un lado ha aguantado la zona de mínimos marcada en julio al mismo tiempo que ha roto la directriz bajista 
principal con volumen alto. Los indicadores no solo en escala diaria sino en semanal, divergen al alza y han 
realizado cortes alcistas. Además se han definido señales de movimiento al alza. Hasta la resistencia de 4,65€ no 
debería tener problema alguno (+18%) 
Recomendación: COMPRAR objetivos en 4,65€ . 
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El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas por Renta 4 S.V. 
y están basadas 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 S.V., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Renta 4 S.V. 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. 
 
Renta 4 S.V. y las empresas de su grupo, así como sus respectivos directores o empleados, y las carteras gestionadas, 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. Los empleados de Renta 4 S.V. 
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; asimismo Renta 4 S.V.  puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas 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 S.V.. 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. 
 
Del total  de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4:  55% Sobreponderar, 25% Mantener y 20% Infraponderar. 
 

  
  

  


