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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 05 OCTUBRE DE 2016  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

BIOSEARCH 12,4%

COEMAC 8,9%

TUBOS REUNID 5,3%

G.E.SAN JOSE 5,3%

MONTEBALITO 4,2%

1 Día

GRAL.ALQ.MAQ -4,5%

ADVEO -3,0%

EDREAMS -2,7%

ATRESMEDIA -2,2%

MEDIASET ESP -1,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.500,0 3.900,0 2.300,0

R1 9.600,0 3.700,0 2.200,0

S1 8.200,0 2.700,0 1.885,0

S2 7.500,0 2.500,0 1.800,0

Ibex Intradía

10:00 12:00 14:00 16:00

8,725

8,750

8,775

8,800

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

SANTANDER 3,71 3,95 6,52% 1,30%

TELEFÓNICA 8,74 9,07 3,79% 0,76%

DIA 5,20 5,62 11,90% 2,38%

ENDESA 18,41 19,04 3,39% 0,68%

MELIA 11,40 11,33 -0,61% -0,12%

Cartera vs Ibex 35 6,97%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,31 5,29 -0,46%

IBE 6,01 5,96 -0,87%

REP 12,20 12,08 -1,00%

SAN 3,95 3,92 -0,77%

TEF 9,07 8,95 -1,35%

Índices Mundiales
1 Día 2016 Desde Ratios Burs. 2016e Consenso 2016

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

IBEX 35 8.769 0,2% 0,2% -8,1% -8,1% -17,5% 15,7% 15,5x 4,6% 1,2x 9.649 10,0%

IGBM 884 0,2% 0,2% -8,4% -8,4% -17,6% 15,9% 14,9x 4,5% 1,2x 980 10,9%

EUROSTOXX50 3.030 1,0% 1,0% -7,3% -7,3% -14,0% 13,3% 14,6x 4,0% 1,4x 3.320 9,6%

MSCI AC EUR 403 0,3% 0,6% -2,0% -4,8% -7,9% 13,9% 15,8x 3,8% 1,6x 430 6,6%

DAX 10.620 1,0% 1,0% -1,1% -1,1% -7,1% 22,1% 13,6x 3,4% 1,5x 11.345 6,8%

CAC 40 4.503 1,1% 1,1% -2,9% -2,9% -10,1% 15,7% 14,8x 3,8% 1,3x 4.934 9,6%

FTSE 100 7.074 1,3% 0,6% 13,3% -4,9% -0,7% 28,6% 17,7x 4,1% 1,8x 7.243 2,4%

MIB 16.308 0,2% 0,2% -23,9% -23,9% -28,7% 8,6% 15,5x 5,0% 0,8x 19.613 20,3%

PSI 20 4.636 0,8% 0,8% -12,8% -12,8% -17,6% 11,0% 15,5x 4,1% 1,0x 5.670 22,3%

ATHEX COMP. 579 1,7% 1,7% -8,3% -8,3% -20,8% 37,6% 14,0x 2,5% 0,8x 614 5,9%

RTS$ 1.001 0,0% -0,2% 32,2% 28,6% -1,6% 64,8% 7,0x 5,0% 0,7x 1.103 10,2%

S&P 500 2.150 -0,5% -0,3% 5,2% 2,1% -2,0% 18,8% 18,2x 2,3% 2,5x 2.394 11,3%

NASDAQ 100 4.859 -0,1% 0,1% 5,8% 2,7% -0,7% 25,0% 19,7x 1,3% 3,7x 5.444 12,0%

DOW JONES 18.168 -0,5% -0,3% 4,3% 1,2% -2,7% 17,6% 16,9x 2,8% 2,9x 19.840 9,2%

NIKKEI 225 16.819 0,5% 0,3% -11,6% 0,7% -16,0% 13,2% 16,8x 2,1% 1,4x 18.525 10,1%

TURQUIA 77.058 -0,2% -1,4% 7,4% -0,7% -11,4% 12,9% 9,3x 3,6% 0,8x 89.927 16,7%

TOPIX 1.348 0,6% 0,3% -12,9% -0,8% -16,3% 13,0% 14,0x 2,4% 1,1x 1.531 13,6%

HSCEI 9.837 0,8% 0,6% 1,8% -1,4% -9,6% 31,2% 8,6x 3,7% 0,9x 11.209 13,9%

SHANGHAI 3.005 0,2% 0,1% -15,1% -20,0% -18,5% 13,9% 14,1x 2,2% 1,3x 3.353 11,6%

SENSEX 28.295 -0,1% -0,3% 8,3% 4,4% -2,7% 25,8% 17,6x 1,8% 2,6x 30.499 7,8%

BOVESPA 59.339 -0,2% -0,7% 36,9% 62,5% -1,6% 60,2% 15,3x 3,4% 1,4x 62.830 5,9%

S&P MILA 541 -0,7% -0,5% 21,0% 17,5% -5,4% 36,3% 15,6x 2,8% 1,4x 592 9,5%

MEXBOL 47.909 0,6% 0,7% 11,5% -3,5% -2,1% 20,0% 21,4x 2,0% 2,4x 52.113 8,8%

CHILE 4.063 0,7% 0,4% 10,4% 15,0% -2,9% 18,9% 15,1x 3,0% 1,3x 4.490 10,5%

COLOMBIA 1.335 0,3% -0,6% 15,7% 20,6% -5,9% 27,7% 14,2x 2,7% 1,2x 1.426 6,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2016

ALIMENTACIÓN 0,4% -1,0% 0,9%

AUTOMÓVILES 2,0% 0,6% -12,4%

BANCA 0,8% -4,3% -22,7%

CONSUMO CÍCL. 1,4% -1,0% 3,4%

CONTRUCCIÓN 0,9% 0,1% 6,6%

INDUSTRIA BÁSICA -0,0% 6,9% 36,7%

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

MEDIA 0,9% -1,8% -8,3%

PETRÓLEO Y GAS 1,6% -0,7% 9,9%

QUÍMICAS 1,0% -0,3% -1,2%

RETAIL 1,7% -2,0% -8,5%

S. FINANCIEROS 1,2% 0,2% -9,1%

SALUD 0,4% -1,3% -8,7%

SEGUROS 0,7% -1,4% -17,7%

TECNOLOGÍA 0,6% 1,8% 4,2%

TELECO. 0,9% -2,1% -14,6%

UTILITIES -0,3% -3,4% -6,0%

VIAJES 0,7% -2,5% -13,9%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2016 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2016 (p.b)

ALEMANIA -0,05 0,01 -0,68 0 0 0 0

AUSTRIA 0,18 0,01 -0,72 23 0 2 -4

BRASIL 11,61 0,10 -4,90 1.166 10 -23 -423

BÉLGICA 0,22 0,01 -0,75 27 1 3 -7

CHINA 2,74 -0,01 -0,12 278 -2 -10 55

ESPAÑA 1,01 0,03 -0,76 106 3 1 -9

FINLANDIA 0,11 0,01 -0,81 16 0 1 -14

FRANCIA 0,28 0,01 -0,71 32 0 2 -4

GRECIA 8,30 0,03 0,01 835 3 -7 69

INDIA 6,70 -0,04 -1,07 674 -4 -22 -39

IRLANDA 0,43 0,05 -0,72 48 5 -2 -4

ITALIA 1,34 0,03 -0,26 139 3 6 42

JAPÓN -0,06 0,01 -0,33 -1 0 -7 35

PORTUGAL 3,40 0,02 0,89 345 1 -2 157

REINO UNIDO 0,78 0,05 -1,18 83 4 1 -50

SUIZA -0,50 0,05 -0,44 -45 4 -6 24

USA 1,67 -0,01 -0,60 172 -2 1 8

Divisas
Último 1 Día 2016

USD/EUR 1,122 0,1% 3,3%

GBP/EUR 0,883 0,3% 19,8%

JPY/EUR 115,490 0,2% -11,6%

JPY/USD 102,940 0,0% -14,4%

REAL/USD 3,258 0,0% -17,7%

PESO/USD 19,284 -0,2% 12,1%

CHF/EUR 1,097 0,0% 0,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2016

S&P 500 2.144 -0,1% 5,3%

NASDAQ 100 4.855 -0,1% 6,0%

DOW JONES 18.075 -0,1% 5,4%

EUROSTOXX 50 2.997 -0,9% -8,7%

IBEX 8.769 0,3% -7,9%

DAX 10.552 -0,7% -2,0%

CAC 40 4.465 -0,8% -3,7%

FTSE 100 7.020 -0,8% 13,3%

PSI 20 4.632 0,8% -12,9%

NIKKEI 225 16.820 0,6% -11,6%

HSCEI 9.832 0,7% 1,3%

BOVESPA 59.470 -0,3% 35,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2016

Aluminio 1.660,8 -0,5% 10,3%

Brent 51,3 0,8% 37,6%

Cobre 216,7 -0,0% 1,5%

Níquel 10.033,5 -2,6% 14,2%

Oro 1.272,1 0,5% 20,0%

Plata 18,0 1,2% 30,3%

Trigo 395,8 0,1% -15,8%

WTI 49,1 0,9% 32,7%

 

Prima de Riesgo España
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

09:15 PMI servicios Markit SEP 54.7 56.0

09:15 PMI compuesto Markit SEP 53.8 54.8

09:50 PMI servicios Markit SEP F 54.1 54.1

09:50 PMI compuesto Markit SEP F 53.3 53.3

09:55 PMI servicios Markit SEP F 50.6 50.6

09:55 PMI compuesto Markit/BME SEP F 52.7 52.7

10:00 PMI servicios Markit SEP F 52.1 52.1

10:00 PMI compuesto Markit SEP F 52.6 52.6

10:30 PMI servicios Markit/CIPS SEP 52.0 52.9

10:30 PMI compuesto Markit/CIPS SEP 52.3 53.6

11:00 Ventas al por menor (mensual) AGO -0.3% 1.1%

11:00 Ventas al por menor (anual) AGO 1.5% 2.9%

13:00 Solicitudes de hipoteca MBA SEP 30 -- -0.7%

13:30 Actividad económica (anual) AGO 2.0% 0.5%

13:30 Actividad económica (mensual) AGO -- 0.1%

14:15 Cambio de empleo ADP SEP 165k 177k

14:30 Balanza comercial AGO -40.0mm -39.5mm

15:45 PMI servicios Markit SEP F 52.0 51.9

15:45 PMI compuesto Markit SEP F -- 52.0

16:00 ISM compuesto no manufacturero SEP 53.0 51.4

16:00 Pedidos de fábrica AGO -0.3% 1.9%

16:00 Pedidos de bienes duraderos AGO F -- 0.0%

16:00 Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) AGO F -- 0.2%

16:30 DOE: Inventarios de crudo SEP 30 -- -1882K

16:30 DOE: Inventarios de gasolina SEP 30 -- 2027k

16:30 DOE: Inventarios de destilados SEP 30 -- -1915k

16:30 DOE: Utilización de refinerías SEP 30 -- -1.9%

 

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

- Yum! Brands Inc Presentación de resultados 1.095 $/acn

- Tesco Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos no tuvimos citas macroeconómicas de relevancia.

En la Eurozona, el IPP de agosto mostró una caída mayor a lo previsto en tasa mensual -0,2% (vs -0,1%e y
+0,3%R previo), sin embargo continua la moderación en tasa anual, -2,1% i.a. (vs -2,1%e y -2,6%R previo).

Mercados

Subidas superiores al +1% para los principales índices europeos, en una jornada sin datos macroeconómicos de
relevancia y donde destacaron los índices ingleses marcando máximos de 5 años tras las palabras de May que
depreciaron la libra. Una sesión que no fue tan buena para el Ibex que tan sólo se anotó un +0,2%, principalmente
por la debilidad de algunos de sus grandes  valores  como Telefónica (-0,2%) o Santander (+0,2%). El  mejor
comportamiento fue para Bankinter, DIA, Acerinox y Meliá Hoteles, todos ellos con un revalorización de poco más
del 1,5%. Al otro lado de la balanza tuvimos a Mediaset con un descenso del -1,6%.

Empresas

OHL. La filial mexicana ha alcanzado un acuerdo con el grupo IFM para la venta de un 24,01% de la autopista
mexicana Conmex por un importe de 8.644 mln de pesos (397 mln eur aproximadamente). Tras esta venta OHL
México mantiene una participación del 51% y el grupo IFM pasa a controlar el 49%.  El precio pagado por la
operación ofrece una ligera mejora frente al precio pagado por IFM por el 25% que adquirió en enero de 2015. Los
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fondos obtenidos se destinarán para acometer inversiones en nuevos proyectos. Valoramos positivamente esta
operación. Recomendación en revisión.

IAG. Vueling ha reforzado su cúpula directiva con 4 incorporaciones. El equipo estará formado por 8 personas, de
las que falta por designar al director de red. Estos cambios se producen tras los acontecimientos sucedidos este
verano que obligaron a retrasar y suspender un gran número de vuelos de la aerolínea. La nueva directiva tiene un
perfil más internacional, con la incorporación de un director de estrategia (Mike Delehart, proveniente de Southwest) y
un director de clientes (Calum Laming, Air New Zeland y Etihad). Se espera que Vueling se repliegue a los principales
aeropuertos en donde opera, que tenga un perfil de crecimiento más moderado y que funcione con una operativa más
equilibrada entre las temporadas de verano e invierno. Noticia positiva. No esperamos impacto en cotización. P.O.
6 eur. Sobreponderar.  

Nuestra cartera de 5 grandes está constituida por: DIA (20%), Endesa (20%), Meliá (20%), Santander (20%) y
Telefónica (20%). La rentabilidad de la cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2016 es de +6,97% (rentabilidades
relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +5,38% en 2015, -0,75% en 2014, +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, salen los resultados de PMI compuesto y servicios de septiembre final (51,5 y 51,0 anterior).
Las variaciones de agosto de pedidos de fábrica (-0,5%e vs+1,9% anterior) y de agosto final de bienes duraderos
y bienes duraderos (+0% previo) y excluido transporte (+0,2% previo. También se espera un aumento en el índice
ISM compuesto no manufacturero de septiembre a 53,0e desde 51,4 de agosto. El cambio de empleo publicado
por ADP para septiembre  se prevé que se sitúe en 165 mil bajando de los 177 mil de agosto. Y por último, se espera
un ligero equilibrio en su balanza comercial de agosto de -39,2 miles de millones de dólares (vs -39,4 miles de
millones de dólares anterior).

En Europa, se espera que se confirmen los datos preliminares de PMI servicios y compuesto de septiembre en la
Eurozona, Alemania y Francia. En el caso de la Eurozona, supondría una leve caída frente al mes anterior, 52,1e y
52,6e (vs 52,8 y 52,9 previos respectivamente). En Alemania, se estima que se reduzca levemente, PMI Servicios
50,6e (vs 51,7 previo) y compuesto (52,7e y 53,3 previo), al igual que en Reino Unido 52,0e y 52,2e (vs 52,9 y 53,6
anterior respectivamente) y España (54,6e y 53,8e vs 56,0 y 54,8 los anteriores respectivamente). Por el contrario, en
Francia se confirmaría la mejora hasta 54,1 en servicios (vs 52,3) y 53,3 en el compuesto (51,9). Adicionalmente, en la
Eurozona, las ventas al por menor se prevé que sufran una desaceleración hasta un aumento del +1,5%e i.a. (vs
+2,9% previo), y una caída mensual del -0,3%e (vs +1,1% previo).

 

Mercados

Apertura a la baja en las plazas europeas (futuros Eurostoxx -1,2%), después de los rumores de que el BCE
podría reducir el volumen de compras de activos.  Recordamos que el actual QE tiene duración hasta marzo
2017, que esperamos que se prolongue. Según los rumores, se podrían moderar las compras, sugiriendo una
gradual reducción de 10.000 mln eur al mes (desde 80.000 mln eur actuales), pero sólo “cuando la institución lo
considere necesario”. En cualquier caso, creemos que es pronto para ir retirando estímulos, y tendremos más
información  en  este  sentido  en  las  próximas  reuniones  del  BCE  (20-octubre,  8-diciembre),  en  las  que
esperamos una prolongación del QE más allá de marzo 2017.

En el plano macro, la atención estará en los primeros datos de septiembre de empleo en Estados Unidos, con el
ADP de empleo privado, que podría moderarse ligeramente respecto al mes anterior aunque manteniendo un sólido
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ritmo de creación de empleo (165.000e vs 177.000 anterior) y que previsiblemente será seguido de un buen informe
oficial de empleo el próximo viernes. El ISM de servicios, por su parte, confirmará una mejora significativa (53e vs
51,4 previo), al igual que lo hizo a principios de semana el ISM manufacturero. Las probabilidades de subida de tipos
en diciembre, en el 61%.

En la Eurozona, los PMIs finales de septiembre (servicios y compuestos) deberían, al igual que el manufacturero
conocido el lunes, constatar la relativa estabilización apuntadas por los datos preliminares.

De ayer destacamos las previsiones de otoño del FMI, entre las que destaca la mejora en 5 décimas del PIB 2016
de España vs su estimación de julio  hasta +3,2% (acercándose a las cifras de organismos oficiales: +2,9% previsión
del Gobierno, +3,2% BdE), con lo que será el país que más crecerá entre los países desarrollados. De cara a
2017, espera que se modere hasta +2,2% (vs +2,1% anterior y +2,3% del Gobierno y BdE). En términos de inflación,
espera -0,3% en 2016y +1% en 2017.

A nivel mundial, el FMI mantiene sus previsiones sin cambios, +3,1% en 2016 y +3,4% en 2017, al compensarse
la rebaja en economías desarrolladas (+1,6% vs +1,8% anterior en 2016e, por efecto Brexit y debilidad de datos de
EEUU, y manteniendo +1,8% en 2017e) con una mejor evolución de las economías emergentes (+4,2% vs +4,1%
anterior en 2016e y manteniendo +4,6% en 2017), donde la normalización gradual de las condiciones macro de
varios países emergentes (Brasil, Rusia) sobre todo a partir de 2017 apoyarán las cifras mundiales. Respecto a las
subidas de tipos en EEUU, reitera que deberían ser claras y responder a repuntes duraderos de salarios y
precios.

Por su parte, el BCE ralentiza sus compras: la semana pasada, 11.500 mln eur de deuda pública vs promedio de
las tres semanas anteriores de 16.000 mln eur, lo que eleva el total comprado desde el inicio del PSPP hasta 1,06
bln de euros. En el programa de ABS, 400 mln eur con un saldo total acumulado cercano a 20.700 mln de euros. En el
caso de las cédulas hipotecarias, compras también se moderan a 400 mln eur (vs 1.000 mln eur media) hasta un total
de 194.000 mln eur. En cuanto a las compras de bonos dentro de su QE corporativo (CSPP), modera el ritmo
hasta 1.850 mln eur (vs media semanal de 2.500 mln eur en las tres semanas anteriores), totalizando cerca de 30.000
mln eur desde el inicio del programa.

En cuanto a Reino Unido, su bolsa marca un nuevo máximo histórico, subiendo ya un 23% desde los mínimos
intradiarios del Brexit, apoyada por la fuerte depreciación de la libra esterlina, en mínimos de 3 años frente al
Euro y 31 años vs dólar.

Principales citas empresariales

En EEUU, Yum! Brands Inc presenta resultados (1,095$/acc est.) y Monsanto Company presenta resultados (-
0,013$/acc est.)

No tendremos citas empresariales de interés en Europa.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.
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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. 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 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.

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
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 S.V., S.A.: 51% Sobreponderar, 46% Mantener y 2% Infraponderar.


