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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 29 NOVIEMBRE DE 2017  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

SIEMENS GAMESA 9,9%

ABENGOA B 9,1%

MEDIASET ESP 4,9%

SOLARIA 4,4%

BIOSEARCH 3,2%

1 Día

BORGES -4,1%

VOCENTO -3,4%

ENCE -2,3%

D. FELGUERA -2,2%

CORREA -2,2%

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 6,17%

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

AMADEUS 52,70 61,40 16,51% 3,30%

TELEFÓNICA 10,45 8,64 -15,39% -3,08%

CELLNEX 13,67 20,85 52,85% 10,57%

SANTANDER 5,77 5,60 -2,30% -0,46%

DIA 4,07 3,95 -2,85% -0,57%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,14 7,19 0,81%

IBE 6,59 6,59 -0,03%

REP 15,27 15,29 0,20%

SAN 5,60 5,60 0,02%

TEF 8,64 8,59 -0,57%

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 10.144 0,8% 0,8% 8,5% 8,5% -9,3% 19,2% 14,2x 4,0% 1,4x 11.065 9,1%

IGBM 1.026 0,8% 0,8% 8,8% 8,8% -8,7% 19,8% 14,4x 3,9% 1,3x 1.118 8,9%

EUROSTOXX50 3.583 0,5% 0,5% 8,9% 8,9% -3,4% 20,1% 15,5x 3,6% 1,6x 3.904 9,0%

MSCI AC EUR 479 0,1% 0,4% 19,7% 6,4% -1,1% 27,6% 15,6x 3,7% 1,7x 517 7,9%

DAX 13.060 0,5% 0,5% 13,7% 13,7% -3,4% 25,5% 14,8x 3,1% 1,7x 14.162 8,4%

CAC 40 5.390 0,6% 0,6% 10,9% 10,9% -2,6% 20,1% 15,8x 3,3% 1,5x 5.798 7,6%

FTSE 100 7.461 1,0% 1,3% 4,4% 0,2% -1,8% 11,7% 15,1x 4,3% 1,8x 8.365 12,1%

MIB 22.292 0,5% 0,5% 15,9% 15,9% -3,6% 37,9% 15,3x 3,8% 1,1x 24.607 10,4%

PSI 20 5.277 0,3% 0,3% 12,8% 12,8% -4,0% 20,4% 17,1x 3,8% 1,3x 5.732 8,6%

ATHEX COMP. 726 0,2% 0,2% 12,8% 12,8% -15,5% 20,9% 14,1x 2,4% 1,0x 715 -1,5%

RTS$ 1.157 -0,2% -0,1% 0,4% -10,7% -3,3% 20,7% 7,3x 6,0% 0,7x 1.314 13,5%

S&P 500 2.627 1,0% 1,3% 17,3% 4,3% -0,0% 20,1% 19,7x 2,0% 2,9x 2.827 7,6%

NASDAQ 100 6.423 0,3% 0,5% 32,1% 17,3% -0,1% 36,0% 21,4x 1,2% 4,4x 7.072 10,1%

DOW JONES 23.837 1,1% 1,4% 20,6% 7,2% -0,1% 25,0% 19,0x 2,4% 3,5x 25.011 4,9%

NIKKEI 225 22.597 0,5% 0,4% 18,2% 10,0% -3,4% 24,0% 19,1x 1,8% 1,7x 23.816 5,4%

TURQUIA 102.225 0,2% 0,4% 30,8% 3,7% -11,2% 42,4% 8,3x 4,4% 1,1x 121.785 19,1%

TOPIX 1.786 0,8% 0,7% 17,6% 9,4% -3,1% 23,0% 15,7x 2,0% 1,3x 1.908 6,8%

HSCEI 11.669 -0,3% -0,3% 24,2% 9,7% -3,6% 28,0% 8,8x 3,8% 0,9x 13.605 16,6%

SHANGHAI 3.338 0,1% 0,3% 7,5% 0,6% -3,3% 10,7% 14,7x 2,2% 1,5x 3.640 9,0%

SENSEX 33.665 0,1% 0,4% 26,4% 18,8% -0,6% 30,7% 22,0x 1,6% 2,6x 36.267 7,7%

BOVESPA 74.140 0,1% 0,8% 23,1% 10,0% -5,0% 30,5% 14,2x 3,5% 1,5x 84.398 13,8%

S&P MILA 671 -0,0% 0,2% 20,8% 7,3% -7,1% 25,6% 18,9x 2,6% 1,6x 711 6,0%

MEXBOL 47.229 -0,1% 0,1% 3,5% 2,3% -8,8% 6,2% 17,6x 2,3% 2,2x 55.445 17,4%

CHILE 5.061 0,6% 0,3% 21,9% 13,2% -9,8% 25,6% 19,7x 2,7% 1,6x 5.648 11,6%

COLOMBIA 1.447 0,0% 0,6% 7,0% -5,4% -4,1% 13,8% 16,3x 2,6% 1,2x 1.545 6,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2017

ALIMENTACIÓN 1,1% 0,4% 11,3%

AUTOMÓVILES 0,5% 0,1% 12,9%

BANCA 0,4% -3,2% 6,1%

CONSUMO CÍCL. 0,5% -3,1% 9,8%

CONTRUCCIÓN 0,5% -2,2% 8,3%

INDUSTRIA BÁSICA -0,9% -2,5% 9,8%

INDUSTRIALES 0,7% -2,3% 14,5%

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

PETRÓLEO Y GAS 1,4% -1,3% -3,8%

QUÍMICAS 0,2% -1,5% 11,6%

RETAIL 0,6% -3,0% -5,2%

S. FINANCIEROS 0,9% -2,3% 14,9%

SALUD 0,5% -1,1% 2,3%

SEGUROS 0,5% -1,9% 6,6%

TECNOLOGÍA 0,3% 0,5% 24,4%

TELECO. 0,4% -2,3% -4,9%

UTILITIES 0,7% -1,7% 8,3%

VIAJES 0,3% -1,0% 8,0%

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 0,35% 0,01 0,14 0 0 0 0

AUSTRIA 0,50% 0,01 0,07 15 0 1 -7

BRASIL 10,14% -0,02 -1,26 979 -3 3 -140

BÉLGICA 0,57% 0,01 0,03 22 -0 1 -11

CHINA 4,00% 0,00 0,94 365 -1 1 80

ESPAÑA 1,47% 0,01 0,08 112 -0 1 -6

FINLANDIA 0,52% 0,01 0,17 17 -0 2 3

FRANCIA 0,68% 0,01 -0,01 33 -0 2 -15

GRECIA 5,37% -0,01 -1,74 502 -2 10 -188

INDIA 7,02% -0,01 0,50 667 -2 2 36

IRLANDA 0,58% -0,01 -0,18 23 -2 1 -32

ITALIA 1,79% 0,01 -0,03 144 -0 2 -17

JAPÓN 0,03% -0,01 -0,01 -32 -2 1 -16

PORTUGAL 1,93% 0,01 -1,84 158 -0 2 -198

REINO UNIDO 1,25% 0,00 0,01 90 -1 -2 -13

SUIZA -0,12% 0,02 0,07 -47 1 2 -7

USA 2,33% 0,00 -0,11 198 -1 1 -26

Divisas
Último 1 Día 2017

USD/EUR 1,186 0,2% 12,8%

GBP/EUR 0,886 -0,2% 3,8%

JPY/EUR 132,230 0,2% 7,5%

JPY/USD 111,470 -0,0% -4,7%

REAL/USD 3,214 0,0% -1,3%

PESO/USD 18,516 -0,1% -10,7%

CHF/EUR 1,167 0,2% 8,9%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2017

S&P 500 2.626 0,0% 17,4%

NASDAQ 100 6.425 0,1% 32,0%

DOW JONES 23.837 0,1% 21,8%

EUROSTOXX 50 3.603 0,6% 9,9%

IBEX 10.175 0,6% 9,3%

DAX 13.142 0,6% 14,6%

CAC 40 5.416 0,6% 11,4%

FTSE 100 7.440 -0,4% 5,5%

PSI 20 5.276 0,3% 12,8%

NIKKEI 225 22.620 0,5% 18,4%

HSCEI 11.656 -0,4% 24,2%

BOVESPA 74.570 0,4% 22,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2017

Aluminio 2.089,5 -1,6% 23,3%

Brent 63,3 -0,5% 11,4%

Cobre 307,5 0,1% 22,7%

Níquel 11.297,5 -1,9% 13,3%

Oro 1.295,7 0,1% 12,5%

Plata 16,9 0,2% 5,4%

Trigo 412,5 0,4% 1,1%

WTI 57,8 -0,3% 7,6%
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01/2017 05/2017 09/2017

80

100

120

140

 



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 29/11/2017 08:22 | 2017 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 902 15 30 20. Web: http://www.renta4.com  2/6 

Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:45 PIB - Trimestral 3T P 0.5% 0.5%

08:45 PIB - Anual 3T P 2.2% 2.2%

09:00 IPC - Mensual Nov P 0.5% 0.9%

09:00 IPC - Anual Nov P 1.7% 1.6%

11:00 Confianza económica Nov 114.6 114.0

11:00 Clima empresarial Nov 1.51 1.44

11:00 Confianza industrial Nov 8.6 7.9

11:00 Confianza de servicios Nov 16.7 16.2

11:00 Confianza del consumidor Nov F 0.1 0.1

14:00 IPC - Mensual Nov P 0.3% 0.0%

14:00 IPC - Anual Nov P 1.7% 1.6%

14:30 PIB anualizado - Trimestral 3T S 3.2% 3.0%

14:30 Consumo personal 3T S 2.6% 2.4%

14:30 Índice de precios PIB 3T S 2.2% 2.2%

14:30 PCE principal - Trimestral 3T S 1.3%

16:00 Ventas pendientes viviendas - Mensual Oct 1.1% 0.0%

20:00 Libro Beige de la Fed ** ** ** **

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos la confianza del consumidor de noviembre elaborada por el Conference Board sorprendió al
alza 129,5 (vs 124e y 126,2 anterior) teniendo en cuenta la situación actual que avanzó hasta 153,9 (vs 152 anterior
revisado) y el de expectativas que superó el dato previo 113,3 (vs 109 anterior revisado).

En la  Eurozona  conocimos las  perspectivas  económicas de la  OCDE (Ver  mercados En Esta  Sesión).  En
Alemania se dio a conocer el índice confianza del consumidor GfK de diciembre, que se mantuvo estable10,7 (vs
10,7e y anterior).

 

Mercados

Subida moderada de los índices europeos (Eurostoxx 50 +0,60%, Dax +0,46%, CAC+0,57%) en una sesión con
escasas referencias. En España, el Ibex +0,81% hasta 10.144 puntos impulsado por Gamesa +9,9% tras haberse
adjudicado un contrato por un importe muy elevado, Mediastet España +4,9% tras la mejora de recomendación de
un broker globlal y Repsol +1,9% que ha recibido una mejora de su nota crediticia por parte de S&P. Las caídas
fueron muy contenidas: Acciona -0,9%, Merlin -0,6% y Bankia -0,4%.

Empresas

Repsol. La agencia Standard & Poor’s anunció ayer un alza de la calificación crediticia a largo plazo de Repsol
desde BBB- a BBB, así como de la calificación a corto plazo desde A-3 a A-2, ambas con perspectiva estable.
Recordamos que ya había mejorado el pasado mes de julio la perspectiva sobre la petrolera española de “estable” a
“positiva”, abriendo así la puerta a una subida de su nota. La mejora del rating se basa en la reducción continua de la
deuda neta en los últimos 18 meses, que se suma a una sólida generación de caja. S&P señala que la perspectiva
“estable” de la calificación refleja su opinión de que la compañía seguirá siendo cautelosa en sus inversiones y en su
pago de dividendos, de acuerdo con las condiciones de mercado. Con esta decisión, S&P sitúa su calificación
crediticia de Repsol en el mismo nivel que Fitch y Moody´s. Noticia positiva, que ha llegado incluso antes de lo
esperado (feb-18, con la presentación de resultados anuales) y que responde a la notable mejora registrada por las
métricas crediticias de Repsol. Ya en 3T17 alcanzó una deuda neta < 7.000 mln eur (su objetivo para el conjunto
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del año), lo que con un EBITDA 2017e de 6.500mln eur, supondrá cerrar el año con DN/EBITDA 2017e de 1x-1,1x,
ratio compatible con la mejora del rating por parte de S&P hasta BBB hoy anunciada. Esta mejora de rating podría
traducirse en mejoras en la retribución al accionista, probablemente más en la forma de recompra de acciones
para  compensar  el  efecto  dilutivo  (total  o  parcialmente)  del  scrip  que  en  una  eliminación  del  scrip.  No
descartamos más a medio plazo un incremento del DPA, aunque consideramos que no es una prioridad en la medida
en que el actual DPA (0,80 eur/acc, RPD 5%) se sitúa ya en el primer cuartil del Ibex y de comparables del sector. Es
previsible que una mejora del dividendo esté más vinculada a la no identificación de oportunidades de inversión en el
negocio, y en este sentido podríamos tener más información cuando Repsol actualice su plan estratégico una vez
haya  alcanzado  los  objetivos  de  su  anterior  plan  (previsiblemente  tras  la  presentación  de  resultados  2017).
Reiteramos nuestra recomendación de Sobreponderar.

BBVA. La compañía ha confirmado la venta de la cartera de activos inmobiliarios por valor de 13.000 mln eur a
Cerberus, valorados en el acuerdo a 5.000 mln eur. BBVA traspasa la cartera mencionada y los activos y empleados
necesarios para su gestión a nueva sociedad en la que Cerberus tendrá una participación del 80% y BBVA del
20%. El cierre de la operación está previsto para la segunda mitad de 2018, donde BBVA recibirá por la venta del
80% 4.000 mln eur. La compañía comunica que la operación tendrá un impacto ligeramente positivo en CT1.
Noticia positiva, aunque esperada. Con esta operación recorta en un 70% su exposición bruta (que a día de hoy
asciende a 17.800 mln eur). Reiteramos Mantener.

Siemens Gamesa. Elegida por la eléctrica Vattenfall para suministrar 950 MW en tres proyectos offshore. El primer
proyecto de 600 MW está previsto que se comience a instalar en febrero de 2021 con la puesta en marcha a final del
mismo. Los otros dos proyectos, de 180 MW y 170 MW comenzarán a instalarse en 2020 con puesta en marcha ese
mismo año. En conjunto se instalarán 113 turbinas del modelo SG 8.0 – 167 DD  que prometen rendimientos
superiores a los modelos tradicionales. Noticia muy positiva, ya que estos tres proyectos suponen cerca de un
13% de la cartera de pedidos offshore del grupo. Además se han presentado dos nuevos modelos de turbina en
la feria internacional Wind Europe cuyos rendimientos están previstos que incrementen su producción un +20% frente
a modelos anteriores, ofreciendo mayor rentabilidad para los clientes. Todos estos efectos llevaron a la cotización a
repuntar  +10%,  rebajando  las  preocupaciones  sobre  el  valor.  No  obstante,  seguimos  esperando  a  la
presentación del plan estratégico en febrero, donde esperamos que mejore notablemente la visibilidad en el
valor. 

Colonial.  El  Consejo ha aprobado realizar  una ampliación de capital  de hasta  un máximo de 42.847.300
acciones (10,92% del total) sin derecho de suscripción preferente para hacer frente a la adquisición de Axiare. Dicha
operación  se  realizará  a  través  de  una  colocación  privada  acelerada  dirigida  a  inversores  cualificados.  Varios
miembros del Consejo han expresado su compromiso de suscribir acciones por un importe efectivo de más de 300
mln eur a un precio de 7,89 eur/acción (+2,5% vs precio de cierre de ayer) con lo que cubrirían en torno al 90% del
total. Noticia esperada. En principio, esperamos que la colocación se realice con cierto descuento frente al
precio de cierre de ayer (7,7 eur).  

La  cartera  5 grandes está  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 +6,17%. 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 se publica la primera revisión del PIB trimestral anualizado del 3T17: +3,2%e (vs +3% anterior) y
sus componentes, consumo personal +2,5%e (vs +2,4% anterior) e indicadores de precios: índice precios PIB
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+2,2%e (vs +2,2% anterior) y PCE principal trimestral +1,3%e (anterior +1,3%). Adicionalmente se publicará el Libro
Beige de la Fed y de octubre ventas pendientes viviendas mensual +1,1%e (vs +0% anterior).

En la Eurozona conoceremos de noviembre índices de confianza, servicios 16,7e (vs 16,2 anterior), económica
114,6e (vs 114 anterior), industrial 8,6e (vs 7,9 anterior), consumidor 0,1e (vs 0,1 anterior) y clima empresarial 1,51e
(vs 1,44 anterior). En Alemania se darán a conocer de noviembre datos IPC, mensual 0,3%e (vs +0% anterior) y
anual +1,7%e (vs +1,6% anterior). En Francia se publicarán del 3T17, PIB anual +2,2%e (vs +2,2% anterior) y PIB
trimestral +0,5%e (vs +0,5% anterior). En España conoceremos de noviembre IPCs, mensual (anterior +0,9%) y
anual +1,7%e (vs +1,6% anterior).

Mercados

Apertura al alza en las plazas europeas  (futuros Eurostoxx +0,7%), en una sesión protagonizada por la última
comparecencia de Janet Yellen ante el Congreso americano.  Ayer compareció Powell,  el  que será el nuevo
presidente de la Fed a partir de febrero, ante el Senado, en un discurso muy continuista en política monetaria
(subidas de tipos y reducción de balance seguirán adelante) y apostando por una mayor desregulación financiera
que impulsó ayer a los bancos más de un 3%. También en Estados Unidos conoceremos el Libro Beige (que
servirá para preparar la reunión del 13-diciembre, en la que el mercado descuenta +25 pb con una probabilidad del
100%) a lo que se sumará la publicación de la primera revisión del PIB 3T17, que podría ser al alza +3,2%e (vs
+3% anterior). Vemos también avances en la reforma fiscal americana, con la aprobación ayer por parte de la
Comisión de Presupuestos del Senado para que pueda someterse a votación en el Senado el próximo jueves. En
el plano geopolítico, lanzamiento de un nuevo misil por parte de Corea del Norte, el de mayor alcance lanzado hasta el
momento.

En la Eurozona, lo más relevante serán los primeros datos de precios de noviembre, en concreto en Alemania
(+1,7%e vs +1,6% anterior) y España y (+1,7%e vs +1,6% previo), con prevista ligera aceleración en ambos
casos debido al componente energético (+34% interanual). También contaremos con las confianzas del mes de
noviembre,  que previsiblemente seguirán mejorando respecto al mes anterior, y datos de PIB 3T17 en Francia
(+2,2%e).

A destacar de ayer en el plano macro que la OCDE revisó al alza sus previsiones de crecimiento para la
economía mundial respecto a la publicación de septiembre. Para 2017 prevé un crecimiento de +3,6% (vs +3,5%
anterior), de +3,7% (en línea con el anterior) para 2018 y de +3,6% para 2019. En Estados Unidos se espera un
crecimiento  de  la  economía  de  +2,2%  (vs  +2,1%  anterior)  y  +2,5%  (vs  +2,4%  anterior),  para  2017  y  2018
respectivamente, moderándose hasta +1,9% en 2019. En la Eurozona para 2017, se eleva tres décimas respecto a la
estimación previa hasta +2,4% (vs +2,1% anterior) y dos décimas para 2018 hasta +2,1% (vs +1,9% anterior). Por
países, en Alemania la economía crecerá a un ritmo de +2,5% (vs +2,2% anterior) en 2017 y de +2,3% (vs +2,1%
anterior) en 2018. En Francia el crecimiento se situará en torno a +1,8% (vs +1,7% anterior) y +1,8% (vs +1,6%
anterior) para 2017 y 2018 respectivamente. En España se eleva la perspectiva para 2017 al +3,1% (vs +2,8 anterior)
y se rebaja para 2018 al +2,3% (vs +2,4% anterior), incorporando la incertidumbre política. Por último, en Reino
Unido se espera +1,5% (vs +1,4% anterior) en 2017 y de +1,2% (vs +1% anterior) en 2018, notable moderación
achacable al Brexit. En China se prevé un crecimiento de +6,8% (vs +6,6% anterior) en 2017 y de +6,6% (vs +6,4%
anterior) en 2018, manteniendo por tanto sólidos ritmos de actividad. Brasil crecerá en 2017 un +0,7% (vs +0,6%
anterior) y en 2018 se acelerará hasta +1,9% (vs +1,6% anterior).

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
Hoy no hay citas de interés.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-indra-acciona?id=469394
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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.: 38% Sobreponderar, 53% Mantener y 9% Infraponderar.


