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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 14 NOVIEMBRE DE 2017  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AXIARE 12,4%

ABENGOA 6,1%

PHARMA MAR 3,7%

NH HOTEL 2,9%

CODERE 2,8%

1 Día

PRISA -6,3%

EZENTIS -6,1%

CORREA -6,1%

NATRA -4,7%

EUSKALTEL -4,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.850,0 2.700,0

R1 10.800,0 3.700,0 2.600,0

S1 9.350,0 3.350,0 2.420,0

S2 9.250,0 3.100,0 2.320,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 6,62%

Título Precio Compra Últ. Precio Rtb. Latente Rtb. Ajust*

AMADEUS 52,70 60,21 14,25% 2,85%

TELEFÓNICA 10,45 8,53 -16,44% -3,29%

CELLNEX 13,67 20,70 51,79% 10,36%

SANTANDER 5,77 5,54 -3,45% -0,69%

DIA 4,07 4,06 -0,17% -0,03%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,13 7,14 0,19%

IBE 6,56 6,56 0,02%

REP 15,75 15,81 0,42%

SAN 5,54 5,50 -0,55%

TEF 8,53 8,49 -0,51%

Índices Mundiales
1 Día 2017 Desde Ratios Burs. 2017e Consenso 2017

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

IBEX 35 10.050 -0,4% -0,4% 7,5% 7,5% -10,1% 18,1% 14,1x 4,0% 1,3x 11.128 10,7%

IGBM 1.016 -0,4% -0,4% 7,7% 7,7% -9,6% 18,6% 14,3x 4,0% 1,3x 1.121 10,3%

EUROSTOXX50 3.575 -0,5% -0,5% 8,6% 8,6% -3,6% 19,8% 15,4x 3,6% 1,6x 3.898 9,0%

MSCI AC EUR 470 -0,6% -0,6% 17,6% 6,3% -2,9% 25,6% 15,6x 3,7% 1,7x 507 7,8%

DAX 13.074 -0,4% -0,4% 13,9% 13,9% -3,3% 25,7% 14,7x 3,1% 1,7x 14.063 7,6%

CAC 40 5.342 -0,7% -0,7% 9,9% 9,9% -3,5% 19,2% 15,6x 3,3% 1,5x 5.785 8,3%

FTSE 100 7.415 -0,2% -0,9% 3,8% -0,3% -2,4% 11,0% 15,0x 4,4% 1,8x 8.112 9,4%

MIB 22.438 -0,5% -0,5% 16,7% 16,7% -3,0% 39,9% 15,6x 3,8% 1,1x 24.537 9,4%

PSI 20 5.258 -0,8% -0,8% 12,4% 12,4% -4,3% 20,7% 17,0x 3,8% 1,3x 5.814 10,6%

ATHEX COMP. 717 -2,3% -2,3% 11,5% 11,5% -16,6% 24,1% 13,9x 2,3% 1,0x 714 -0,5%

RTS$ 1.150 0,1% -0,1% -0,2% -9,9% -3,9% 20,2% 7,5x 5,8% 0,7x 1.264 9,9%

S&P 500 2.585 0,1% 0,1% 15,5% 4,4% -0,5% 19,9% 19,4x 2,1% 2,9x 2.815 8,9%

NASDAQ 100 6.316 0,1% 0,1% 29,9% 17,4% -0,5% 35,0% 21,2x 1,2% 4,3x 7.023 11,2%

DOW JONES 23.440 0,1% 0,0% 18,6% 7,3% -0,7% 24,6% 18,7x 2,4% 3,5x 24.828 5,9%

NIKKEI 225 22.380 -0,0% -0,2% 17,1% 8,4% -4,3% 28,2% 19,1x 1,8% 1,7x 23.330 4,2%

TURQUIA 108.542 -0,3% -0,5% 38,9% 14,1% -5,7% 51,2% 8,9x 4,2% 1,2x 121.071 11,5%

TOPIX 1.779 -0,3% -0,5% 17,1% 8,5% -3,5% 28,3% 15,7x 2,0% 1,3x 1.877 5,5%

HSCEI 11.625 -0,5% -0,7% 23,7% 11,0% -1,6% 27,5% 8,9x 3,7% 0,9x 13.344 14,8%

SHANGHAI 3.430 -0,5% -0,7% 10,5% 4,2% -0,6% 13,7% 14,9x 2,1% 1,5x 3.658 6,7%

SENSEX 32.925 -0,3% -0,5% 23,7% 15,9% -2,8% 28,0% 21,4x 1,6% 2,6x 35.841 8,9%

BOVESPA 72.475 0,4% -0,2% 20,3% 6,5% -7,1% 27,5% 13,8x 3,5% 1,5x 83.475 15,2%

S&P MILA 686 -1,0% -1,0% 23,5% 11,7% -5,0% 28,7% 19,2x 2,5% 1,6x 713 3,9%

MEXBOL 48.002 -0,1% -0,4% 5,2% 2,4% -7,3% 9,1% 17,6x 2,3% 2,2x 55.578 15,8%

CHILE 5.337 -1,1% -0,9% 28,6% 23,7% -4,9% 32,5% 20,8x 2,5% 1,7x 5.626 5,4%

COLOMBIA 1.434 -0,4% -0,5% 6,1% -4,9% -4,9% 12,8% 16,0x 2,6% 1,2x 1.524 6,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2017

ALIMENTACIÓN 0,3% -0,9% 10,4%

AUTOMÓVILES -0,3% 0,6% 11,3%

BANCA -0,8% -1,8% 6,8%

CONSUMO CÍCL. -0,6% -2,6% 10,0%

CONTRUCCIÓN -0,9% -1,6% 7,7%

INDUSTRIA BÁSICA -0,7% -0,4% 13,0%

INDUSTRIALES -0,9% -0,6% 13,8%

MEDIA -1,0% -2,5% -6,5%

PETRÓLEO Y GAS -0,8% 2,4% -1,8%

QUÍMICAS -0,9% -0,0% 12,0%

RETAIL -1,4% -3,5% -6,4%

S. FINANCIEROS -1,6% -3,9% 13,8%

SALUD -0,2% -4,7% 0,8%

SEGUROS -0,9% 0,4% 6,9%

TECNOLOGÍA -0,5% 0,8% 21,7%

TELECO. -0,9% -4,2% -5,5%

UTILITIES -1,0% -0,6% 9,4%

VIAJES -0,9% -0,8% 7,8%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2017 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2017 (p.b)

ALEMANIA 0,43% 0,01 0,22 0 0 0 0

AUSTRIA 0,57% 0,01 0,15 14 -0 -1 -7

BRASIL 10,27% 0,08 -1,13 985 7 15 -135

BÉLGICA 0,64% 0,01 0,10 21 -0 -0 -12

CHINA 3,98% 0,05 0,92 355 4 0 70

ESPAÑA 1,55% 0,02 0,16 112 1 4 -6

FINLANDIA 0,58% 0,01 0,23 15 0 -0 1

FRANCIA 0,79% 0,01 0,10 36 0 0 -12

GRECIA 5,07% -0,11 -2,04 464 -12 -14 -226

INDIA 7,04% 0,07 0,53 662 6 1 31

IRLANDA 0,65% -0,00 -0,10 22 -1 -2 -32

ITALIA 1,85% 0,01 0,03 142 0 4 -19

JAPÓN 0,05% 0,00 0,01 -37 -1 -8 -21

PORTUGAL 2,01% 0,02 -1,76 158 1 -2 -197

REINO UNIDO 1,33% -0,01 0,09 90 -2 -3 -13

SUIZA -0,08% -0,00 0,11 -51 -1 -6 -11

USA 2,41% 0,00 -0,04 198 -1 -1 -26

Divisas
Último 1 Día 2017

USD/EUR 1,169 0,2% 11,1%

GBP/EUR 0,892 0,2% 4,5%

JPY/EUR 132,830 0,2% 8,0%

JPY/USD 113,660 0,0% -2,8%

REAL/USD 3,279 0,0% 0,7%

PESO/USD 19,094 -0,2% -7,9%

CHF/EUR 1,165 0,2% 8,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2017

S&P 500 2.580 -0,1% 15,4%

NASDAQ 100 6.311 -0,0% 29,7%

DOW JONES 23.400 -0,0% 19,6%

EUROSTOXX 50 3.575 0,1% 9,1%

IBEX 10.061 -0,0% 8,0%

DAX 13.092 0,0% 14,2%

CAC 40 5.350 0,1% 10,0%

FTSE 100 7.405 0,1% 5,0%

PSI 20 5.257 -0,8% 12,4%

NIKKEI 225 22.430 0,7% 17,4%

HSCEI 11.612 -0,8% 23,7%

BOVESPA 73.034 0,6% 19,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2017

Aluminio 2.097,1 0,3% 23,8%

Brent 62,9 -0,5% 10,6%

Cobre 311,8 0,0% 24,4%

Níquel 12.449,0 3,1% 24,8%

Oro 1.277,1 -0,1% 10,9%

Plata 17,0 -0,1% 6,5%

Trigo 425,8 0,4% 4,4%

WTI 56,6 -0,4% 5,3%

 

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

03:00 Ventas al por menor - Anual Oct 10.5% 10.0% 10.3%

03:00 Producción industrial - Anual Oct 6.3% 6.2% 6.6%

08:00 PIB SA - Trimestral 3T P 0.6% 0.8% 0.6%

08:00 IPC - Anual Oct F 1.6% 1.6% 1.6%

08:00 IPC - Mensual Oct F 0.0% 0.0% 0.0%

08:00 PIB NSA - Anual 3T P 2.0% 2.3% 1.0% revisado

09:00 IPC subyacente - Anual Oct 1.2% 0.9% 1.2%

09:00 IPC subyacente - Mensual Oct 0.1% 0.6% 0.0%

09:00 IPC - Mensual Oct F 0.9% 0.9% 0.9%

09:00 IPC - Anual Oct F 1.6% 1.6% 1.6%

10:00 PIB - Anual 3T P 1.7% 1.5%

10:00 PIB - Trimestral 3T P 0.5% 0.3% revisado

10:30 IPC - Mensual Oct 0.2% 0.3%

10:30 IPC subyacente - Anual Oct 2.8% 2.7%

10:30 IPC - Anual oct 3.1% 3.0%

11:00 Encuesta de la situación actual ZEW Nov 88.0 87.0

11:00 Producción industrial SA - Mensual Sep -0.6% 1.4%

11:00 Expectativas de encuesta ZEW Nov 26.7

11:00 PIB SA - Anual 3T P 2.5% 2.5%

11:00 PIB SA - Trimestral 3T P 0.6% 0.6%

11:00 Expectativas de encuesta ZEW Nov 19.5 17.6

14:30 Precios a la producción - Mensual Oct 0.1% 0.4%

14:30 Precios a la producción subyacente - Mensual Oct 0.2% 0.4%

14:30 Precios a la producción subyacente - Anual Oct 2.2% 2.2%

14:30 Precios a la producción - Anual Oct 2.3% 2.6%

 

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

07:00 Rwe Presentación de resultados

07:00 Vodafone Grp Plc Ads Presentación de resultados

08:00 Obr.h.lain Presentación de resultados CC: 10:00

08:00 Cellnex Telecom Presentación de resultados y Capital Market Day

10:30 Acs Const. Conference Call

12:00 Home Depot Inc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

No tuvimos citas macroeconómicas de relevancia.

Mercados

Comienzo  de  semana  en  negativo  en  las  principales  plazas  europeas,  en  una  sesión  sin  referencias
macroeconómicas de relevancia (Eurostoxx -0,43%, Dax -0,4%, Cac -0,73%). En línea con sus homólogos, el Ibex
retrocedió  un  -0,29%,  donde  destacamos  el  peor  comportamiento  de  Siemens  Gamesa  (-3,18%),  Técnicas
Reunidas (-2,45%) y Colonial (-2,36%), tras lanzar una OPA sobre el 100% de Axiare. Por el lado contrario tan sólo
encontramos una revalorización superior al +1% a Caixabank (+1,22%).

Empresas

Sabadell. Ha emitido COCOs por importe de 400 mln eur a un coste del 6,125% anual los primeros 5 años, luego
revisable. La deuda es perpetua pero convertible en acciones ordinarias de nueva emisión en caso de que el ratio
CET1 cayese por debajo de 5,125%. Mantener.

Telefónica. Después de haber anunciado el 24 de octubre la transmisión de 62 mln de acciones de Telxius (24,8% del
capital) al fondo KKR por un precio de 790.5 mln eur (12,75 eur/acción), Telefónica comunica que KKR ha ejecutado
la opción de compra prevista en el acuerdo sobre 38 mln de acciones (15,2% del capital) por un precio de 484,5
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mln eur. Una vez se produzca la transmisión de las acciones, previsiblemente en diciembre, KKR habrá adquirido el
40% del capital social de Telxius por un importe total de 1.275 mln eur (12,75 eur/acción). Recordamos que esta
transmisión no tiene impacto en los resultados consolidados de Telefónica por tratarse de la venta de un porcentaje
minoritario. Noticia esperada y sin impacto en cotización. P.O. 11,4. Sobreponderar.

Siemens Gamesa. Comunicó ayer a los sindicatos que eliminará 408 empleos en España, en torno al 10% de la
plantilla en nuestro país, dentro de su programa de despedir a un total de 6.000 trabajadores en todo el grupo. Está
previsto que en España 341 trabajadores abandonen sus puestos antes de octubre 2018 y que los 67 restantes lo
hagan en los próximos 3 años. De las 6.000 salidas previstas, 700 ya se han completado. En principio, el número de
bajas en España es inferior a lo previsto. Por el momento reiteramos nuestro precio objetivo de 13,5 eur, con
recomendación de mantenerse al margen hasta obtener mayor visibilidad.

La cartera  5 grandes queda constituida por:  Amadeus (20%), Cellnex (20%), DIA (20%), Santander (20%) y
Telefónica  (20%).  La  rentabilidad  de  la  cartera  frente  al  Ibex  en  lo  que  llevamos  de  2017  es
de +6,62%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +7,29% en 2016, +5,38% en
2015, -0,75% en 2014, +17,6% 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 tendremos datos de precios a la producción de octubre en tasa  anual +2,3%e (vs +2,6%
anterior), subyacente anual +2,3%e (vs +2,2% anterior), mensual +0,1%e (vs +0,4% anterior) y subyacente mensual
+0,2%e (vs +0,4% anterior).  

En la Eurozona destacamos los datos preliminares del PIB 3T17 anual +2,5%e (vs +2,5% anterior) y trimestral
+0,6%e (vs +0,6% anterior),  las expectativas de encuesta ZEW de noviembre (anterior 26,7) y la producción
industrial mensual de septiembre -0,6%e (vs +1,4% anterior). En Alemania ya hemos conocido los datos de PIB
3T17 e  IPC  final  de  octubre (Ver  Mercados En Esta  Sesión),  y  se  publicará  también  la  encuesta  ZEW  de
noviembre, situación actual 88e (vs 87 anterior) y expectativas 19,5e (vs 17,6 anterior). En España se darán a
conocer IPCs de octubre, subyacente mensual +0,1% (vs +0% anterior), mensual final +0,9% preliminar (vs +0,2%
anterior), subyacente anual +1,2%e (vs +1,2% anterior) y anual final +1,6% (vs +1,8% anterior). Finalmente, en Reino
Unido se esperan de octubre datos de IPC mensual +0,2%e (vs +0,3% anterior), subyacente anual +2,8%e (vs
+2,7% anterior) y anual +3,1%e (vs +3% anterior).

Mercados

Apertura bastante plana en una sesión en la que la atención estará centrada en los banqueros centrales, con una
conferencia en la que participarán Draghi, Yellen, Carney y Kuroda, representantes del BCE, FED, BoE y Japón
respectivamente, y donde los inversores vigilarán cualquier referencia respecto al bajo nivel que muestran los
tipos de largo plazo y si existen razones para que éstos repunten. Desde China, datos de actividad de octubre
que muestran cierta desaceleración: producción industrial +6,2% i.a. vs +6,3%e y +6,6%anterior y ventas al por
menor +10% i.a. vs +10,5%e y +10,3% anterior.

En España estaremos pendientes de la subasta del Tesoro de Letras a 6 y 12 meses, con objetivo de captar
entre 5.500 y 6.500 mln eur.

En el plano macro, hoy tendremos varias referencias de interés, destacando los precios a la producción en
Estados Unidos, que en el mes de octubre se mantendrían bastante estables tanto en su tasa general (+2,5%e vs
+2,6% anterior) como subyacente (+2,3%e vs +2,2% anterior). Mientras tanto, la Eurozona publicará su PIB 3T17,
que mantendría un buen tono  (+0,6%e trimestral y +2,5%e anual, en línea con 2T, aunque no descartamos
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sorpresa al  alza tras el  buen dato en Alemania).  También conoceremos datos más adelantados de ciclo,  ya
correspondientes a noviembre, como son las encuestas ZEW tanto en la Eurozona como en Alemania, que se
mantendrían en niveles elevados y augurando la continuación en el sólido ritmo de actividad económica. En
Alemania  ya se ha conocido el PIB 3T17, +0,8% trimestral y +2,8% anual vs +0,6%e y anterior y +2,3%e y
anterior. También en Alemania tenemos datos finales de inflación de octubre, que se ha situado en línea con lo
esperado +1,6%e vs  +1,8% anterior,  y  la  encuesta  ZEW que podría  mejorar  tanto  en  su  componente  de
expectativas (18,1e vs 17,6 anterior) como de situación actual (88e vs 87 anterior). En España contaremos con los
datos finales de inflación de octubre (+1,6% vs +1,8% anterior) y la tasa subyacente (+1,2%e en línea con el
anterior),  mismas referencias  que tendremos en Reino Unido (tasa general  anual  +3,2%e  vs  +3% anterior  y
subyacente +2,9%e vs +2,7% anterior, repunte que llevó al BoE a subir tipos en +25 pb en su última reunión).

Asimismo, destacar que S&P ha sido la primera agencia de rating en declarar oficialmente a Venezuela en
default, rebajando la calificación de CC a SD (Default Selectivo) tras impagar ésta ayer 200 mln eur en cupones de
bonos con vencimiento en 2019 y 2024 durante los 30 días de periodo de gracia. Sin embargo, el presidente Maduro
ha dicho que ha llegado a un acuerdo para refinanciar su deuda con Rusia y China.

Por otra parte, en Estados Unidos se sigue discutiendo sobre la reforma fiscal y vías para que su impacto en
déficit sea lo menor posible, lo que podría incluir retrasos en la rebaja del impuesto de sociedades de 35% a 20%
hasta 2019 (vs 2018 inicialmente propuesto) o poner un mayor impuesto a las multinacionales que quieran repatriar
beneficios.

En el plano empresarial, destacamos el “profit warning” emitido ayer por General Electric, incluido un recorte del
dividendo del 50% y ventas de activos por 20.000 mln eur con el fin de simplificar la estructura del grupo. Su objetivo
a 2018 es un BPA de 1-1,07 USD, un 12% inferior al consenso 1,18 USD. Todo ello le valió una caída del 7% en la
cotización.

En España, ayer publicaron sus cifras ACS (Ver Primeras Impresiones) y Sacyr (Ver Primeras Impresiones). Hoy lo
harán OHL (Ver Primeras Impresiones) y Cellnex (Ver Primeras Impresiones), que también celebrará su día del
inversor.  Ya fuera de nuestras fronteras presentarán sus cuentas la  británica Vodafone,  la  alemana RWE  y  la
americana Home Depot.

Por su parte, el BCE continúa con sus compras. En total, la semana pasada adquirió 15.591mlm eur vs 9.269
mln eur en la semana anterior, recuperando los niveles de compra del mes previo. En deuda pública las compras
crecieron hasta 12.780 mln eur (vs 7.923 mln eur la semana anterior) hasta un total de 1,82 bln eur. El importe de
compras de deuda corporativa avanza en 1.733 mln eur vs 1.047 mln eur la semana previa, elevando el importe total
acumulado a 123.998 mln eur; crece el volumen de compras de cédulas hipotecarias hasta 960 mln eur (vs 689 mln
eur la semana previa) totalizando 237.416 mln eur y, en ABS, se registra un aumento hasta 118 mln eur (vs -390 mln
eur semana anterior) totalizando un total de 24.773 mln eur.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 9.250/9.350 – 10.800/11.200, en el Eurostoxx
3.100/3.350-3.700/3.850 y S&P 2.320/2.420 – 2.500/2.600 puntos.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos presentará resultados Home Depot.  

En Alemania Rwe.  

En España presentarán sus cuentas OHL y Cellnex. Adicionalmente Cellnex celebrará su día del Inversor y ACS
realizará su conferencia de resultados.  

En Reino Unido presenta resultados Vodafone.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/acs-9m17-continua-la-evolucion-positiva-en-todos-los-niveles-de-la-cuenta?id=466947
https://www.r4.com/analisis-actualidad/sacyr-9m17-la-internacionalizacion-apoya-la-buena-evolucion-a-nivel-operativo?id=466942
https://www.r4.com/analisis-actualidad/cellnex---resultados-9m-17-en-linea-guia-en-la-parte-alta-del-rango-y-mayor-apalancamiento-sin-impacto-po-en-revision-sobreponderar?id=466966
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ANÁLISIS TÉCNICO
Esta semana no tendremos análisis técnico.
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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 la CNMV.
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.: 47% Sobreponderar, 44% Mantener y 9% Infraponderar.


