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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 20 FEBRERO DE 2014  BC

Mayores Variaciones
1 Día

SOLARIA 7,2%

TUBOS REUNID 7,0%

SOTOGRANDE 6,9%

FERSA 6,3%

CORREA 5,7%

1 Día

DEOLEO -3,8%

EBRO FOODS -3,0%

NATRACEUTICA -2,8%

GRAL.ALQ.MAQ -2,3%

NH HOTELES -2,0%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 12.250,0 3.700,0 1.900,0

R1 11.150,0 3.500,0 1.850,0

S1 9.600,0 3.050,0 1.767,0

S2 9.200,0 3.020,0 1.725,0

Ibex Intradía
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Cartera 5 Grandes ADR's
Título Precio Compra Últ. Precio Rtb. Latente Rtb. Ajust*

MAPFRE 3,11 2,96 -4,82% -0,96%

ARCELOR MITTAL 12,94 12,12 -6,34% -1,27%

BBVA 9,05 8,92 -1,49% -0,30%

DIA 6,18 6,14 -0,65% -0,13%

TECNICAS REUNIDAS 39,48 39,21 0,99% 0,20%

Cartera vs Ibex 35 -4,21%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 8,92 8,80 -1,30%

IBE 4,68 4,64 -0,89%

REP 17,63 17,56 -0,36%

SAN 6,50 6,47 -0,37%

TEF 11,36 11,25 -0,97%

Índices Mundiales
1 Día 2014 Desde Ratios Bursátiles 2014e Consenso 2014

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

IBEX 35 10.054 0,1% 0,1% 1,4% 1,4% -4,7% 33,9% 15,2x 4,8% 1,3x 10.072 0,2%

IGBM 1.027 0,1% 0,1% 1,5% 1,5% -4,6% 35,8% 13,5x 5,4% 1,2x 1.152 12,1%

EUROSTOXX50 3.121 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% -1,8% 25,1% 13,2x 4,1% 1,3x 3.304 5,9%

MSCI AC EUR 489 0,1% 0,1% 1,4% 1,6% -0,1% 26,2% 13,0x 4,0% 1,3x 516 5,5%

DAX 9.660 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% -1,4% 30,2% 13,4x 3,2% 1,5x 10.112 4,7%

CAC 40 4.341 0,2% 0,2% 1,1% 1,1% -0,3% 21,4% 13,4x 3,9% 1,3x 4.691 8,1%

FTSE 100 6.797 0,0% 0,2% 0,7% 1,9% -1,1% 12,8% 13,6x 4,1% 1,7x 7.174 5,6%

MIB 20.438 -0,2% -0,2% 7,8% 7,8% -0,7% 37,2% 14,3x 3,8% 0,9x 20.116 -1,6%

PSI 20 7.198 -0,4% -0,4% 9,7% 9,7% -2,0% 40,1% 25,1x 3,5% 1,3x 7.459 3,6%

ATHEX COMP. 1.257 -1,4% -1,4% 8,1% 8,1% -3,8% 59,3% 22,5x 3,1% 1,2x 1.293 2,9%

S&P 500 1.829 -0,7% -0,6% -1,1% -0,8% -1,2% 23,1% 15,5x 2,3% 2,2x 2.008 9,8%

NASDAQ 100 3.653 -0,7% -0,7% 1,7% 2,0% -0,9% 35,8% 18,6x 1,4% 3,4x 3.970 8,7%

DOW JONES 16.041 -0,6% -0,5% -3,2% -3,0% -3,3% 16,4% 14,4x 2,6% 2,4x 17.671 10,2%

NIKKEI 225 14.449 -2,1% -1,8% -11,3% -8,2% -11,5% 29,3% 18,8x 1,8% 1,4x 16.441 13,8%

BOVESPA 47.151 1,2% 0,9% -8,5% -9,5% -20,7% 6,9% 9,4x 4,9% 0,9x 63.461 34,6%

TOPIX 1.195 -2,0% -1,6% -8,3% -5,1% -8,7% 25,9% 14,4x 2,0% 1,2x 1.394 16,7%

MEXBOL 40.006 -1,0% -1,5% -6,4% -7,5% -10,4% 8,0% 17,6x 1,8% 2,2x 45.768 14,4%

HSCEI 9.964 -0,9% -0,9% -7,9% -7,6% -14,8% 15,3% 6,6x 5,2% 0,9x 12.323 23,7%

SENSEX 20.632 -0,4% -0,5% -2,5% -2,9% -4,0% 18,2% 15,3x 1,9% 2,1x 23.553 14,2%

RTS$ 1.300 -0,4% -0,4% -9,9% -9,5% -18,6% 6,0% 3,1x 9,4% 0,2x 1.799 38,4%

 

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2014

ALIMENTACIÓN 0,6% -2,1% -1,5%

AUTOMÓVILES -0,2% 1,4% 6,2%

BANCA -0,3% -0,9% 4,5%

CONSUMO CÍCLICO -0,0% 2,0% 0,3%

CONTRUCCIÓN 0,2% 0,1% 4,2%

INDUSTRIA BÁSICA 0,6% 5,5% 8,7%

INDUSTRIALES 0,4% -2,6% -0,1%

MEDIA 0,1% 1,4% 2,5%

PETRÓLEO Y GAS 0,2% -2,9% -1,3%

QUÍMICAS 0,5% 0,4% 0,3%

RETAIL 0,4% -1,6% -0,7%

SALUD -0,1% 2,8% 5,9%

SEGUROS -0,2% -0,2% 1,5%

SERV. FINANCIEROS 0,1% -0,7% -0,9%

TECNOLOGÍA -0,2% -1,1% -2,4%

TELECO. -0,1% -3,0% 0,2%

UTILITIES 0,7% 3,6% 4,9%

VIAJES -0,6% 0,3% 4,4%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2014 (ptos) Último 1 Día (p.b) 1 Sem (p.b) 2014 (p.b)

ALEMANIA 1,67 0,01 -0,26 0 0 0 0

AUSTRIA 1,96 0,01 -0,31 29 0 -2 -5

BRASIL 13,29 0,08 2,42 1.162 7 242 268

BÉLGICA 2,42 0,01 -0,14 75 0 -1 13

CHINA 4,55 0,04 -0,07 288 3 5 19

ESPAÑA 3,57 0,01 -0,58 190 0 -5 -32

FINLANDIA 1,98 0,01 -0,15 31 0 18 11

FRANCIA 2,27 0,01 -0,29 60 0 -0 -3

GRECIA 7,54 0,01 -0,88 587 0 -13 -62

INDIA 8,79 0,02 -0,04 712 1 -2 22

IRLANDA 3,23 -0,01 -0,28 156 -2 -5 -2

ITALIA 3,60 0,01 -0,53 193 0 -11 -26

JAPÓN 0,59 -0,01 -0,15 -108 -2 -1 11

PORTUGAL 4,87 0,01 -1,26 320 0 -15 -100

REINO UNIDO 2,73 -0,02 -0,29 106 -2 -9 -3

SUIZA 1,01 -0,00 -0,07 -66 -1 -5 19

USA 2,71 -0,03 -0,31 105 -3 -2 -5

Divisas
Último 1 Día 2014

USD/EUR 1,375 0,1% 0,0%

GBP/EUR 0,824 0,1% -0,8%

JPY/EUR 140,140 -0,3% -3,2%

JPY/USD 101,920 -0,4% -3,2%

REAL/USD 2,394 0,0% 1,3%

PESO/USD 13,343 0,1% 2,4%

CHF/EUR 1,220 -0,0% -0,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2014

S&P 500 1.821 -0,3% -1,1%

NASDAQ 100 3.647 -0,2% 1,8%

DOW JONES 15.975 -0,3% -3,1%

EUROSTOXX 50 3.093 -0,9% -0,5%

IBEX 10.053 0,0% 1,9%

DAX 9.569 -0,9% -0,4%

CAC 40 4.309 -0,7% 0,2%

FTSE 100 6.727 -0,6% 0,4%

PSI 20 7.199 -0,4% 9,7%

NIKKEI 225 14.420 -2,4% -11,5%

HSCEI 9.958 -0,7% -8,1%

BOVESPA 47.611 1,2% -8,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2014

Aluminio 1.739,0 0,2% -1,3%

Brent 109,9 -0,5% -0,8%

Cobre 326,4 -0,7% -3,9%

Níquel 14.488,0 0,4% 4,7%

Oro 1.310,2 -0,8% 9,0%

Plata 21,6 -1,4% 11,5%

Trigo 620,3 0,0% 2,5%

WTI 103,1 -0,2% 4,8%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Balanza comercial ENE -2487.0mm -2790.0mm -1304.2mm R
- Balanza comercial ajustada ENE -1510.0mm -1818.8mm -1258.8mm R
- Exportaciones (anual) ENE 12.7 9.5 15.3
- Importaciones (anual) ENE 22.7 25.0 24.7
02:45 PMI manufacturero HSBC FEB 49.5 48.3 49.5
08:00 IPP (mensual) ENE 0.2% -0.1% 0.1%
08:00 IPP (anual) ENE -0.8% -1.1% -0.5%
08:45 IPC - UE armonizado (mensual) ENE -0.5% -0.6% 0.4%
08:45 IPC - UE armonizado (anual) ENE 0.9% 0.8% 0.8%
08:45 IPC (mensual) ENE -0.4% -0.6% 0.3%
08:45 IPC (anual) ENE 0.8% 0.7% 0.7%
09:00 PMI manufacturero FEB P 49.5 48.5 49.3
09:00 PMI servicios FEB P 49.4 46.9 48.9
09:30 PMI manufacturero FEB A 56.3 56.5
09:30 PMI servicios FEB A 53.4 53.1
10:00 PMI manufacturero FEB A 54.0 54.0
10:00 PMI servicios FEB A 51.9 51.6
10:00 PMI compuesto FEB A 53.1 52.9
14:30 IPC (mensual) ENE 0.1% 0.3%
14:30 IPC (subyacente) (mensual) ENE 0.1% 0.1%
14:30 IPC (anual) ENE 1.6% 1.5%
14:30 IPC (subyacente) (anual) ENE 1.6% 1.7%
14:30 Peticiones iniciales de subsidio de desempleo FEB 15 334K 339K
16:00 Fed de Filadelfia FEB 9.0 9.4
16:00 Índice líder ENE 0.4% 0.1%
16:00 Confianza del consumidor FEB A -11.0 -11.7
17:00 DOE: Inventarios semanales de crudo FEB 14 3267K
17:00 DOE: Inventarios semanales de gasolina FEB 14 -1853K
17:00 DOE: Inventarios semanales de destilados FEB 14 -731K
17:00 DOE: Utilización de refinerías FEB 14 1.00%

 

Datos Empresariales
Hora País Empresa Concepto Est./Cuantía Rtdo.

- Henkel AG & Co Presentación de resultados 4.077 eur/acn 4.07 eur/acn
- Bae Systems Plc Presentación de resultados 0.423 lib/acn 0.42 lib/acn
- Schneider Electric Presentación de resultados 3.889 eur/acn 3.87 eur/acn
- Danone Presentación de resultados 2.842 eur/acn 2.78 eur/acn
- Aegon Presentación de resultados 0.364 eur/acn 0.29 eur/acn
- Air France-KLM Presentación de resultados -1.143 eur/acn -1.18 eur/acn
- DIA Presentación de resultados Conf. Call 14:00h 0.342 eur/acn 0.34 eur/acn
13:00 Wal-Mart Stores Inc Presentación de resultados 1.6 $/acn
17:45 Abengoa Presentación de resultados Conf. Call 18:00h
22:30 Hewlett-Packard Co Presentación de resultados 0.844 $/acn
22:30 Newmont Mining Corp Presentación de resultados 0.439 $/acn

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos conocimos datos de precios con el IPP (índice de precios a la producción) del mes de enero, tanto
general, que se situó por encima de los esperado en términos mensuales +0,2% (vs +0,1%, +0,1% anterior) y cumplió
estimaciones en términos interanuales +1,2% (vs 1,1% anterior), como el subyacente, que subió ligeramente +0,2%
mensual (vs +0,1%e vs 0% previo) y quedó por debajo de lo previsto en términos interanuales +1,3% (vs +1,4%e vs 1,2%
anterior). En el sector inmobiliario se publicaron los permisos de construcción de enero con importantes caídas por las
condiciones de climatología extrema que se vivieron en enero -5,4% (vs -1,6%e vs -2,6% previo) y tras la importante
subida que acumulan desde finales de 2010. De igual modo se desplomaron las viviendas iniciadas del mismo mes
-16% (vs -4,9%e vs -4,8% previo revisado desde -9,8%).

En Europa no hubo datos de interés.
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Mercados

La apertura alcista de Wall-Street dio la vuelta bolsas europeas que cerraron ligeramente en positivo recuperando la
confianza de los inversores al final de la jornada (Eurostoxx +0,07%, CAC +0,24%, DAX +0%). El selectivo español gano
+0,11% tras una jornada de incertidumbre en la qué perdió por momentos los 10.000 puntos. Los valores con mayores
revalorizaciones  fueron,  Bankia  (+2,83%) posicionada tres días consecutivos entre las cotizadas que más suben,
Jazztel  (+2,39%) impulsada por  los  rumores de compra por  parte  de Orange e  Iberdrola  (+1,63%) tras publicar
resultados de 2013 y celebrar el Día del Inversor. En el lado negativo del índice encontramos a Ebro Foods con caída
del -3,01%, FCC (-1,99%) y Gamesa (-1,49%).

El tesoro alemán, ha colocado 3.796 mln en deuda a 10 años por debajo de los 4.175 mln de la subasta previa y los
5.000 mln de euros de objetivo. Aunque el interés (1,64% vs 1,77% previo) registrado ha sido el más bajo en lo que va de
año la demanda descendió respecto a la anterior subasta 1,1x vs 1,8x  previo.

Empresas

Telefónica. Ha firmado un crédito sindicado "revolving" con varias entidades financieras de hasta 3.000 mln eur por 5
años.  Noticia  positiva  que  imprime una  mayor  flexibilidad  financiera  a  la  compañía.  Sin  impacto  en  cotización.
Sobreponderar.

Sacyr. Según prensa el Gobierno acordará hoy modificar la garantía de Cesce en un aval para que Sacyr consiga la
financiación necesaria para finalizar las obras del Canal de Panamá. El interés por parte de Gobierno para dar el
apoyo necesario que permita concluir con el acuerdo entre las partes es positivo. Esperamos reacción positiva de la
cotización. Recomendación en Revisión.

Sector financiero. Según prensa el Gobernador del Banco de España habría prolongado su recomendación de limitar
el pago de dividendo en efectivo al 25% de pay-out al dividendo con cargo a resultados del 2014. El objetivo sería que
las entidades continúen centradas en reforzar sus niveles de solvencia por lo que no es una decisión que sorprenda.
La estrategia de las entidades lleva tiempo enfocada en reforzar los ratios de capital no apuntaban a cambios en las
políticas de dividendos de cara a 2014 por tanto ésta decisión del Banco de España no debería tener repercusiones.

Bankinter. El Consejo de Administración ha acordado el pago de un dividendo complementario con cargo a resultados
del 2013 de 0,00140042 euros/acc el próximo 5 de abril. Este dividendo es un 95% inferior al complementario con
cargo a resultados del 2012 y en parte entendemos responde a la recomendación del Banco de España. En total el
dividendo a cuenta de 2013 se eleva a 0,061 euros/acc lo que supone una RPD del 1,2% tomando el precio de cierre de
2013. Infraponderar.

La cartera de 5 grandes está compuesta por: Arcelor Mittal, BBVA, DIA, Mapfre y Técnicas Reunidas. La rentabilidad
de la cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2014 es del -4,21% (rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs
Ibex en años anteriores: +17,57% en 2013, +11% en 2012, +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008,
+23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005, +6% en 2004).

 

 

 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos se revelarán los datos de IPC de enero, con expectativas de crecimiento muy moderado, +0,1%e
mensual vs +0,2% previo, lo que permitiría que la tasa interanual se sitúe en +1,6%e vs +1,5% previo. Excluyendo los
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componentes más volátiles (energía y alimentos no elaborados), el IPC subyacente crecería también +0,1% mensual y
+1,6% i.a. (vs +0,1% y +1,7% de diciembre, respectivamente). Respecto al mercado laboral, una semana más, tendremos
el dato de desempleo semanal, con expectativas de 335.000 peticiones iniciales de subsidio de desempleo vs 339.000 de
la semana previa. En el sector manufacturero, la encuesta de la Fed de Filadelfia podría continuar al alza en febrero
hasta +8e vs 9,4 de enero. Por su parte, el índice de indicadores líderes  de enero se prevé que aumente +0,4%e
mensual vs +0,1% previo.

En Europa, conoceremos los datos  adelantados del PMI de febrero en la Eurozona, tanto el PMI manufacturero (54e,
en línea con el 54 anterior) como el de servicios (51,9e vs 51,6 previo), lo que permitirá una ligera mejora del PMI
compuesto (53,1e vs 52,9 previo). Por países: Alemania (PMI manufacturero 56,3e vs 56,5 anterior, servicios 53,4e vs
53,1), Francia (PMI manufacturero 49,5e vs 49,3 anterior y servicios 49,4e frente a un dato previo de 48,9). También el
vecino francés presentará su IPC de enero (-0,4%e mensual y +0,8%e i.a. vs +0,3% y +0,7% previos respectivamente).
Por último, en la Eurozona, confianza del consumidor adelantada de febrero se prevé que siga la dinámica positiva de
los últimos meses (-11e vs -11,7 anterior), que ha supuesto una notable recuperación desde niveles de -26 a finales de
2012.

Mercados

Esperamos apertura negativa de los mercados europeos recogiendo el deterioro mostrado por el PMI Manufacturero
HSBC de febrero en China hasta 48,3 (vs 49,4e y 49,5 anterior), en zona clara de contracción, y el cierre a la baja de
Wall Street. Unos mercados americanos que no han recogido bien las últimas Actas de la FED donde parece haber
cierto consenso entre los miembros respecto a que una tasa de paro aproximándose al nivel objetivo del 6,5% hace
apropiado cambiar más pronto que tarde el “forward guidance”. No obstante, dentro del seno de la FED siguen
existiendo disparidad de opiniones, una minoría vería apropiado una subida de tipos relativamente pronto, mientras
que otros están más a favor de tener en cuenta factores más cualitativos sobre los datos (calidad del empleo creado)
a la hora de tomar decisiones sobre política monetaria o incluso valorar los riesgos para la estabilidad financiera.
Por otro lado, algunos miembros consideran que habría que reforzar la idea de mantener los tipos bajos si la
inflación se mantuviera de manera persistente por debajo del  objetivo del  2% a largo plazo.  Por tanto,  pocas
conclusiones se pueden sacar de las últimas actas de cara a la estrategia a seguir por parte de la FED y el mensaje de
su próxima reunión.

En el plano macroeconómico hemos conocido en Japón esta mañana la balanza comercial de enero ha mostrado una
ampliación del déficit, como consecuencia de un menor crecimiento de las exportaciones (+9,5% vs +12,7%e i.a. y
15,3% anterior)  frente a un +25% de las importaciones  (vs +22,7% y +24,7% previo).  Además, a lo largo del día
contaremos con numerosas e importantes referencias macroeconómicas.  Las más destacables,  los indicadores
adelantados de ciclo en la Eurozona, con los PMIs de febrero, que podrían mejorar ligeramente de la mano de un
avance en el  componente de servicios y  estabilidad en el  manufacturero,  lo  que permitiría  sustentar  la  idea de
progresiva recuperación de la economía europea. Mientras tanto, en Estados Unidos tendremos la segunda encuesta
manufacturera de febrero (Fed de Filadelfia), después de que la primera (Nueva York) decepcionase al caer más de lo
esperado. Relevante será también la confirmación de unos niveles de inflación (IPC de enero) muy reducidos en
Estados Unidos.

Destacar la subasta del Tesoro español de bonos a 5, 10 y 30 años para la que espera captar 5.000 mln de euros.
Esperamos un resultado positivo en línea con subastas anteriores y ante un mercado que sigue avalando el interés por
deuda de países periféricos; ayer Portugal colocó letras a 6 y 12 meses a tipos algo más bajos y con elevados ratios de
cobertura (6,3x y 2,1x respectivamente), subasta que contrastó con la del Tesoro alemán que logró emitir en bonos a
10 años el 76% del objetivo previsto y con una demanda débil (“btc” de 1,1x).

A nivel técnico vigilaremos: Ibex 9.600 – 10.550, en el Eurostoxx 3.050-3.500 y S&P 1.620 – 1.850 puntos.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos se darán a conocer las cuentas de Hewlett-Packard y Wal-Mart.

En Europa será el turno de Henkel, Bae Systems, Danone, Air France-KLM, Schneider Electric y Aegon.
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En España, presentan sus resultados 2013 DIA y Abengoa.
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ANÁLISIS TÉCNICO

IBERDROLA: la publicación de resultados propicia que el precio se coloque de nuevo frente a los máximos de noviembre
y enero en la zona de 4,7€, cuya superación deja el camino libre de resistencias hasta 5,2€. La normalidad correctiva
desde los mínimos de mediados de 2013 marca soporte clave en el corto plazo en 4,46€.

Recomendación: COMPRAR ENCIMA DE 4,72€
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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 S.V., 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 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su
precisión, integridad o corrección.

Renta 4 S.V., 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 S.V., 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. 

Los empleados de RENTA 4 S.V., 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 S.V., 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.

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 S.V., S.A.: 33% Sobreponderar, 48% Mantener y 20% Infraponderar.

Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.

Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid
Tel: 91 384 85 00 Fax 91 384 85 44. e-mail: analisis@renta4.es
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