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Semana del lunes 23 de marzo al viernes 27 de marzo de 2020

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2020
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

Renta Variable Española
IBEX 35 6.777,90 5,2% -24,6% -29,0% -32,9% 16,6%

IGBM 671,20 5,1% -25,1% -29,4% -33,1% 15,6%

LATIBEX TOP 2.979,90 0,3% -38,2% -44,7% -47,1% 10,1%

Índices Sectoriales España
Bienes Consumo 4.102,58 5,9% -14,7% -21,5% -24,3% 21,4%

Comunicación 646,94 3,3% -23,6% -29,3% -33,9% 16,3%

Construcción 964,73 10,0% -24,7% -31,3% -33,1% 19,3%

Petróleo y Utilities 1.329,71 3,8% -20,0% -16,3% -26,2% 15,0%

S.Financieros 272,03 8,0% -31,5% -38,2% -47,5% 17,3%

Servicios 727,70 -6,9% -41,3% -49,2% -52,2% 7,0%

Bolsas Internacionales
EUROSTOXX 50 2.728,65 7,1% -21,0% -27,1% -29,4% 18,5%

DAX 9.632,52 7,9% -22,1% -27,3% -30,2% 16,7%

CAC 40 4.351,49 7,5% -20,8% -27,2% -28,8% 19,8%

FTSE 100 5.510,33 6,2% -18,9% -26,9% -28,7% 12,5%

MIB 30 16.822,59 6,9% -26,2% -28,4% -34,0% 18,9%

PSI 20 3.942,86 7,4% -20,4% -24,4% -27,7% 12,7%

AEX GRECIA 550,85 4,9% -28,4% -39,9% -42,0% 17,3%

RTS Index 955,34 3,4% -31,1% -38,3% -42,2% 18,1%

S&P 500 2.557,79 11,0% -14,1% -20,8% -24,6% 16,7%

NASDAQ 100 7.674,69 9,7% -9,0% -12,1% -21,2% 13,3%

DOW JONES 21.860,07 14,0% -15,2% -23,4% -26,1% 20,0%

NIKKEI 225 19.389,43 17,1% -8,3% -18,0% -19,6% 18,5%

HSCEI (China) 9.504,92 4,2% -7,7% -14,9% -20,0% 14,7%

SHANGHAI 2.772,20 1,0% -3,8% -9,1% -15,7% 4,7%

TURQUIA 88.125,04 2,7% -20,2% -23,0% -29,2% 7,6%

BRAZIL IBOVESPA INDEX 73.781,80 10,0% -28,4% -36,2% -38,3% 19,6%

S&P MILA 361,90 14,5% -29,7% -40,0% -48,3% 21,5%

MÉXICO 34.036,34 -0,7% -18,2% -21,8% -25,9% 4,3%

CHILE 3.215,43 4,5% -24,6% -31,1% -39,2% 12,8%

COLOMBIA 1.115,83 24,0% -28,3% -32,9% -33,6% 26,7%

Futuros Índices
IBEX 35 6.695,00 3,7% -25,5% -29,7% -50,9% 13,3%

EUROSTOXX 2.656,00 2,7% -23,2% -28,8% -45,6% 15,9%

DAX 9.581,50 6,4% -22,6% -27,7% -44,3% 16,8%

DJIA MINI e-CBOT Jun20 21.701,00 14,0% -14,9% -23,8% -36,0% 16,7%

BUND 10A 172,61 1,3% -2,2% 1,2% -4,1% 5,0%

Futuros Petróleo
Brent 24,48 -9,3% -53,1% -62,9% -208,8% 1,4%

WTI 21,27 -5,2% -54,8% -65,2% -213,1% 8,5%

Futuros Commodities
Oro 1.624,50 9,4% -1,1% 6,7% -4,9% 22,1%

Plata 14,45 17,0% -18,2% -19,4% -35,2% 18,8%

CRB 123,49 -0,3% -24,3% -33,5% -34,9% 3,1%

Cobre 219,70 0,3% -14,6% -21,5% -36,3% 6,3%

Niquel 11.164,50 -0,3% -10,7% -20,1% -69,2% 3,0%

Aluminio 1.517,00 -6,4% -10,0% -15,2% -26,3% -0,0%

Trigo 573,00 6,3% 8,3% 2,6% -3,4% 27,4%

Divisas
EUR/USD 1,11 3,6% 0,7% -1,2% -3,7% 4,1%

EUR/GBP 0,89 -2,9% 4,7% 5,7% 6,3% -7,4%

EUR/JPY 119,62 0,9% -0,8% -1,8% 6,0% -3,1%

EUR/SOL PERUANO 3,78 0,4% 0,0% 1,5% 6,7% -3,4%

EUR/PESO COLOMBIANO 4.455,00 1,4% 15,9% 20,9% 4,1% -21,9%

USD/JPY 108,03 -2,6% -1,4% -0,5% 4,0% -6,3%

USD/REAL 5,10 0,6% 13,4% 26,4% 3,2% -27,0%

USD/PESO MEXICANO 23,50 -3,8% 20,5% 24,1% 8,3% -21,2%

Volatilidad
DAX 62,18 -8,5% 90,2% 338,8% -33,4% 437,4%

Eurostoxx 60,99 -10,6% 75,8% 337,1% -35,8% 482,3%

S&P 64,27 -2,7% 64,1% 366,4% -24,8% 482,7%

Deuda Corporativa
Euro Grado Inversión 215,37 -0,8% -8,9% -7,9% -9,6% 0,6%

Euro Grado Inversión Ex-Financieras 112,94 3,9% -6,3% -6,3% -7,7% 9,0%

Prima de Riesgo

 Variación en
 Último Sem. 2020 2017 2016

España 101 -4 +36 -4 +3

Italia 180 -15 +20 -2 +64

Francia 42 -2 +12 -12 +12

Portugal 114 -13 +51 -204 +167

Reino Unido 84 -4 -17 -27 -30

Grecia 206 -72 +41 -321 -76

Prima de Riesgo España
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Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

URBAS 0,005 50,0%

PESCANOVA 0,549 48,8%

NH HOTEL 3,738 48,3%

APPLUS SERVICES 5,720 32,2%

LIBERBANK 0,149 28,5%

Último Var.Sem.

AMREST HOLDI 4,950 -38,1%

AENA 105,850 -16,0%

D. FELGUERA 0,248 -15,4%

ACCIONA 90,000 -14,3%

ATRESMEDIA 2,500 -11,7%

Variaciones en 2020
Último Var.2020

PESCANOVA 0,549 37,3%

COEMAC 2,870 18,6%

PHARMA MAR 4,168 16,8%

CELLNEX TELECOM 43,030 12,1%

DEOLEO 0,028 7,7%

Último Var.2020

INT.AIRL.GRP 2,383 -67,0%

PRISA 0,560 -61,1%

QUABIT INM. 0,409 -59,2%

LIBERBANK 0,149 -55,5%

ACS CONST. 16,055 -55,0%
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Último Var.Sem (ptos) Var.1m (ptos) Var.2020 (ptos) Cierre 2019 Cierre 2018 Cierre 2017 Cierre 2016

Curvas de Tipos (IRS)
EONIA -0,44% 0,00 0,01 0,00 -0,45% -0,36% -0,35% -0,33%

2 Años -0,24% -0,10 0,19 0,15 -0,39% -0,24% -0,35% -0,28%

3 Años -0,06% 0,11 0,36 0,32 -0,37% -0,05% -0,01% -0,19%

4 Años -0,02% -0,11 0,26 0,19 -0,21% 0,10% 0,09% 0,06%

5 Años 0,02% -0,18 0,21 0,10 -0,08% 0,34% 0,40% 0,27%

7 Años 0,33% -0,20 0,26 0,17 0,17% 0,88% 0,83% 0,82%

10 Años 0,54% -0,19 0,23 0,07 0,47% 1,42% 1,57% 1,38%

30 Años 1,31% -0,07 0,20 -0,01 1,32% 2,61% 2,85% 2,62%

TIR Bono 10 años
Alemania -0,47% -0,15 0,07 -0,29 -0,19% 0,24% 0,43% 0,21%

España 0,54% -0,19 0,23 0,07 0,47% 1,42% 1,57% 1,38%

Francia -0,06% -0,17 0,20 -0,17 0,12% 0,71% 0,79% 0,69%

Grecia 1,59% -0,88 0,34 0,12 1,47% 4,40% 4,12% 7,11%

Italia 1,33% -0,30 0,25 -0,09 1,41% 2,74% 2,02% 1,82%

Japón 0,02% -0,07 0,12 0,03 -0,01% 0,00% 0,05% 0,05%

Portugal 0,67% -0,28 0,29 0,22 0,44% 1,72% 1,94% 3,76%

Reino Unido 0,37% -0,20 -0,10 -0,46 0,82% 1,28% 1,19% 1,24%

USA 0,74% -0,11 -0,52 -1,18 1,92% 2,68% 2,41% 2,44%

 

Tipos de Intervención - Bancos Centrales
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Brasil 3,75% 4,50% 6,50% 7,00% 13,75% 14,25% 11,75% 10,00% 7,25% 11,00%

China 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 5,60% 6,00% 6,00% 6,56%

Estados Unidos 0,25% 1,75% 2,50% 1,50% 0,75% 0,50% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Eurozona 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,25% 0,75% 1,00%

Japón 0,10% - - - - - - 0,10% 0,10% 0,10%

Noruega 0,25% 1,50% 0,75% 0,50% 0,50% 0,75% 1,25% 1,50% 1,50% 1,75%

Reino Unido 0,10% 0,75% 0,75% 0,50% 0,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Suecia 0,00% 0,00% -0,25% -0,50% -0,50% -0,35% 0,00% 0,75% 1,00% 1,75%

Suiza -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,25% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Últimas subastas del Tesoro
Vencimiento Fecha Marginal último Marginal anterior Dif.(p.b) Solicitado Adjudicado "Bid to cover"

LETRAS DEL TESORO

3 MESES 12/06/2020 10/03/2020 -0,455 -0,501 5 1.545,00 335,00 4,6x

6 MESES 11/09/2020 03/03/2020 -0,505 -0,469 -4 2.912,03 705,02 4,1x

9 MESES 04/12/2020 10/03/2020 -0,395 -0,481 9 2.750,02 1.180,02 2,3x

12 MESES 05/03/2020 03/03/2020 -0,489 -0,452 -4 5.828,30 3.740,61 1,6x

BONOS DEL ESTADO

3 AÑOS 30/04/2023 19/03/2020 0,077 -0,397 47 3.310,00 1.299,00 2,5x

5 AÑOS 30/04/2027 19/03/2020 0,535 0,449 9 3.225,03 1.670,03 1,9x

OBLIGACIONES DEL ESTADO

10 AÑOS 30/04/2030 19/03/2020 0,715 0,182 53 3.410,15 1.545,15 2,2x

15 AÑOS 30/07/2033 19/03/2020 0,849 0,859 -1 1.045,07 500,07 2,1x

30 AÑOS 31/10/2048 23/01/2020 1,281 1,332 -5 1.348,16 903,16 1,5x

50 AÑOS 30/07/2066 21/11/2019 1,637 1,464 17 1.061,08 856,08 1,2x

BONOS Y OBLIGACIONES INDEXADOS

5 AÑOS 30/11/2023 07/11/2019 -1,046 -1,024 -2 1.653,02 568,00 2,9x

10 AÑOS 30/11/2027 06/02/2020 -0,907 -0,807 -10 1.741,01 525,00 3,3x

15 AÑOS 30/11/2033 05/03/2020 -0,605 -0,434 -17 664,51 449,50 1,5x

...  Subastas realizadas esta semana.
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Último Var.Sem. Var.1m Var.6m Var.1a
En

2020
En

2019
En

2018
En

2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

ASIA
NIKKEI 225 19.389,4 17,1% -8,3% -10,9% -8,6% -18,0% 18,2% -12,1% 19,1% -19,6% 18,5%

COREA KOSPI 200 233,8 9,4% -12,8% -14,5% -15,4% -20,4% 12,1% -19,3% 24,9% -24,0% 19,1%

HSCEI 9.504,9 4,2% -7,7% -6,8% -16,5% -14,9% 10,3% -13,5% 24,6% -20,0% 14,7%

MALASIA KLCI 1.343,1 3,1% -9,4% -15,2% -18,3% -15,5% -6,0% -5,9% 9,4% -20,7% 11,2%

HANG SENG 23.484,3 3,0% -10,1% -10,0% -19,2% -16,7% 9,1% -13,6% 36,0% -22,4% 11,1%

TURQUIA 88.125,0 2,7% -20,2% -16,2% -4,1% -23,0% 25,4% -20,9% 47,6% -29,2% 7,6%

SHANGHAI 2.772,2 1,0% -3,8% -4,6% -10,3% -9,1% 22,3% -24,6% 6,6% -15,7% 4,7%

AUSTRALIA 200 4.842,4 0,5% -24,8% -27,6% -21,7% -27,6% 18,4% -6,9% 7,0% -32,7% 10,0%

INDIA SENSEX 30 29.815,6 -0,3% -22,1% -22,9% -22,9% -27,7% 14,4% 5,9% 27,9% -29,5% 16,3%

CHINA SHENZHEN 819,6 -0,9% -11,1% -13,0% -20,9% -14,8% 14,9% -28,0% 3,2% -24,4% 3,7%

EEUU/CANADA
DOW JONES 21.872,1 14,1% -15,1% -18,4% -14,6% -23,4% 22,3% -5,6% 25,1% -26,0% 20,1%

S&P 500 2.558,4 11,0% -14,1% -13,6% -8,8% -20,8% 28,9% -6,2% 19,4% -24,6% 16,7%

NASDAQ COMP. 7.579,9 10,2% -11,5% -4,5% -0,8% -15,5% 35,2% -3,9% 28,2% -23,0% 14,3%

NASDAQ 100 7.675,9 9,7% -9,0% -0,1% 5,0% -12,1% 38,0% -1,0% 31,5% -21,2% 13,3%

CANADA COMP. 12.699,7 7,2% -24,0% -23,9% -21,3% -25,6% 19,1% -11,6% 6,0% -29,3% 13,7%

EUROPA
DAX 9.632,5 7,9% -22,1% -22,2% -15,6% -27,3% 25,5% -18,3% 12,5% -30,2% 16,7%

HOLANDA AEX 464,9 7,6% -17,0% -19,6% -14,7% -23,1% 23,9% -10,4% 12,7% -26,4% 19,3%

CAC 40 4.351,5 7,5% -20,8% -22,9% -17,9% -27,2% 26,4% -11,0% 9,3% -28,8% 19,8%

PSI 20 PORTUGAL 3.942,9 7,4% -20,4% -20,1% -23,7% -24,4% 10,2% -12,2% 15,2% -27,7% 12,7%

EUROSTOXX50 2.728,7 7,1% -21,0% -23,0% -17,9% -27,1% 24,8% -14,3% 6,5% -29,4% 18,5%

MIB 30 16.822,6 6,9% -26,2% -23,6% -20,6% -28,4% 28,3% -16,1% 13,6% -34,0% 18,9%

FTSE 100 5.510,3 6,2% -18,9% -25,8% -23,4% -26,9% 12,1% -12,5% 7,6% -28,7% 12,5%

EUROSTOXX600 310,9 6,1% -20,2% -20,6% -17,6% -25,2% 23,2% -13,2% 7,7% -28,3% 15,8%

IBEX35 6.777,9 5,2% -24,6% -26,2% -26,6% -29,0% 11,8% -15,0% 7,4% -32,9% 16,6%

IGBM 671,2 5,1% -25,1% -26,8% -27,9% -29,4% 10,2% -15,0% 7,6% -33,1% 15,6%

AEX GRECIA 550,9 4,9% -28,4% -36,7% -22,8% -39,9% 49,5% -23,6% 24,7% -42,0% 17,3%

SUECIA OMX 1.419,3 4,7% -17,6% -13,8% -9,4% -19,9% 25,8% -10,7% 3,9% -25,5% 12,5%

SUIZA SMI 8.996,4 4,3% -11,8% -10,4% -4,2% -15,3% 26,0% -10,2% 14,1% -20,2% 17,6%

RUSIA RTS 955,3 3,4% -31,1% -29,1% -20,9% -38,3% 44,9% -7,4% 0,2% -42,2% 18,1%

BELGICA BEL20 2.862,8 3,3% -21,3% -22,9% -20,8% -27,6% 22,0% -18,5% 10,3% -31,9% 18,9%

LATAM
COLOMBIA 1.115,7 24,0% -28,3% -29,6% -29,1% -32,9% 25,4% -12,4% 12,0% -33,7% 26,7%

S&P MILA 361,9 14,5% -29,7% -40,7% -45,9% -40,0% -0,9% -16,5% 31,2% -48,3% 21,5%

BOVESPA 73.891,3 10,2% -28,2% -29,7% -19,6% -36,1% 31,6% 15,0% 26,9% -38,2% 19,8%

CHILE 3.215,7 4,5% -24,6% -36,9% -37,9% -31,1% -8,5% -8,3% 34,0% -39,2% 12,8%

LATIBEX 2.979,9 0,3% -38,2% -40,2% -41,3% -44,7% 15,3% 14,8% 7,3% -47,1% 10,1%

MEXBOL 34.031,5 -0,7% -18,2% -20,6% -20,8% -21,8% 4,6% -15,6% 8,1% -25,9% 4,2%

PERÚ 14.102,9 -2,0% -24,2% -28,6% -32,8% -31,3% 6,1% -3,1% 28,3% -34,4% 1,0%

NASDAQ 100 S&P500 DAX CAC 40 EUROSTOXX IBEX 35
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Índices Sectoriales

Último Var.Sem. Var.1m Var.6m Var.1a
En

2020
En

2019
En

2018
En

2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

ESPAÑA
Construcción 964,7 10,0 -24,7 -28,1 -27,2 -31,3 24,9 -8,6 2,6 -33,1 19,3

S.Financieros 272,0 8,0 -31,5 -35,0 -41,6 -38,2 -2,6 -27,1 10,5 -47,5 17,3

Bienes Consumo 4.102,6 5,9 -14,7 -11,9 -5,7 -21,5 34,8 -16,7 -2,1 -24,3 21,4

Petróleo y Utilities 1.329,7 3,8 -20,0 -18,0 -13,2 -16,3 14,4 6,1 3,9 -26,2 15,0

Comunicación 646,9 3,3 -23,6 -29,6 -31,5 -29,3 4,5 -5,5 7,5 -33,9 16,3

Servicios 727,7 -6,9 -41,3 -42,6 -46,6 -49,2 8,6 -19,7 23,3 -52,2 7,0

EUROSTOXX
Petróleo y Gas 196,4 19,4 -26,2 -38,2 -41,6 -38,4 5,8 -4,6 -2,2 -44,0 34,2

Seguros 223,7 15,2 -24,9 -25,7 -23,2 -30,7 24,4 -10,1 6,9 -34,5 26,0

Servicios Financieros 433,5 12,3 -23,4 -20,2 -7,3 -25,7 39,2 -13,7 17,1 -32,0 21,2

Viajes 148,1 10,6 -34,6 -39,1 -37,0 -44,2 18,6 -16,2 13,2 -45,0 31,7

Industria Básica 304,4 9,8 -22,2 -27,2 -34,2 -34,1 16,7 -16,4 19,3 -39,3 19,1

Automóviles 309,4 9,4 -28,0 -35,3 -36,0 -39,2 15,1 -28,1 13,3 -44,0 21,6

Tecnología 425,8 9,0 -16,8 -11,9 -5,1 -19,7 35,0 -10,6 19,3 -26,1 21,0

Industriales 422,3 8,7 -24,5 -22,8 -17,1 -29,8 32,1 -14,6 14,7 -32,5 19,1

Media 213,7 8,4 -23,8 -28,5 -24,1 -30,3 16,4 -4,2 -2,5 -31,7 15,5

Construcción 364,7 7,7 -24,7 -22,4 -15,1 -28,9 37,3 -18,8 8,2 -31,5 20,5

Retail 288,9 6,9 -12,0 -11,1 -10,2 -20,2 33,6 -11,1 -3,0 -22,2 18,4

Utilities 306,0 4,5 -21,5 -10,4 -4,4 -14,1 24,6 -2,1 5,5 -27,0 13,7

Banca 90,8 4,4 -29,5 -30,9 -35,0 -36,6 8,2 -28,0 8,1 -40,5 15,0

Consumo Cíclico 727,0 3,7 -14,3 -15,3 -12,3 -19,3 26,9 -15,7 9,3 -23,1 14,8

Salud 789,7 3,2 -12,0 -7,0 0,9 -13,2 28,4 -2,7 2,0 -19,7 14,4

Químicas 778,7 1,4 -18,4 -18,4 -12,4 -24,4 28,5 -15,6 10,7 -26,9 12,8

Telecomunicaciones 195,4 -0,0 -17,7 -23,1 -22,6 -20,3 0,1 -13,0 -3,6 -26,4 19,1

Alimentación 613,1 -0,2 -14,3 -23,3 -14,8 -20,8 26,1 -8,9 10,4 -26,0 12,7

S&P 500
Utilities 281,3 16,9 -13,3 -14,3 -5,3 -14,3 22,2 0,5 8,3 -21,8 27,3

Industriales 500,4 16,0 -20,0 -23,4 -19,5 -27,2 26,8 -15,0 18,5 -30,4 23,8

Inmobiliario 192,6 14,7 -17,5 -20,8 -13,6 -19,8 24,9 -5,6 7,2 -26,0 24,3

Petróleo y Gas 220,4 13,6 -35,0 -50,0 -54,9 -51,7 7,6 -20,5 -3,8 -56,7 27,8

Financieras 350,8 12,2 -22,5 -24,7 -16,9 -31,4 29,2 -14,7 20,0 -32,5 20,4

Tecnología 1.402,8 12,1 -8,7 0,3 9,4 -12,9 48,0 -1,6 36,9 -22,2 17,0

Consumo discrecional 792,9 11,5 -14,1 -15,6 -11,0 -19,6 26,2 -0,5 21,2 -24,6 19,5

Materiales 279,5 10,0 -16,5 -22,8 -18,1 -27,6 21,9 -16,4 21,4 -28,1 16,2

Salud 995,8 8,6 -8,7 -3,7 -4,9 -16,2 18,7 4,7 20,0 -18,6 16,0

Consumo básico 551,0 6,7 -9,4 -12,0 -4,0 -14,8 24,0 -11,2 10,5 -17,2 12,1

Telecomunicaciones 146,9 6,2 -14,1 -11,9 -7,1 -19,1 30,9 -16,4 -6,0 -24,1 10,4
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EVOLUCIÓN 12 MESES EVOLUCIÓN EN LA SEMANA

IBEX 35
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EVOLUCIÓN 12 MESES EVOLUCIÓN EN LA SEMANA

TIR DEL BONO A 10 AÑOS (ESPAÑA)
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Principales noticias de la semana

Iberdrola. Según información aparecida en prensa, Iberdrola estaría planeando la venta de un 40%
del parque de 350 MW de eólica offshore en Alemania, Wikinger. Se trata de un activo en el
que Iberdrola ha invertido cerca de 1.400 mln eur y que entraría en los planes de la compañía
de rotación de activos en funcionamiento para financiar el desarrollo de nuevas instalaciones,
estrategia que ya se utilizó en la venta del 40% del parque británico East Anglia.  La noticia habla de
cierto retraso a la hora de encontrar comprador que se extendería por la actual situación con el
coronavirus. Noticia sin impacto. Reiteramos mantener, P. O. 9,2 eur.

IAG. Según el Financial Times, el gobierno de Boris Johnson estaría buscando fórmulas para
entrar en el capital de aerolíneas británicas como Virgin, Easyjet o British Airways. Este fin de
semana, el FT publicó que el gobierno británico pretendía inyectar millones de libras a cambio de
acciones  que  posteriormente  venderían  a  inversores  privados,  tal  y  como  hizo  el  gobierno
norteamericano con empresas de varios sectores en la crisis financiera de 2008. El principal problema
es que British Airways forma parte del grupo IAG, con sede en España. Otra fórmula que indica el
diario es que, si Iberia también necesitara ayuda, los gobiernos británico y español podrían acordar
de forma conjunta un rescate a nivel IAG. Esta operación diluiría la participación de los principales
accionistas, al frente de los cuales se encuentra Qatar (25,1% del capital).  En principio, vemos
prematuro que se vaya a llegar a tomar estas medidas. Confiamos en los planes de reducción
de gastos e inversiones del grupo y recordamos que la compañía cuenta con 9.300 mln eur de
liquidez. P.O. en revisión (antes 8,3 eur). Mantener. 

Amadeus. Ha anunciado varias medidas para reducir el impacto negativo del Coronavirus en la
liquidez y generación de caja potenciando su flexibilidad financiera. En este sentido: 1) se ha
asegurado 1.000 mln eur en liquidez, que se suman a los 1.660 mln eur ya disponibles (660 mln eur
de liquidez y 1.000 mln en líneas de financiación sin utilizar), 2) propondrá a la JGA de junio eliminar
el dividendo con cargo a 2019 pendiente de pagar (-330 mln eur previstos, R4e 0,71 eur/acción) y
3) mejorará la eficiencia recortando gastos fijos y capex por unos -300 mln eur de caja al año,
que irán evaluando trimestralmente.

A medida que el Coronavirus se ha ido extendiendo por el mundo y después de que muchos países
hayan ido aprobado serias restricciones al tráfico aéreo, el impacto del Coronavirus sobre Amadeus
será muy significativo,  especialmente en 2T y,  también en 3T.  Valoramos favorablemente  la
posición competitiva del grupo (líder mundial en gestión de reservas aéreas) y líder del sector en
tecnología  para  aerolíneas.  Además,  el  desarrollo  de  soluciones  para  otros  segmentos  como
aeropuertos,  hoteles  y  medios  de  pago  reforzado  con  la  adquisición  de  un  buen  número  de
compañías en estos sectores le ha permitido además de diversificar su negocio, haber entrado en
negocios  menos  maduros  y  con  buenas  perspectivas  de  crecimiento.  Destacamos  su  gran
capacidad de generar caja, que no obstante se verá fuertemente mermada en 2020, y su nivel
conservador de endeudamiento (dfn/EBITDA 19 1,3x). P.O. y recomendación en revisión (antes
62 eur). Mantener.  

*Mediaset España. Ha anunciado la adquisición de 9,9 mln de acciones de ProSiebenSat (4,25%
del capital social) por un importe aproximado de 61 mln eur (equivalente a 6,16 eur/acc vs 5,90
eur/acc a cierre de ayer) aprovechando la debilidad de la cotización (-55% en lo que llevamos de
año). Recordamos que esta operación se suma a la que anunciara el pasado mes de noviembre,
cuando adquirió 12 mln acciones,  equivalente a una participación del 5,5%.  De esta forma la
participación  de  Mediaset  España  asciende  al  9,75%.  Noticia  de  impacto  limitado,  con  estos
movimientos se pretende reforzar la estrategia del grupo de construir una cartera paneuropea
con  el  fin  de  ganar  tamaño  y  representatividad  internacional  que  responda  a  los  retos
competitivos del sector. P.O. y recomendación en revisión (anterior 6,76 eur/acc. Mantener).

* El grupo Renta 4 Banco presta servicios al emisor y/o accionista significativo del emisor percibiendo
honorarios por sus servicios profesionales.
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Santander. Debido a la incertidumbre sobre el impacto económico del coronavirus el Consejo
de  Administración  del  Santander  ha  decidido  revisar  el  dividendo  a  pagar  con  cargo  a
resultados de 2020. De este modo, el consejo ha decidido consolidar en un único dividendo final,
que se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas en 2021, de modo que en
noviembre de 2020 no se efectuará pago de dividendo a cuenta. Asimismo, con el fin de apoyar el
esfuerzo global que se está haciendo para combatir el coronavirus, Santander ha creado un fondo
para  proporcionar  equipamiento  y  materiales  esenciales.  Este  fondo  se  financiará  con  la
reducción en la  retribución del  consejo y  la  alta  dirección del  Grupo,  y con aportaciones
voluntarias de los empleados del banco. Se espera que se constituya con un importe de al
menos 25 millones de euros. Las aportaciones se destinarán a cubrir necesidades inmediatas, como
la producción y adquisición de equipamiento médico, ropa de protección y otros equipos que son
necesarios para tratar a los pacientes infectados por el virus, así como a efectuar donaciones a las
autoridades e instituciones correspondientes. Por tanto, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín,
y el consejero delegado, José Antonio Álvarez, han decidido renunciar al 50% de su retribución (fija y
variable) de 2020, mientras que la compensación de los consejeros no ejecutivos se reducirá un 20%
La Comisión de Retribuciones del Grupo y los órganos correspondientes en cada uno de los países
propondrán trasladar este compromiso al resto de los equipos directivos en los mercados en los que
opera Santander. La política de bonus se revisará para asegurar que se destinan los mayores recursos
posibles a ayudar a sus clientes. La entidad hace hincapié en que el banco cumple holgadamente
los requisitos de capital para mantener la política de dividendo (payout del 40-50%) y está
cómodo con los colchones (buffers) que tiene respecto a los mínimos regulatorios exigidos, y
que la decisión tomada tiene como objetivo obtener la mayor flexibilidad posible para aumentar el
crédito y apoyar las necesidades de las Pymes afectados por la pandemia. Sobreponderar. P.O En
Revisión.

Aena. La compañía anuncia la reorganización de las instalaciones de los aeropuertos españoles
para adaptarse a la menor operativa a consecuencia de las restricciones de movimiento dictadas en
el país. La reorganización será gradual buscando que las operaciones puedan recuperarse igual que
la demanda en el momento en el que se produzca el repunte. Reiteramos la prudencia en el valor,
recomendación de infraponderar.

BME. El Gobierno autorizó ayer la OPA de la suiza SIX Group sobre el 100% del capital de BME
a 33,4 eur/acc. La autorización se ha realizado previo informe favorable de la CNMV y se basa en la
consideración de que se cumplen los requisitos establecidos en la  normativa,  principalmente la
solvencia  financiera  del  adquirente  y  su  idoneidad,  reputación  y  experiencia.  Aún  con  todo,
recordamos que SIX ha asumido una serie de compromisos en su solicitud, que permiten garantizar el
mantenimiento de la actividad de las infraestructuras de mercado afectadas y, en consecuencia, la
continuidad del mercado de valores español como mecanismo de financiación de nuestras empresas.
Tras la aprobación por parte del Gobierno, queda el trámite de aprobación por parte de la CNMV.
La cotización subió ayer +6%, acercándose al precio de la OPA (tan solo a un 1%). Noticia positiva,
continúa adelante el proceso.

Inmobiliaria Colonial. Según información publicada por la Compañía, cuantifican el impacto de la
crisis del coronavirus por debajo del 2%de las rentas gracias a la baja exposición de la cartera a
pequeñas empresas del sector retail. Además, subrayaron la calidad de sus activos y la solvencia y
fidelidad de sus inquilinos, el sector “retail” representan menos del 6% de los ingresos 2019 y el
78% inquilinos  permanecen en activos  de Colonial  entre  5  y  10  años.  Así  mismo,  confirmaron
el retraso en la inversión de 60 mln eur en capex para la rehabilitación de Méndez Álvaro, donde
no prevén penalizaciones vinculadas a los retrasos, confirmaron que no esperan adquisiciones y
la venta de un activo non-core, Hotel Mojácar, a un precio de 8,4 mln eur, lo que corresponde a una
prima del +22% sobre la tasación de diciembre de 2019. Noticia positiva por el poco relevante
impacto de la crisis sobre las rentas y el sólido perfil financiero de la Compañía, aunque creemos
que el mayor impacto vendrá en las valoraciones de los activos.  Sobreponderar, P.O 10,80
eur/acc.
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Repsol.  El  Consejo  de  Administración  anunció  una  serie  de  medidas  para  hacer  frente  a  la
situación actual, caracterizada por fuerte caída en los precios de petróleo y gas natural con impacto
en la actividad de la compañía. Destacamos:

1) Adopción de un Plan de Resiliencia 2020, en el que asumen un entorno macro que consideran
exigente para el  resto del año  (Brent 35 USD/b en promedio abril-dic,  vs actual  28 USD/b y
promedio ene-hoy 53 USD/b, que supone una media 2020 de 40 USD/b vs 64 USD/b en 2019,
y Henry Hub 1,8 USD/MBtu, vs actual 1,66 USD/MBtu y promedio ene-hoy 1,89 USD/MBtu, que
supone una media 2020 de 1,8 USD/MBtu en 2020 vs 2,6 USD/MBtu en 2019) y ponen en marcha
ahorros adicionales >350 mln eur en gastos operativos, >1.000 mln eur en inversiones (-26% vs
capex previsto anteriormente, hasta niveles en torno a 3.300 mln eur posible gracias a la flexibilidad
del portafolio de activos), y optimizaciones de circulante próximas a 800 mln eur vs presupuesto
inicial. Bajo estas nuevas premisas, la deuda de Repsol no se incrementará en 2020 vs 2019;

2)  El  objetivo  financiero  será  preservar  la  solidez  del  balance  y  el  grado  de  inversión
crediticio (actualmente robusto, S&P confirmó ayer mismo BBB con perspectiva estable). Repsol
dispone  de  liquidez  suficiente  para  cubrir  vencimientos  de  deuda  hasta  el  año  2024,  sin
necesidad  de  refinanciación;  3)  Remuneración  al  accionista:  mantienen  el  dividendo
comprometido para el ejercicio 2020 asumido en el Plan Estratégico (1 eur/acc, RPD 13%), por lo
que en julio abonará 0,55 €/acción (RPD>7%) en formato scrip tras aprobarlo en JGA (8-mayo) y
seguirá  compensando el  efecto dilutivo  con la  correspondiente  amortización de acciones;  sin
embargo, ha decidido NO proponer la reducción de capital del 5%, en línea con la decisión de
otras compañías del sector de suspender sus recompras de acciones dada la situación actual de
los mercados y los efectos derivados del Coronavirus.

Estos  planes  se  explicarán  en  mayor  detalle  en  la  presentación  de  resultados  1T20
(5-mayo), aunque se ha optado por posponer el Plan Estratégico 2020-2025 inicialmente fijado
para esa misma fecha y ante la elevadísima volatilidad e incertidumbre del mercado y hasta que haya
una mayor  visibilidad.  La  compañía  reafirma asimismo su  compromiso  de  liderar  la  transición
energética, avanzando hacia su objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050, y
apostando por su transformación en una multienergética líder en el suministro de la energía de bajas
emisiones. Valoramos positivamente las medidas adoptadas por Repsol, que van en la línea de
otras compañías del  sector  de adoptar  las  medidas necesarias  para mitigar  los  impactos
negativos del entorno actual y preservar la solidez de su balance. Reiteramos Sobreponderar
(P.O. en revisión).

Grifols. Ha anunciado un acuerdo multilateral con diversos organismos e instituciones de salud
pública  estadounidenses  para  recoger  y  procesar  plasma  de  pacientes  recuperados  por
coronavirus  y  producir  inmunoglobulinas  hiperinmunes.  También  incluye  la  futura  realización
de estudios preclínicos y clínicos para determinar si su uso puede ser decisivo en el tratamiento
del coronavirus.  Por otro lado en España  está colaborando en un ensayo clínico con plasma
inactivado  de  pacientes  recuperados.  Además  continúa  el  desarrollo  de  un  método  de
diagnóstico basado en una tecnología propia (TMA, amplificación mediada por transcripción), que
podría tener una sensibilidad similar o superior a la de las técnicas actuales basadas en PCR
(reacción en cadena de la polimerasa). Noticia positiva aunque de resultado incierto y difícil de
cuantificar. Esperamos reacción positiva en la cotización, además teniendo en cuenta su peor
comportamiento relativo en los últimos días (-15,5% vs Ibex en los últimos 5 días). P.O. 31,60
eur/acc. Reiteramos Mantener.

Amadeus. La agencia de calificación crediticia S&P ha mantenido la nota de Amadeus en BBB y
ha  revisado  a  la  baja  la  perspectiva  de  “estable”  a  “negativo”.  Noticia  esperada.  Como
comentamos recientemente, Amadeus recogerá un impacto elevado por la crisis del Coronavirus si
bien la directiva ha aprobado un plan que recoge varias medidas drásticas para reducir el impacto en
resultados y generación de caja manteniendo unos niveles de solvencia y liquidez adecuados. P.O. y
recomendación en revisión (antes 62 eur). Mantener.
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Ferrovial.  Posición  de  tesorería  sólida  permite  amplio  margen  para  afrontar  sus  necesidades
financieras. Autopistas: se observa notable caída de tráfico en sus principales activos, ETR 407 y
Managed lanes, aunque la posición de tesorería de los mismos les da capacidad para hacer frente a
sus  compromisos  financieros  de  2020.  En  la  ETR  la  caída  del  tráfico  ha  llegado  a  -66%,  no
tiene covenants  pero sí  la  obligación de cumplir  ciertos requisitos de capital  para el  reparto de
dividendos, el cual se irá aprobando trimestre a trimestre, cuenta con 1.500 mln cad de liquidez
disponible frente a unos compromisos de 430 mln cad en 2020. En las managed lanes se han llegado
a ver caídas del -60% en el tráfico, tampoco tienen covenants pero sí cumplir con ciertos requisitos de
capital para repartir dividendos, para los que mantienen cuentas de reservas para los compromisos
financieros del año siguiente así como líneas adicionales de liquidez. Los dividendos de estos activos
se irán decidiendo según vaya avanzando la situación. Aeropuertos:  Heathrow  lleva a cabo una
reorganización de sus operaciones, así como un programa para reducir gasto operativo y una revisión
de sus inversiones. Cuenta con amplio margen para hacer frente a los compromisos de 2020 gracias a
una posición de efectivo por 3.300 mln gbp. En AGS  no esperan reparto de dividendos y están
financiados a través de deuda bancaria con covenants. Construcción: podrían verse afectados por
paralizaciones o retrasos pudiéndose aplicar en la mayoría de proyectos casos de fuerza mayor sin
que  suponga  penalización  para  Ferrovial,  pudiéndose  además  recuperar  parte  de  los  costes.
Esperando que se definan las medidas de flexibilización tomadas por gobiernos. Servicios: siguen
comprometidos con el proceso de desinversión aunque podría retrasarse. Broadspectrum cerrada
para fin de 2020. Compromiso con el plan a 2024 esperando poder implementar la reducción de
costes por 50 mln eur. Pendientes de aprobar dividendos en la JGA de abril, donde el consejo
decidirá sobre importe y fecha en función del impacto del covid19. Debido a la situación actual por
el coronavirus, y ante las implicaciones que tiene para los resultados e Ferrovial trataremos el
valor con prudencia hasta que se defina por completo el escenario.

Merlin Properties. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tramitó ayer la aprobación
definitiva del proyecto Distrito Castellana Norte (14,46%  propiedad de Merlin) que, recordamos,
afectará a una superficie de más de tres millones de metros cuadrados de superficie destinados a la
construcción de 10.500 viviendas y un centro de negocios de más de un millón de metros cuadrados
de oficinas, con una inversión conjunta esperada de 7.000 mln eur y que podría empezar en la
segunda  mitad  de  2021  con  los  trabajos  de  urbanización.  A  partir  de  ahora  se  tiene  que
constituir las Juntas de Compensación para ejecutar el planeamiento urbanístico   y el proyecto de
reparcelación, a partir  de cuándo se podrán comercializar las parcelas y,  tras la aprobación del
ayuntamiento, la urbanización de las mismas que podría comenzar en algunas zonas a finales de 2020
o  principios  de  2021.  Noticia  positiva  pero  con  impacto  limitado  por  ser  algo  conocido  y
esperado. Sobreponderar, P.O 14,20 eur/acc.

Acciona. La compañía informa la construcción de un proyecto eólico de 1.026 MW en Australia,
926 en propiedad y 100 MW para Cleanco, la cual a su vez comprará la producción de 400 MW los
próximos 10 años a través de un esquema PPA. Al proyecto se espera destinar una inversión de
1.000 mln eur siendo a su vez el mayor parque de Acciona y que supone incrementar su cartera en
más de un +9%. Se está analizando la posibilidad de crear nuevos PPA para el resto de MW
instalados así como la incorporación de algún socio financiero al proyecto. Está prevista que la
construcción se inicie a mediados de 2021, esperando que esté completamente en operación en
2024. Desconocemos los precios contratados a través del PPA con Cleanco pero consideramos
la noticia positiva, permite seguir consolidando su posición en Australia a la vez que genera un
importante incremento para la  cartera de activos renovables así  como para la  cartera de
construcción del grupo. P. O. en revisión.

Caixabank. La entidad ha desconvocado la JGA prevista para los días 2-3 de abril quedando sin
efecto las propuestas. Además, la entidad ha procedido a reducir el dividendo a pagar con cargo
a resultados de 2019 hasta 0,07 eur/acc (supone una RPD de 3,7%), desde la propuesta de 0,15
eur/acc inicial, situando el pay out en el 24,6% (vs compromiso mínimo del 50%). El dividendo se
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abonará  en  un  único  pago el  15  de  abril.  Por  lo  que  respecta  a  la  política  de  dividendos
consistente en la distribución de un dividendo en efectivo superior al 50% del beneficio neto
consolidado, han decidido modificarla exclusivamente para el  ejercicio 2020 pasando a un
dividendo en efectivo no superior al 30% del beneficio neto (en línea con el dividendo del ejercicio
2019).  Asimismo,  la  entidad  reduce  al  11,5% el  objetivo  de  CET 1  establecido  en  el  Plan
Estratégico 2019-2021 para diciembre de 2021  (vs 12% anterior)  y también deja sin efecto el
colchón adicional del 1% que tenían previsto y que estaba destinado a absorber los impactos de la
implementación de Basilea IV y otros impactos regulatorios. Mantener. P.O 3,21 eur/acc.    

 

Para más información respecto a noticias empresariales, consultar la página web: www.renta4.com
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Resultados empresariales de la semana

RESULTADOS NACIONALES: VER INFORME ESPECIAL DE RESULTADOS ESPAÑA (pulse aquí)

RESULTADOS INTERNACIONALES: ESTADOS UNIDOS Y EUROPA (pulse aquí)

Para más información respecto a análisis de empresas, consultar la página web: www.renta4.com

https://www.r4.com/analisis/informes/resultados_empresariales_espana.pdf
https://www.r4.com/analisis-actualidad/informes-y-analisis/resultados-internacionales
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Análisis de Mercado

Mientras la pandemia del coronavirus continúa expandiéndose a nivel global,  se suceden las
medidas de estímulo monetario y fiscal, tanto en Europa como, sobre todo, en EE.UU., donde la
Reserva Federal y el Congreso han puesto en marcha un masivo plan para evitar el colapso de
la economía norteamericana. Esto contrasta con la respuesta europea, restringida al nivel nacional
por la inacción del Eurogrupo, que se muestra mucho más reacio a una respuesta conjunta que
el BCE. Así, durante la semana hemos asistido a un importante rebote en las bolsas mundiales,
que han acumulado revalorizaciones cercanas al +7% en Eurostoxx y +5% en Ibex, menores a las
vistas en Wall Street que sube más de +10% en la semana. De este modo, tras las fuertes caídas
desde máximos, cercanas al -40% en Ibex y Eurostoxx 50 y algo menores en el S&P 500, -35%,
hemos asistido a un rebote en torno al +20% en los principales índices. Aun así, la falta de visibilidad
en torno a la duración e intensidad del parón económico que provocarán las medidas de contención
del coronavirus generan otra vez a final de la semana tomas de beneficios, moderando los rebotes
desde mínimos a +11% en España, +14% en Europa y EE.UU.

En el plano macroeconómico, el protagonismo durante la semana fue para la publicación de los PMI
de marzo a nivel global, que acorde con la experiencia sufrida en China en el mes de febrero, no
fueron una gran sorpresa y registraron caídas históricas hasta niveles mínimos en todos los casos,
con un sector servicios especialmente penalizado por el confinamiento de la población en Europa. En
EE.UU., pese a la confirmación del crecimiento PIB4T19 del +2,1%, el dato más destacable fue el
histórico aumento en las peticiones semanales de desempleo que se dispararon hasta los 3,3 mln
de peticiones de subsidio de paro,  haciendo palidecer el  anterior  máximo de 608.000 en 2009.
Además, el dato de febrero del deflactor del consumo privado subyacente, medida de inflación
favorita de la Fed, continuó mostrando moderación por debajo del objetivo del banco central (1,8%
i.a. vs 2% objetivo), mientras la encuesta de confianza de los consumidores de la Universidad de
Michigan  de  marzo  confirmó  la  contracción  esperada  hasta  niveles  mínimos  de  2016.  En  la
Eurozona, por su parte, conocimos la confianza del consumidor de marzo, cayendo a mínimos de
2014 pero mejorando las estimaciones del consenso, mientras en Alemania se publicaron la encuesta
Ifo de confianza empresarial del mes de marzo que cayó a niveles mínimos desde 2009, con sus
componentes (expectativas y situación actual) sufriendo un desplome similar, y la encuesta de los
consumidores GfK de abril, que  registró la mayor caída de la serie histórica y marcó mínimos desde
2009.

Como no puede ser de otra forma, la evolución de la pandemia que amenaza el colapso de los
sistemas  sanitarios  y  económicos  en  el  mundo  desarrollado  marca  la  agenda  política  y
económica a nivel global. Así, mientras EE.UU., Italia y España copan los rankings en cuanto al
número de contagios superando ya a China, observamos cómo gobiernos, bancos centrales e
instituciones internacionales se movilizan para promover medidas de estímulo que apoyen la
actividad y protejan a empresas y ciudadanos de los efectos de la pandemia, y las medidas
promovidas para combatirla, sobre la salud y la economía. En esta línea, continúan sucediéndose las
medidas de aislamiento para contener la curva de contagios, con India uniéndose al confinamiento de
la población, mientras por el contrario en EE.UU., Trump, con su retórica habitual, empieza a hablar de
ir  levantando  restricciones  tan  pronto  como  en  Semana  Santa.  Igualmente,  surgen  noticias
esperanzadoras desde Wuhan, que levantará las restricciones el 8 de abril tras dos meses de
confinamiento después de que el número de nuevos contagios cayese a 0 el 19-marzo (los nuevos
casos desde entonces son importados).

En este sentido, como casi siempre, los más ágiles y decididos aparecen en EE.UU., donde tanto la
Fed como el  Congreso han lanzado importantes paquetes de estímulo.  En el  ámbito fiscal,  el
paquete consensuado entre Republicanos y Demócratas asciende a 2 bln USD (vs 800.000 mln
USD aprobados después de la crisis financiera de 2008), constituyendo el mayor paquete de ayuda
de la historia de EE.UU., destinado a suavizar el impacto de la recesión y permitir una posterior
recuperación, incluyendo medidas sin precedentes como: 1) 250.000 mln USD de pago directo,
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entregando 1.200 dólares a cada estadounidense adulto y 500 dólares a cada niño, los cheques
podrían empezar a llegar el 6-abril (aunque en la anterior recesión tardaron dos meses); 2) 250.000
mln USD para ampliar el subsidio de desempleo, en anticipo de las malas cifras que se esperan del
mercado laboral en los próximos meses y para ayudar a compensar (durante 4 meses) el salario de los
trabajadores  que  hayan  perdido  su  empleo;  3)  367.000  mln  USD en  préstamos  a  pequeñas
empresas, y 4) 500.000 mln USD para industrias, ciudades y estados.

En el plano monetario, la  Fed, lanzó una segunda oleada masiva de estímulos monetarios,
comprometiéndose a compras ilimitadas de Treasuries y MBS,  bonos corporativos (tanto en
mercado primario como secundario), municipales y papel comercial, a la vez que pone en marcha
nuevas herramientas de préstamos para ayudar a compañías y familias mediante la compra de deuda
respaldada por préstamos a estudiantes, autos y tarjetas de crédito así como préstamos directos a
pymes. Es una muestra clara de que la Fed es consciente de las severas disrupciones que puede
suponer en la economía americana la lucha contra el Coronavirus, y de la necesidad de suavizar
su impacto e impulsar la recuperación mediante la previa estabilización de los mercados financieros y
los canales crediticios.

En conjunto, ambos planes elevan el importe total de ayudas a cerca de 6 bln USD, un 30% del
PIB americano; sin embargo, los expertos hablan de que podría no ser suficiente y esperan el
anuncio de medidas adicionales que ya se estarían discutiendo en el Congreso.

Por el contrario, en Europa, el Eurogrupo no consiguió ponerse de acuerdo, tras más de 6 horas
de reunión, sobre la utilización del MEDE ni sobre la mutualización de la deuda a través de los
coronabonos. La propuesta de Italia y España, con apoyo de Francia, de emitir deuda conjunta y
con garantías mutuas fue bloqueada por el frente alemán, formado por Alemania, Holanda, Austria y
Finlandia, más partidario de utilizar los 400.000 mln eur del fondo de rescate europeo. Por lo que
el Consejo Europeo emplazó al Eurogrupo a presentar nuevas propuestas dentro de 2 semanas,
mientras que España e Italia han propuesto la creación de un grupo de trabajo compuesto por los
presidentes de la Comisión Europea, Consejo Europeo, Parlamento Europeo, BCE y Eurogrupo. Así,
las  únicas  medidas por  parte  de la  Unión Europea  vienen por  la  suspensión del  Pacto de
Estabilidad, que permitirá a los gobiernos aumentar su endeudamiento por encima de los límites del
3% déficit y 60% de deuda sobre el PIB establecidos, y por la flexibilización en las normas de
ayudas  estatales  directas  a  empresas  y  la  autorización  a  ofrecer  garantías  y  avales  para
préstamos  a  través  del  sector  financiero.  De  este  modo,  se  abre  un  nuevo  periodo  de
incertidumbre en la UE, y riesgo de quiebra entre norte y sur, ante la expectativa de algún
acuerdo conjunto que reafirme el proyecto de europeo tras el abandono de su primer miembro,
Reino Unido.

A nivel de apoyo global, la cumbre del G20 se saldó con el compromiso de los países de inyectar
5  billones  USD en  la  economía  con  el  fin  de  coordinar  una  respuesta  tanto  sanitaria  como
económica que permita minimizar el impacto de la pandemia. El comunicado insiste en la necesidad
de  reabrir  el  comercio  internacional  al  suministro  de  material  médico  y  productos  agrícolas
esenciales para restablecer las cadenas de producción.

Pese a las diferencia en el Eurogrupo, las medidas del BCE muestran su reflejo en los mercados
de renta  fija  soberana,  donde tras  el  inicial  aumento  de  las  primas  de  riesgo después  de  la
conferencia de prensa del 12 de marzo, los diferenciales han vuelto a contraerse hasta niveles
previos  al   lanzamiento  del  nuevo  programa  de  compras  de  activos  (PEPP),  especialmente
beneficiados por la confirmación de eliminación de límites del 33% del QE en sus compras. A
destacar positivamente la reapertura de los mercados de financiación de corporates, aunque
sólo para el grado de inversión. Igualmente, los mercados de divisas devuelven cierta confianza en
el euro que recupera los 1,10 usd/eur tras bajar hasta 1,06 usd/eur durante esta semana, aunque dólar
continúa mostrando gran fortaleza en entornos tensionados.

En cuanto a los mercados de materias primas, el petróleo Brent continúa mostrando volatilidad y
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debilidad, y pese a rebotar desde los mínimos de 24 usd/b hasta superar los 30 usd/b, vuelve a caer
de nuevo a mínimos de 2003 tras suspender EE.UU. la compra de 30 mln barriles para sus reservas
estratégicas destinado a apoyar a su industria doméstica, por lo que la guerra de precios entre Rusia y
Arabia Saudí (exceso de oferta)  y la debilidad cíclica (menor demanda)  continuarán guiando el
destino de los precios del crudo. Igualmente, los metales industriales como el cobre y el aluminio
continúan mostrando debilidad en un claro signo recesivo en la economía mundial. Por el contrario,
tanto el oro como la plata rebotan con fuerza en la semana por encima de los 1.625 usd/oz y 14,4
usd/oz respectivamente, recuperando su estatus de refugio tras las caídas de las semanas anteriores
por las tensiones de liquidez en ciertos mercados.

De cara a la próxima semana, además de continuar monitorizando la evolución de la pandemia y sus
efectos sobre la economía y empresas, vigilaremos las iniciativas de gobiernos  y bancos centrales
para mitigar su impacto. En el plano macroeconómico, los principales datos a vigilar serán los PMIs
finales de marzo  a nivel global, donde no esperamos sorpresas y deberán ratificar los mínimos
históricos vistos esta semana. Además, en EE.UU. habrá datos de empleo de marzo donde, acorde
a las cifras conocidas esta semana, esperamos un importante aumento en la tasa de paro que
podría volver a tasas cercanas al 4% desde los mínimos de 3,5% actual. También en EE.UU. se
publicará la encuesta de confianza del Conference Board del mismo que probablemente mostrará
debilidad en línea con los datos de la Universidad de Michigan. Así mismo, conoceremos los datos de
balanza comercial de febrero que descuenta un aumento en el déficit comercial. En Europa, por su
parte, la atención se centrará en los datos de clima empresarial en marzo en la Eurozona que
probablemente mostrará un importante deterioro. También tendremos datos de precios del mismo
mes, con la publicación de IPC en Eurozona, Alemania y España, en todos los casos por debajo del
objetivo de estabilidad de precios del BCE. Por último, tanto en la Eurozona como en Alemania se
publicarán  datos  de  ventas  minoristas  de  febrero,  mientras  en  España  conoceremos  la
producción industrial del mismo mes. En Asia, además de los PMIs de marzo en China y Japón,
conoceremos las  cifras  de  producción industrial  y  ventas minoristas  japonesas del  mes de
febrero, que deberían mostrar el impacto del coronavirus.

En cuanto a nuestra visión de los mercados, el temor al impacto y duración de la epidemia de
Coronavirus sobre la economía global sigue siendo muy elevado y, pese al reciente rebote en los
activos de riesgo, la visibilidad sobre el crecimiento económico y los beneficios empresariales sigue
siendo baja. Así, con la vista puesta en las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento
económico y en los BPAs, consideramos que hasta que no haya una mayor visibilidad sobre la
evolución del coronavirus y su impacto será difícil vislumbrar un suelo sostenido en las bolsas a
pesar de las fuertes caídas acumuladas desde máximos del año. Prevemos que el entorno de fuerte
volatilidad que ha dominado los mercados en el último mes se mantenga y creemos que pese a los
estímulos  monetarios  y  fiscales  implementados,  la  ralentización  en  el  ritmo de  contagios
continúa siendo una condición necesaria para ver un rebote sostenido en los mercados. Aunque
las  caídas  pueden  presentar  algunas  interesantes  oportunidades  de  entrada  en  valores  con
elevada generación de caja, visibilidad de negocio, liquidez y sólidos fundamentales, no descartamos
que las dudas sobre la intensidad y duración de la esperada recesión podrían llegar a propiciar
niveles  todavía  más  atractivos  que  los  actuales.  En  este  contexto,  mantenemos  en  nuestras
carteras la exposición a valores que puedan comportarse mejor en la situación actual, como
aquellos  pertenecientes  a  sectores  regulados  y  compañías  con  mayor  flexibilidad  para
adaptarse al entorno actual (consumos básicos garantizados) y con posiciones financieras más
conservadoras.

Para más información respecto a análisis de mercado,  así como para tener acceso a nuestro
Técnico global semanal, consultar la página web: www.renta4.com
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Carteras Recomendadas

En cuanto a nuestras carteras recomendadas, continuamos adptándolas a la situación de extrema
voltilidad y fuertes correcciones, realizando nuevos cambios en las carteras europea y americana.

La Cartera 5 Grandes está compuesta por: BME (20%), Cellnex (20%), Enagás (20%), Telefónica
(20%) y Viscofán (20%).

La Cartera Versátil  continúa formada por:  Almirall  (10%), BME (10%), Cellnex (10%), Enagás
(10%),  Iberdrola (10%), Inditex (10%), Indra (10%), REE (10%), Teléfonica (10%) y Viscofán
(10%).

La Cartera Dividendo está compuesta por: Almirall (12,5%), BME (12,5%), Enagás (25%), Iberdrola
(12,5%), REE (12,5%), Telefónica (12,5%) y Viscofan (12,5%).

Durante esta semana hemos realizamos varios cambios en la Cartera Europea, adaptándola a las
nuevas circunstancias del mercado, dando salida a Vivendi, Siemens Healthineers, CapGemini y
Total, entrando en su lugar a Reckitt Benckiser, Airbus, SAP y Sanofi, por lo que la Cartera
Europea  queda compuesta por Abinbev (12,5%),  Airbus (12,5%),  Fresenius (12,5%),  Lanxess
(12,5%), Prosus (12,5%), Reckitt Benckiser (12,5%), Sanofi (12,5%) y SAP (12,5%).

Reckitt Benckiser tiene la cartera mejor posicionada para ayudar en esta crisis sanitaria, vendiendo
medicamentos para el tratamiento del resfriado, la gripe y el alivio del dolor, así como desinfectantes
para las manos, y productos de saneamiento para el hogar, como Dettol y Lysol. Además, el 40% de
sus productos son para el consumo en el hogar por lo que su consumo es probable que aumente en
esta crisis.

Airbus ha sufrido una caída del 60% en las últimas semanas que nos parece excesiva. Creemos que
la  capacidad de recuperación del  modelo  de negocio  de Airbus se  subestima al  operar  en  un
duopolio. Del mismo modo, la gran posición de caja de la compañía es un diferenciador clave que
debería  permitirle  navegar  un período prolongado de interrupción severa.  No esperamos que la
estructura de la industria cambie como resultado de la interrupción actual, por lo que lo más probable
es que salga fortalecido de la misma.

SAP  está estructuralmente bien posicionada en el negocio de la nube, tanto con nuevos clientes,
como en su base instalada. La caída del 40% en el precio de las acciones nos permiten comprar un
negocio tecnológico  irreplicable y a una valoración muy razonable.

Sanofi  ha corregido un 26% desde máximos y vuelve a estar a valoraciones muy atractivas para la
resistencia y calidad de su negocio, más si cabe en un sector como el farmacéutico que menos
afectado se verá por la crisis del coronavirus.

Igualmente, en la Cartera Americana hacemos tres cambios en la dando salida a Mylan, Philip
Morris y Johnson & Johnson. Su lugar pasan a ocuparlo Capri, Flowserve y Booking, compañías
que se han visto muy penalizadas por el actual entorno de incertidumbre pero que creemos
que cuentan con potencial una vez comience a normalizarse la situación. Con estos cambios la
Cartera Americana queda constituida por: Albemarle (10%), Altria (10%), Booking (10%), Capri
(10%), Dupont (10%), Flowserve (10%), GAP (10%), Molson Coors (10%), Mosaic (10%) y Pfizer
(10%).

Capri es un conglomerado de marcas de lujo, con marcas como Michael Kors, Versace o Jimmy
Choo. El coronavirus ha provocado una paralización total de sus ventas, evento que consideramos
temporal y que a medida que se normalice la situación se irán recuperando las ventas. Se trata de
una compañía de calidad, con unos atractivos retornos de capital, elevados márgenes y alta
generación de caja.

Flowserve es una empresa industrial centrada en la fabricación de válvulas, bombas y otros
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mecanismos usados principalmente en industrias como la petrolífera, química, generación de
energía o sector del agua, entre otras. La parada global de las economías causada por el
coronavirus y la guerra de oferta de crudo entre Arabia Saudí y Rusia, han llevado a un desplome
total del precio del petróleo y todas las compañías que están relacionadas con el crudo también
han sido extremadamente castigadas. Consideramos que Flowserve se verá afectada en el corto
plazo por estos eventos, pero paulatinamente irá recuperando la normalidad a medida que se
normalicen oferta y demanda.

Booking, compañía de reservas vacacionales, ha sufrido de forma significativa durante la crisis del
coronavirus debido a la paralización y cancelación de reservas. Consideramos que es una de las
mejores opciones del sector debido a la alta flexibilidad de costes para afrontar estos eventos y a la
rápida adaptación en un entorno de recuperación del turismo.

 

Para  más  información  respecto  a  nuestras  carteras  recomendadas,  consultar  la  página  web:
www.renta4.com
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Revalorizaciones España
Precios históricos Revalorización Diferencias

Último Sem. 2019 2018 2017 Var.Sem.
Desde

2019
Desde

2018
Desde

2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m
Volumen

Aerolíneas
INT.AIRL.GRP 2,383 2,361 7,220 6,128 6,157 0,9% -67,0% -61,1% -61,3% -70,3% 13,5% 8.116.773

Alimentación y bebidas
B.RIOJANAS 2,920 3,000 4,280 5,300 5,860 -2,7% -31,8% -44,9% -50,2% -43,3% 7,4% 3.102

BARON DE LEY 96,200 90,000 109,000 109,000 110,000 6,9% -11,7% -11,7% -12,5% -15,6% 6,9% 774

BORGES 2,500 2,500 3,000 3,960 5,450 0,0% -16,7% -36,9% -54,1% -35,9% 1,6% 0

CCEP 30,900 30,250 45,500 39,322 30,908 2,1% -32,1% -21,4% -0,0% -42,1% 14,0% 16.088

DEOLEO 0,028 0,026 0,026 0,057 0,171 7,7% 7,7% -50,4% -83,6% -70,4% 70,7% 10.815.547

EBRO FOODS 17,940 18,010 19,290 16,920 18,401 -0,4% -7,0% 6,0% -2,5% -11,3% 13,0% 35.059

NATURHOUSE 1,400 1,484 1,996 1,402 3,242 -5,7% -29,9% -0,1% -56,8% -44,0% 12,0% 13.673

PESCANOVA 0,549 0,369 0,400 0,561 1,195 48,8% 37,3% -2,2% -54,1% -26,0% 77,1% 3.763.783

VISCOFAN 49,940 47,560 47,100 46,488 51,486 5,0% 6,0% 7,4% -3,0% -11,7% 24,5% 116.937

Banca
B. SABADELL 0,484 0,419 1,040 0,975 1,535 15,7% -53,5% -50,3% -68,5% -56,5% 22,6% 29.264.190

BANKIA 1,038 1,004 1,903 2,436 3,681 3,4% -45,4% -57,4% -71,8% -58,9% 18,5% 36.342.298

BANKINTER 3,222 3,580 6,345 6,510 7,070 -10,0% -49,2% -50,5% -54,4% -56,4% 7,5% 3.004.408

BBVA 3,105 2,886 4,983 4,403 6,475 7,6% -37,7% -29,5% -52,1% -45,3% 21,2% 46.217.167

CAIXABANK 1,759 1,685 2,798 3,054 3,606 4,4% -37,1% -42,4% -51,2% -41,4% 12,5% 15.566.562

LIBERBANK 0,149 0,116 0,335 0,432 0,434 28,5% -55,5% -65,5% -65,7% -65,6% 28,5% 5.750.635

SANTANDER 2,313 2,109 3,730 3,760 4,967 9,6% -38,0% -38,5% -53,4% -50,6% 19,9% 68.122.988

UNICAJA 0,526 0,486 0,968 1,108 1,250 8,3% -45,7% -52,5% -57,9% -51,2% 11,4% 3.170.287

Comercio minorista
A. DOMINGUEZ 5,000 4,300 7,080 6,900 5,320 16,3% -29,4% -27,5% -6,0% -42,8% 31,6% 15.832

INDITEX 22,990 21,580 31,450 21,646 27,304 6,5% -26,9% 6,2% -15,8% -28,8% 24,2% 4.039.260

NEXTIL 0,510 0,540 0,894 0,719 0,841 -5,6% -43,0% -29,1% -39,3% -46,7% 5,8% 88.011

Componentes de automoción
CIE AUTOMOT. 14,100 11,300 21,080 20,514 20,206 24,8% -33,1% -31,3% -30,2% -45,6% 45,2% 328.954

GESTAMP 2,452 2,500 4,228 4,777 5,613 -1,9% -42,0% -48,7% -56,3% -58,3% 16,2% 927.212

Construcción
ACS CONST. 16,055 13,375 35,150 31,675 29,352 20,0% -54,3% -49,3% -45,3% -60,8% 43,3% 2.639.532

CLEOP 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0

FCC 7,500 7,570 10,920 11,295 8,328 -0,9% -31,3% -33,6% -9,9% -40,0% 5,3% 49.116

G.E.SAN JOSE 4,300 4,400 6,000 4,600 3,550 -2,3% -28,3% -6,5% 21,1% -53,9% 56,1% 114.149

SACYR 1,292 1,121 2,544 1,622 2,103 15,3% -49,2% -20,3% -38,6% -53,7% 21,5% 2.656.455

Distribución alimentaria
DIA 0,085 0,079 0,102 0,135 1,172 7,2% -16,8% -37,2% -92,8% -71,2% 57,2% 8.960.452

Energías Renovables
ABENGOA 0,013 0,014 0,019 0,015 0,028 -9,7% -31,6% -10,3% -53,6% -56,7% 17,1% 15.843.416

ABENGOA B 0,005 0,005 0,010 0,003 0,010 -7,4% -47,4% 47,1% -50,0% -66,0% 16,3% 223.494.400

AUDAX RENOV. 1,531 1,520 2,140 1,285 0,440 0,7% -28,5% 19,1% 248,0% -44,6% 25,4% 1.175.933

SIEMENS GAMESA 13,620 13,010 15,635 10,621 11,410 4,7% -12,9% 28,2% 19,4% -19,8% 27,5% 855.994

SOLARIA 7,195 6,585 6,800 3,965 1,630 9,3% 5,8% 81,5% 341,4% -29,8% 79,8% 478.511

SOLARPACK 10,220 10,460 13,000 10,000 - -2,3% -21,4% 2,2% - -37,3% 5,1% 14.801

Farmacéutica
ALMIRALL 9,600 9,850 14,640 13,197 8,107 -2,5% -34,4% -27,3% 18,4% -48,1% 9,0% 287.930

BIOSEARCH 0,800 0,680 1,052 0,992 0,595 17,6% -24,0% -19,4% 34,5% -46,3% 60,0% 714.456

FAES 3,340 3,260 5,000 2,875 2,729 2,5% -33,2% 16,2% 22,4% -39,1% 12,5% 339.606

GRIFOLS 30,150 28,670 31,430 22,615 23,743 5,2% -4,1% 33,3% 27,0% -12,1% 33,4% 1.196.329

GRIFOLS B 17,800 16,760 20,800 15,836 18,244 6,2% -14,4% 12,4% -2,4% -24,7% 24,6% 165.742

LABORAT.ROVI 20,700 21,500 24,400 17,380 15,466 -3,7% -15,2% 19,1% 33,8% -23,3% 19,7% 20.141

ORYZON GENOMICS 2,315 1,900 2,780 2,165 2,615 21,8% -16,7% 6,9% -11,5% -48,2% 56,8% 212.943

PHARMA MAR 4,168 3,650 3,570 1,090 2,480 14,2% 16,8% 282,4% 68,1% -16,6% 187,1% 3.035.953

PRIM 8,900 9,380 11,341 9,900 9,303 -5,1% -21,5% -10,1% -4,3% -28,8% 11,3% 9.129

REIG JOFRE 2,000 1,940 2,520 2,240 2,261 3,1% -20,6% -10,7% -11,5% -27,5% 7,0% 35.925

Hoteles
MELIA HOTELS 3,750 3,124 7,860 8,036 11,089 20,0% -52,3% -53,3% -66,2% -57,8% 49,4% 750.563

NH HOTEL 3,738 2,520 4,690 3,933 5,726 48,3% -20,3% -5,0% -34,7% -29,9% 63,2% 1.229.626

Industrial
AIRBUS 68,000 62,810 130,140 82,584 80,945 8,3% -47,7% -17,7% -16,0% -51,2% 41,7% 30.420

AIRTIFICIAL 0,051 0,047 0,091 0,140 0,153 8,5% -44,0% -63,5% -66,6% -71,8% 20,0% 528.403

AUXIL. FF.CC 29,800 26,050 41,000 35,510 32,996 14,4% -27,3% -16,1% -9,7% -33,6% 18,3% 26.930

AZKOYEN 4,880 4,920 6,660 5,629 6,759 -0,8% -26,7% -13,3% -27,8% -44,5% 6,6% 3.078

COEMAC 2,870 2,870 2,420 2,620 7,800 0,0% 18,6% 9,5% -63,2% -42,0% 177,3% 0

CORREA 3,700 3,300 4,690 3,137 3,084 12,1% -21,1% 17,9% 20,0% -36,0% 31,7% 34.091

D. FELGUERA 0,248 0,293 0,357 0,575 1,995 -15,4% -30,5% -56,9% -87,6% -66,7% 90,8% 2.146.267

ERCROS 2,260 2,132 2,560 3,025 2,747 6,0% -11,7% -25,3% -17,7% -32,1% 60,3% 345.500

EZENTIS 0,223 0,224 0,402 0,476 0,613 -0,4% -44,5% -53,1% -63,6% -60,2% 26,0% 1.318.409

GRAL.ALQ.MAQ 1,130 1,185 1,550 0,992 1,278 -4,6% -27,1% 13,9% -11,6% -47,2% 25,0% 25.831

LINGOTES ESP 9,080 8,900 13,550 10,510 16,399 2,0% -33,0% -13,6% -44,6% -46,6% 6,6% 6.592

TALGO 4,020 3,820 6,090 5,360 4,259 5,2% -34,0% -25,0% -5,6% -37,4% 10,3% 85.371

VIDRALA 80,700 70,900 92,882 68,878 74,283 13,8% -13,1% 17,2% 8,6% -19,3% 17,5% 20.345
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Precios históricos Revalorización Diferencias

Último Sem. 2019 2018 2017 Var.Sem.
Desde

2019
Desde

2018
Desde

2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m
Volumen

ZARDOYA OTIS 6,050 6,030 6,947 5,847 8,264 0,3% -12,9% 3,5% -26,8% -19,7% 7,1% 169.355

Infraestructuras de comunicación
CELLNEX TELECOM 43,030 37,530 38,370 19,690 18,689 14,7% 12,1% 118,5% 130,2% -12,5% 86,3% 3.117.174

Infraestructuras de transporte
AENA 105,850 126,000 170,500 130,014 155,807 -16,0% -37,9% -18,6% -32,1% -41,2% 18,3% 256.253

FERROVIAL 22,270 18,960 26,970 17,160 17,603 17,5% -17,4% 29,8% 26,5% -27,0% 35,4% 3.931.454

OBR.H.LAIN 0,575 0,600 1,060 0,652 4,446 -4,1% -45,7% -11,7% -87,1% -64,0% 27,9% 1.013.070

Inmobiliarias
AEDAS HOMES 17,240 14,760 21,450 22,160 30,600 16,8% -19,6% -22,2% -43,7% -29,1% 67,4% 95.969

ARIMA 8,050 8,500 11,300 9,000 - -5,3% -28,8% -10,6% - -39,0% 5,9% 29.402

INM. DEL SUR 7,040 6,800 10,338 9,892 9,695 3,5% -31,9% -28,8% -27,4% -40,6% 11,7% 330

INM.COLONIAL 8,385 7,215 11,360 7,971 7,961 16,2% -26,2% 5,2% 5,3% -36,6% 37,5% 971.272

LAR ESPAÑA REAL 4,205 4,085 6,219 5,844 6,630 2,9% -32,4% -28,0% -36,6% -48,7% 13,6% 98.666

MERLIN PROP. 7,000 7,415 12,790 10,363 10,445 -5,6% -45,3% -32,5% -33,0% -48,4% 4,8% 2.640.979

METROVACESA, S.A. 4,930 5,200 8,750 10,750 - -5,2% -43,7% -54,1% - -55,2% 8,6% 76.169

MONTEBALITO 1,190 1,150 1,550 1,310 2,285 3,5% -23,2% -9,2% -47,9% -40,2% 12,8% 845

NEINOR H. 7,630 7,205 11,000 13,000 18,300 5,9% -30,6% -41,3% -58,3% -39,0% 12,9% 49.161

NYESA VALORE 0,006 0,005 0,011 0,017 0,170 11,5% -48,2% -65,3% -96,6% -66,7% 38,1% 9.076.300

QUABIT INM. 0,409 0,440 1,002 1,300 1,832 -7,0% -59,2% -68,5% -77,7% -70,1% 14,2% 184.580

REALIA 0,665 0,689 0,934 0,910 1,093 -3,5% -28,8% -26,9% -39,2% -31,9% 3,9% 27.135

RENTA CORP. 1,480 1,460 3,150 3,108 2,823 1,4% -53,0% -52,4% -47,6% -65,6% 5,0% 155.960

URBAS 0,005 0,004 0,007 0,003 0,013 50,0% -25,0% 58,8% -58,5% -50,0% 68,8% 65.883.800

Madereras y papeleras
ENCE 2,396 2,436 3,670 5,355 5,146 -1,6% -34,7% -55,3% -53,4% -56,0% 28,3% 596.950

IBERPAPEL 18,500 18,500 25,500 32,166 27,401 0,0% -27,5% -42,5% -32,5% -41,1% 5,4% 3.616

MIQUEL COST. 11,100 11,780 16,400 16,509 21,413 -5,8% -32,3% -32,8% -48,2% -34,3% 9,9% 3.916

RENO MEDICI 0,510 0,460 0,801 0,594 0,516 11,0% -36,3% -14,1% -1,1% -45,2% 35,6% 34.550

RENO,CONVERT 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0

SNIACE 0,046 0,046 0,060 0,070 0,169 0,0% -23,5% -34,3% -72,8% -55,8% 2,2% 0

Medios de comunicación
ATRESMEDIA 2,500 2,830 3,482 3,922 7,209 -11,7% -28,2% -36,3% -65,3% -46,9% 2,0% 435.624

MEDIASET ESP 3,200 2,800 5,660 5,240 8,294 14,3% -43,5% -38,9% -61,4% -54,5% 22,1% 912.416

PRISA 0,560 0,535 1,440 1,665 1,296 4,7% -61,1% -66,4% -56,8% -66,6% 7,7% 304.664

VERTICE 360 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 -6,3% -3,2% 20,0% 66,7% -50,8% 66,7% 26.078.200

VOCENTO 0,722 0,790 1,225 1,076 1,496 -8,6% -41,1% -32,9% -51,7% -50,9% 3,1% 181.697

Minería y metalurgia
ACERINOX 5,976 5,924 10,045 8,163 10,776 0,9% -40,5% -26,8% -44,5% -41,6% 12,8% 450.383

APERAM 17,620 15,865 28,169 20,397 37,489 11,1% -37,4% -13,6% -53,0% -46,6% 11,9% 970

ARCEL.MITTAL 8,336 7,500 15,620 17,968 26,705 11,1% -46,6% -53,6% -68,8% -61,1% 39,4% 666.321

BERKELEY ENE 0,093 0,079 0,127 0,114 - 17,5% -26,8% -18,2% - -65,5% 36,5% 2.364.760

TUBACEX 1,300 1,250 2,830 2,458 3,294 4,0% -54,1% -47,1% -60,5% -56,3% 6,7% 370.552

TUBOS REUNID 0,125 0,107 0,192 0,143 0,750 17,3% -34,8% -12,6% -83,3% -57,9% 22,5% 2.439.280

Ocio
AMREST HOLDI 4,950 8,000 10,000 9,970 - -38,1% -50,5% -50,4% - -58,7% 12,0% 176.471

CODERE 1,390 1,364 2,600 3,250 7,990 1,9% -46,5% -57,2% -82,6% -65,3% 26,4% 8.706

OTROS
GRENERGY 12,050 9,400 15,050 5,850 1,650 28,2% -19,9% 106,0% 630,3% -39,8% 74,6% 42.792

Petróleo y gas
APPLUS SERVICES 5,720 4,328 11,400 9,569 11,010 32,2% -49,8% -40,2% -48,0% -56,6% 37,8% 310.175

REPSOL 7,346 6,168 13,930 13,183 13,031 19,1% -47,3% -44,3% -43,6% -53,1% 24,1% 12.848.688

TEC.REUNIDAS 11,480 11,150 23,800 21,340 25,595 3,0% -51,8% -46,2% -55,1% -57,9% 14,8% 150.957

Seguros
G.CATALANA O 19,000 16,720 30,989 31,595 35,057 13,6% -38,7% -39,9% -45,8% -45,1% 18,2% 45.475

MAPFRE 1,567 1,436 2,360 2,191 2,386 9,1% -33,6% -28,5% -34,3% -43,0% 19,1% 6.475.982

Servicios financieros
ALANTRA 13,000 13,000 15,300 13,027 11,990 0,0% -15,0% -0,2% 8,4% -18,2% 6,6% 9.295

BOLSAS Y MER 33,400 31,500 34,380 22,969 23,516 6,0% -2,9% 45,4% 42,0% -7,2% 62,9% 475.083

RENTA 4 BCO. 6,080 5,900 7,000 7,549 6,266 3,1% -13,1% -19,5% -3,0% -21,2% 14,7% 1.974

Servicios generales
GL. DOMINION 2,390 2,275 3,650 4,300 4,315 5,1% -34,5% -44,4% -44,6% -50,9% 9,6% 135.008

PROSEGUR 2,334 2,214 3,647 4,251 6,171 5,4% -36,0% -45,1% -62,2% -53,8% 14,7% 307.616

Tecnología
AMADEUS IT 44,200 40,760 72,260 59,325 57,601 8,4% -38,8% -25,5% -23,3% -43,9% 19,7% 1.318.951

AMPER 0,140 0,137 0,282 0,239 0,187 2,2% -50,4% -41,4% -25,3% -53,9% 26,1% 8.477.867

EDREAMS ODIGEO 1,968 1,602 4,270 2,375 4,770 22,8% -53,9% -17,1% -58,7% -64,0% 31,2% 362.852

INDRA A 7,945 7,620 10,180 8,235 11,405 4,3% -22,0% -3,5% -30,3% -30,2% 20,1% 291.465

Telecomunicaciones
EUSKALTEL 6,990 6,630 8,822 6,619 6,202 5,4% -20,8% 5,6% 12,7% -26,0% 19,1% 604.951

MASMOVIL 15,070 12,200 20,340 19,500 17,580 23,5% -25,9% -22,7% -14,3% -37,6% 33,6% 387.962

TELEFONICA 4,129 4,392 6,227 6,932 7,283 -6,0% -33,7% -40,4% -43,3% -46,0% 16,9% 37.800.448

Transporte y logística
LOGISTA 15,120 14,340 18,918 19,420 16,079 5,4% -20,1% -22,1% -6,0% -31,1% 16,8% 192.419
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Precios históricos Revalorización Diferencias

Último Sem. 2019 2018 2017 Var.Sem.
Desde

2019
Desde

2018
Desde

2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m
Volumen

PROSEGUR CASH 0,886 0,782 1,342 1,824 2,449 13,3% -34,0% -51,4% -63,8% -56,2% 22,7% 252.055

Utilities
ACCIONA 90,000 105,000 93,800 71,294 62,988 -14,3% -4,1% 26,2% 42,9% -29,0% 17,1% 94.528

ELECNOR 7,600 7,340 10,950 12,843 12,579 3,5% -30,6% -40,8% -39,6% -38,5% 18,8% 36.375

ENAGAS 17,955 18,390 22,740 22,040 20,988 -2,4% -21,0% -18,5% -14,5% -31,6% 16,2% 963.241

ENDESA 19,375 17,090 23,790 18,970 15,688 13,4% -18,6% 2,1% 23,5% -26,2% 31,2% 1.771.880

IBERDROLA 8,826 8,740 9,008 6,590 5,778 1,0% -2,0% 33,9% 52,8% -22,2% 16,1% 22.533.448

NATURGY 16,570 17,175 21,627 20,324 16,516 -3,5% -23,4% -18,5% 0,3% -38,9% 20,0% 3.652.719

RED ELE.CORP 16,000 14,935 17,652 18,249 16,644 7,1% -9,4% -12,3% -3,9% -19,9% 22,1% 2.484.498

Varios
CLIN BAVIERA 11,550 11,350 14,300 13,014 8,032 1,8% -19,2% -11,2% 43,8% -22,2% 14,4% 72

COR.ALBA 33,650 32,250 48,550 41,583 45,680 4,3% -30,7% -19,1% -26,3% -32,6% 9,1% 8.759

FLUIDRA 9,000 9,430 12,200 9,790 11,810 -4,6% -26,2% -8,1% -23,8% -34,3% 16,6% 30.029

SERV.POINT S 0,419 0,339 0,522 0,400 0,801 23,6% -19,7% 4,9% -47,7% -44,9% 39,2% 1.500
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Sect Eurostoxx
Precios históricos Revalorización Diferencias

Nombre Último Sem. 2019 2018 2017 Var.Sem.
Desde

2019
Desde

2018
Desde

2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m
Volumen

AGUA
ENGIE 9,848 10,405 14,400 11,832 12,836 -5,4% -31,6% -16,8% -23,3% -41,4% 5,5% 11.461.176

ALIMENTACION
DANONE 55,720 58,740 73,900 59,863 66,140 -5,1% -24,6% -6,9% -15,8% -32,4% 10,9% 2.844.090

 NESTLE SA 97,440 97,980 104,780 77,753 79,143 -0,6% -7,0% 25,3% 23,1% -13,9% 16,9% 9.679.603

UNILEVER NV-CVA 42,605 44,800 50,847 45,591 43,964 -4,9% -16,2% -6,5% -3,1% -26,3% 10,9% 6.486.669

AUTOMOVILES
BAYER MOTOREN WK 45,515 41,370 73,140 67,156 78,917 10,0% -37,8% -32,2% -42,3% -41,9% 24,4% 2.554.659

DAIMLER AG 27,200 22,675 49,370 42,983 62,799 20,0% -44,9% -36,7% -56,7% -54,7% 29,4% 8.831.768

VOLKSWAGEN AG 118,750 100,900 173,250 134,649 159,605 17,7% -31,5% -11,8% -25,6% -35,8% 20,8% 117.512

BANCA
BANCO COM PORT-R 0,106 0,103 0,203 0,228 0,270 2,4% -48,0% -53,7% -60,9% -63,5% 5,8% 56.568.045

BANCO SANTANDER 2,313 2,109 3,730 3,760 4,967 9,6% -38,0% -38,5% -53,4% -50,6% 19,9% 68.122.988

 BARCLAYS PLC 97,370 89,020 173,145 138,721 183,026 9,4% -43,8% -29,8% -46,8% -49,5% 33,3% 88.431.415

BBVA 3,105 2,886 4,983 4,403 6,475 7,6% -37,7% -29,5% -52,1% -45,3% 21,2% 46.217.167

BNP PARIBAS 29,875 27,440 52,830 36,783 54,944 8,9% -43,5% -18,8% -45,6% -44,9% 19,0% 6.383.577

COMMERZBANK 3,585 3,269 5,517 5,620 12,152 9,7% -35,0% -36,2% -70,5% -56,6% 27,9% 9.993.165

CREDIT AGRICOLE 7,006 6,828 12,925 8,821 12,307 2,6% -45,8% -20,6% -43,1% -49,2% 22,9% 11.089.524

 CREDIT SUISS 8,052 7,038 13,105 10,591 16,803 14,4% -38,6% -24,0% -52,1% -41,9% 30,3% 22.055.544

DEUTSCHE BANK-RG 5,897 5,525 6,917 6,849 15,443 6,7% -14,7% -13,9% -61,8% -43,1% 32,6% 26.013.875

INTESA SANPAOLO 1,567 1,465 2,349 1,764 2,348 6,9% -33,3% -11,2% -33,3% -40,5% 19,9% 179.037.412

 LLOYDS BANKING 34,395 32,100 62,500 49,022 61,293 7,1% -45,0% -29,8% -43,9% -50,9% 15,1% 292.064.721

 ROYAL BK SCOTLAN 120,150 113,800 226,242 181,758 231,284 5,6% -46,9% -33,9% -48,1% -52,9% 21,8% 20.138.277

SOC GENERALE 16,258 14,666 31,015 25,338 37,007 10,9% -47,6% -35,8% -56,1% -49,6% 25,0% 8.778.158

 UBS AG 9,070 8,262 12,225 11,604 16,349 9,8% -25,8% -21,8% -44,5% -31,7% 29,5% 30.985.613

UNICREDIT SPA 7,860 7,934 13,020 9,685 14,979 -0,9% -39,6% -18,8% -47,5% -45,6% 22,4% 24.262.111

BOLSAS
 BOLSAS Y MERCADO 33,400 31,500 34,380 22,969 23,516 6,0% -2,9% 45,4% 42,0% -7,2% 62,9% 475.083

DEUTSCHE BOERSE 117,650 101,050 140,150 102,599 92,611 16,4% -16,1% 14,7% 27,0% -26,0% 26,6% 1.016.111

 LONDON STOCK EX 6.948,000 6.220,000 7.750,000 4.016,429 3.704,167 11,7% -10,3% 73,0% 87,6% -19,5% 51,1% 792.403

CÍCLICAS
AIR LIQUIDE SA 106,900 105,100 126,200 96,379 91,136 1,7% -15,3% 10,9% 17,3% -24,0% 12,7% 1.315.222

BASF SE 41,085 40,795 67,350 57,747 84,573 0,7% -39,0% -28,9% -51,4% -44,9% 10,0% 7.021.093

BAYER AG-REG 50,670 50,100 72,810 57,810 95,037 1,1% -30,4% -12,4% -46,7% -35,3% 13,0% 4.787.766

CONSUMO
ANHEUSER-BUSCH I 38,735 40,000 72,710 56,337 87,715 -3,2% -46,7% -31,2% -55,8% -58,2% 33,5% 3.292.907

LVMH MOET HENNES 341,650 311,000 414,200 253,840 236,560 9,9% -17,5% 34,6% 44,4% -22,2% 22,6% 1.072.791

L´OREAL 240,000 227,000 264,000 198,021 178,669 5,7% -9,1% 21,2% 34,3% -13,8% 22,4% 891.287

DISTRIBUCION
 AHOLD NV 21,280 19,776 22,295 21,097 16,963 7,6% -4,6% 0,9% 25,4% -13,1% 18,0% 6.855.137

CARREFOUR SA 14,245 13,715 14,950 14,511 17,029 3,9% -4,7% -1,8% -16,3% -21,5% 16,8% 2.868.398

 HENNES & MAURI-B 123,000 113,240 190,480 119,246 150,227 8,6% -35,4% 3,1% -18,1% -42,6% 25,3% 5.829.048

 INDITEX 22,990 21,580 31,450 21,646 27,304 6,5% -26,9% 6,2% -15,8% -28,8% 24,2% 4.039.260

 TESCO PLC 232,600 218,400 255,200 184,723 200,124 6,5% -8,9% 25,9% 16,2% -10,7% 14,2% 40.238.000

ELÉCTRICAS
E.ON SE 9,166 8,268 9,524 8,242 8,384 10,9% -3,8% 11,2% 9,3% -20,7% 20,6% 18.176.154

 EDP 3,518 3,185 3,864 2,873 2,556 10,5% -9,0% 22,5% 37,6% -29,5% 17,5% 15.808.879

 ENDESA 19,375 17,090 23,790 18,970 15,688 13,4% -18,6% 2,1% 23,5% -26,2% 31,2% 1.771.880

ENEL SPA 6,155 5,889 6,926 4,702 4,563 4,5% -11,1% 30,9% 34,9% -28,5% 19,5% 49.756.602

IBERDROLA SA 8,826 8,740 9,008 6,590 5,778 1,0% -2,0% 33,9% 52,8% -22,2% 16,1% 22.533.448

RWE AG 23,120 21,870 27,350 18,378 15,317 5,7% -15,5% 25,8% 50,9% -33,3% 15,3% 3.907.790

FARMACIA
 GLAXOSMITHKLINE 1.443,000 1.449,000 1.754,616 1.399,461 1.175,165 -0,4% -17,8% 3,1% 22,8% -22,3% 8,6% 9.718.259

SANOFI 77,000 73,850 89,620 72,617 65,801 4,3% -14,1% 6,0% 17,0% -19,0% 13,8% 4.124.270

INDUSTRIALES
ALSTOM 37,560 35,600 42,230 30,706 29,854 5,5% -11,1% 22,3% 25,8% -25,8% 26,3% 517.370

ARCELORMITTAL 8,337 7,530 15,642 17,928 26,724 10,7% -46,7% -53,5% -68,8% -61,1% 39,4% 7.348.888

CRH PLC 23,200 18,965 34,821 21,980 27,806 22,3% -33,4% 5,5% -16,6% -36,9% 42,3% 4.707.438

KONINKLIJKE PHIL 35,305 31,905 43,520 30,223 30,134 10,7% -18,9% 16,8% 17,2% -23,1% 31,2% 3.625.364

SCHNEIDER ELECTR 79,480 69,720 91,500 57,892 66,683 14,0% -13,1% 37,3% 19,2% -24,7% 28,8% 2.174.241

MAT.CONSTRUCCIÓN
SAINT GOBAIN 21,720 18,724 36,500 28,009 42,807 16,0% -40,5% -22,5% -49,3% -45,1% 32,4% 2.645.772

UNIBAIL RODAMCO 53,780 67,240 128,878 114,838 168,039 -20,0% -58,3% -53,2% -68,0% -65,8% 14,3% 2.497.074

VINCI SA 71,640 69,780 99,000 69,929 80,183 2,7% -27,6% 2,4% -10,7% -33,3% 30,8% 2.504.254

MAT.PRIMAS
BHP BILLITON PLC 29,030 27,010 37,783 30,205 24,775 7,5% -23,2% -3,9% 17,2% -31,4% 20,7% 20.615.688

 RIO TINTO PLC 3.528,000 3.212,000 4.299,603 3.170,893 3.161,245 9,8% -17,9% 11,3% 11,6% -29,1% 19,4% 4.786.645

MEDIA
VIVENDI 18,180 19,365 25,820 20,877 21,537 -6,1% -29,6% -12,9% -15,6% -31,9% 9,5% 5.071.307

PETROLEO
 BP PLC 305,500 251,700 463,553 458,288 456,485 21,4% -34,1% -33,3% -33,1% -47,6% 37,1% 104.044.647
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Precios históricos Revalorización Diferencias

Nombre Último Sem. 2019 2018 2017 Var.Sem.
Desde

2019
Desde

2018
Desde

2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m
Volumen

ENI SPA 8,217 7,293 13,846 12,973 12,380 12,7% -40,7% -36,7% -33,6% -48,8% 31,3% 27.648.236

REPSOL SA 7,346 6,168 13,930 13,183 13,031 19,1% -47,3% -44,3% -43,6% -53,1% 24,1% 12.848.688

 ROYAL DUTCH SH-A 14,578 11,846 25,708 23,683 24,213 23,1% -43,3% -38,4% -39,8% -50,4% 41,5% 38.992.087

TOTAL SA 32,250 25,000 48,556 43,801 41,558 29,0% -33,6% -26,4% -22,4% -37,3% 52,7% 15.675.420

SEGUROS
AEGON NV 2,362 2,283 4,067 3,772 4,669 3,5% -41,9% -37,4% -49,4% -50,6% 51,8% 20.533.685

ALLIANZ SE-REG 153,820 134,740 218,400 167,576 175,865 14,2% -29,6% -8,2% -12,5% -33,9% 31,4% 2.642.276

AXA 15,490 13,720 25,110 17,794 22,106 12,9% -38,3% -12,9% -29,9% -39,5% 30,8% 15.226.895

GENERALI ASSIC 12,375 10,890 18,395 13,827 13,637 13,6% -32,7% -10,5% -9,3% -37,0% 21,4% 8.249.274

MUENCHENER RUE-R 182,500 156,750 263,000 182,625 165,668 16,4% -30,6% -0,1% 10,2% -35,8% 29,3% 1.090.311

SERVICIOS FINANC.
 AGEAS 33,200 26,100 52,680 37,386 36,950 27,2% -37,0% -11,2% -10,1% -39,6% 32,1% 794.933

ING GROEP NV-CVA 5,479 4,967 10,688 8,822 13,680 10,3% -48,7% -37,9% -59,9% -54,9% 29,6% 39.353.317

TECNOLOGÍA
 ALTRAN TECH 14,640 14,485 14,160 6,887 12,071 1,1% 3,4% 112,6% 21,3% -0,9% 50,6% 88.258

 ASML HOLDING NV 229,500 215,000 263,700 135,012 141,632 6,7% -13,0% 70,0% 62,0% -22,0% 41,2% 1.980.238

NOKIA OYJ 2,681 2,538 3,296 4,926 3,671 5,6% -18,7% -45,6% -27,0% -49,3% 28,7% 33.773.451

SAP AG 99,870 91,260 120,320 85,773 90,868 9,4% -17,0% 16,4% 9,9% -22,9% 21,6% 4.245.574

SIEMENS AG-REG 72,950 66,990 112,553 90,469 104,626 8,9% -35,2% -19,4% -30,3% -39,2% 24,1% 4.682.288

 STMICROELECTRONI 18,485 16,360 23,898 12,292 17,703 13,0% -22,7% 50,4% 4,4% -37,2% 45,4% 3.455.136

TELECOMUNICACIONES
 BT GROUP PLC 119,400 126,080 192,440 219,055 234,443 -5,3% -38,0% -45,5% -49,1% -48,4% 16,0% 37.420.840

DEUTSCHE TELEKOM 11,702 12,086 14,570 14,152 13,478 -3,2% -19,7% -17,3% -13,2% -30,1% 12,5% 19.980.194

 KPN (KONIN) NV 2,107 2,208 2,631 2,449 2,643 -4,6% -19,9% -14,0% -20,3% -29,2% 24,2% 23.257.865

ORANGE 10,935 11,135 13,120 13,480 13,149 -1,8% -16,7% -18,9% -16,8% -28,9% 23,7% 10.586.351

 PORTUGAL TEL-REG 3,052 3,068 4,800 4,978 4,841 -0,5% -36,4% -38,7% -37,0% -50,2% 13,9% 1.421.914

TELECOM ITALIA S 0,363 0,375 0,556 0,483 0,721 -3,1% -34,8% -24,9% -49,6% -38,7% 26,9% 119.695.160

TELEFONICA 4,129 4,392 6,227 6,932 7,283 -6,0% -33,7% -40,4% -43,3% -46,0% 16,9% 37.800.448

 VODAFONE GROUP 116,080 112,520 146,760 145,109 207,026 3,2% -20,9% -20,0% -43,9% -31,5% 25,1% 104.816.840

* No forman parte del Eurostoxx 50
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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.: 45% Sobreponderar, 47% Mantener y 8% Infraponderar.


