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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 03 DICIEMBRE DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

SERV.POINT S 6,0%

DIA 5,8%

AMREST HOLDI 2,5%

NEXTIL 2,0%

CORREA 1,7%

1 Día

PARQUES REUNIDOS -10,3%

D. FELGUERA -6,3%

ABENGOA B -5,5%

GRAL.ALQ.MAQ -5,0%

QUABIT INM. -4,7%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 12.000,0 4.400,0 3.500,0

R1 10.300,0 3.850,0 3.400,0

S1 8.300,0 2.900,0 2.725,0

S2 7.600,0 2.700,0 2.350,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 23,13%

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

REPSOL 14,08 14,15 4,05% 0,81%

MERLIN PROPERTIES 11,35 12,79 17,09% 3,42%

FERROVIAL 17,70 25,95 50,71% 10,14%

TELEFÓNICA 7,50 6,80 -6,72% -1,34%

CELLNEX 22,39 38,24 90,50% 18,10%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,69 4,66 -0,73%

IBE 8,59 8,61 0,21%

REP 14,15 13,83 -2,21%

SAN 3,48 3,43 -1,46%

TEF 6,80 6,77 -0,35%

Índices Mundiales
1 Día 2019 Desde Ratios Burs. 2019e Consenso 2019

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

IBEX 35 9.156 -2,1% -2,1% 7,2% 7,2% -4,5% 10,5% 12,7x 4,8% 1,2x 10.197 11,4%

IGBM 915 -2,0% -2,0% 6,1% 6,1% -5,2% 9,3% 12,4x 4,8% 1,2x 1.032 12,7%

EUROSTOXX50 3.627 -2,1% -2,1% 20,8% 20,8% -2,9% 24,7% 15,2x 3,6% 1,6x 3.962 9,3%

MSCI AC EUR 462 -1,1% -1,6% 14,4% 18,3% -2,0% 18,2% 14,6x 3,9% 1,6x 503 8,8%

DAX 12.965 -2,1% -2,1% 22,8% 22,8% -3,1% 26,1% 15,3x 3,2% 1,5x 14.083 8,6%

CAC 40 5.787 -2,0% -2,0% 22,3% 22,3% -3,0% 27,0% 15,8x 3,5% 1,6x 6.298 8,8%

FTSE 100 7.286 -0,8% -1,3% 8,3% 13,6% -5,7% 11,5% 13,4x 4,7% 1,6x 8.102 11,2%

MIB 22.729 -2,3% -2,3% 24,0% 24,0% -4,6% 26,9% 11,6x 4,5% 1,1x 25.331 11,4%

PSI 20 5.088 -0,8% -0,8% 7,5% 7,5% -6,3% 11,8% 14,9x 4,6% 1,3x 6.004 18,0%

ATHEX COMP. 893 -1,0% -1,0% 45,6% 45,6% -1,0% 49,6% 26,8x 2,6% 1,5x 815 -8,8%

RTS$ 1.435 0,1% 0,1% 34,2% 38,6% -3,6% 38,8% 6,4x 7,9% 0,8x 1.668 16,3%

S&P 500 3.114 -0,9% -1,4% 24,2% 28,4% -1,3% 32,7% 19,0x 2,0% 3,1x 3.362 8,0%

NASDAQ 100 8.309 -1,1% -1,7% 31,3% 35,7% -1,6% 41,0% 22,9x 1,1% 5,4x 9.071 9,2%

DOW JONES 27.783 -1,0% -1,5% 19,1% 23,2% -1,4% 28,0% 18,8x 2,5% 3,8x 29.721 7,0%

NIKKEI 225 23.380 -0,6% -0,7% 16,8% 22,1% -1,0% 23,4% 17,8x 2,1% 1,6x 24.794 6,0%

TURQUIA 107.628 -0,3% -0,3% 17,9% 12,3% -0,5% 28,8% 8,0x 4,4% 0,9x 126.576 17,6%

TOPIX 1.707 -0,5% -0,6% 14,2% 19,4% -0,7% 21,1% 14,3x 2,5% 1,1x 1.845 8,1%

HSCEI 10.366 0,0% 0,0% 2,4% 5,9% -12,8% 6,5% 8,1x 4,3% 1,0x 12.988 25,3%

SHANGHAI 2.885 0,3% 0,3% 15,7% 16,7% -12,3% 18,2% 11,6x 2,9% 1,2x 3.306 14,6%

SENSEX 40.627 -0,4% -0,4% 12,6% 13,3% -1,3% 18,0% 22,5x 1,7% 2,6x 45.010 10,8%

BOVESPA 108.928 0,6% 0,3% 23,9% 17,4% -0,7% 29,8% 15,0x 3,7% 1,8x 123.467 13,3%

S&P MILA 549 -0,5% -1,0% -9,7% -6,7% -21,7% 1,5% 13,6x 3,8% 1,3x 639 16,4%

MEXBOL 42.544 -0,6% -1,3% 2,2% 6,1% -6,7% 11,2% 14,7x 3,5% 1,8x 49.872 17,2%

CHILE 4.502 -0,8% -1,5% -11,8% -21,5% -18,4% 2,1% 14,5x 3,7% 1,2x 5.558 23,5%

COLOMBIA 1.598 -0,8% -1,1% 20,5% 15,4% -4,1% 23,8% 12,6x 3,8% 1,2x 1.787 11,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN -1,3% -0,0% 23,5%

AUTOMÓVILES -1,7% -1,9% 15,4%

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

CONSUMO CÍCL. -1,7% 1,5% 23,0%

CONTRUCCIÓN -1,2% -0,2% 33,0%

INDUSTRIA BÁSICA -0,3% 1,4% 11,6%

INDUSTRIALES -1,5% 1,9% 28,0%

MEDIA -1,7% -1,2% 11,1%

PETRÓLEO Y GAS -0,8% -1,9% 3,3%

QUÍMICAS -2,0% 0,4% 23,1%

RETAIL -1,2% 0,7% 23,8%

S. FINANCIEROS -1,6% 0,5% 31,2%

SALUD -1,6% 1,5% 23,9%

SEGUROS -1,4% 0,3% 20,1%

TECNOLOGÍA -2,5% 2,0% 30,1%

TELECO. -2,7% -2,6% 2,3%

UTILITIES -2,7% -3,0% 16,9%

VIAJES -1,4% 0,7% 13,7%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2019 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2019 (p.b)

ALEMANIA -0,27% 0,01 -0,51 0 0 0 0

AUSTRIA -0,04% 0,01 -0,54 23 -0 -2 -3

BRASIL 6,93% 0,00 -2,31 719 -1 -12 -180

BÉLGICA 0,02% 0,01 -0,75 29 -0 -1 -24

CHINA 3,20% -0,01 -0,11 347 -3 -9 40

ESPAÑA 0,50% 0,01 -0,92 77 -1 0 -41

FINLANDIA -0,02% 0,01 -0,57 25 -1 -1 -6

FRANCIA 0,04% 0,01 -0,67 31 -0 -0 -16

GRECIA 1,52% 0,00 -2,88 179 -1 4 -237

INDIA 6,49% 0,00 -0,88 676 -1 -7 -37

IRLANDA 0,09% 0,04 -0,82 35 3 -10 -31

ITALIA 1,36% 0,01 -1,38 163 -0 9 -87

JAPÓN -0,02% 0,03 -0,02 25 1 -4 49

PORTUGAL 0,47% 0,01 -1,25 74 -1 -1 -74

REINO UNIDO 0,74% 0,04 -0,54 101 3 -6 -3

SUIZA -0,58% 0,03 -0,33 -31 2 -11 18

USA 1,84% 0,02 -0,84 211 1 -1 -34

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,108 -0,0% -3,4%

GBP/EUR 0,855 -0,1% -4,8%

JPY/EUR 120,880 0,1% -3,9%

JPY/USD 109,120 0,1% -0,5%

REAL/USD 4,217 0,0% 8,6%

PESO/USD 19,552 -0,1% -0,5%

CHF/EUR 1,098 0,0% -2,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 3.115 0,0% 24,4%

NASDAQ 100 8.328 0,1% 30,1%

DOW JONES 27.824 0,1% 19,3%

EUROSTOXX 50 3.640 0,4% 22,4%

IBEX 9.136 0,2% 7,3%

DAX 13.026 0,4% 23,3%

CAC 40 5.800 0,3% 22,6%

FTSE 100 7.292 0,1% 9,5%

PSI 20 5.087 -0,8% 7,6%

NIKKEI 225 23.330 -1,0% 16,7%

HSCEI 10.384 -0,0% 2,8%

BOVESPA 109.153 0,7% 23,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.801,3 1,2% -1,2%

Brent 61,1 0,3% 13,6%

Cobre 262,8 -0,2% -0,1%

Níquel 13.663,0 0,3% 28,6%

Oro 1.459,9 -0,2% 13,9%

Plata 16,8 -0,2% 8,2%

Trigo 544,8 0,3% 8,2%

WTI 56,2 0,4% 23,8%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

11:00 IPP - Anual Oct -1.8% -1.2%

11:00 IPP - Mensual Oct 0.0% 0.1%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos tuvimos el dato final de noviembre del PMI manufacturero, ligeramente por encima de lo
esperado 52,6 (vs 52,2e y preliminar y 51,3 anterior). Peor de lo esperado fue la lectura del ISM de noviembre
manufacturero 48,1 (vs 49,2e y 48,3 anterior), empleo 46,6 (vs 48,2e y 47,7 anterior), nuevos pedidos 47,2 (vs 49,0e
y 49,1 anterior) y de precios pagados 46,7 (vs 47,0e y 45,5 anterior).

En la Eurozona se publicó el PMI manufacturero final de noviembre, que estuvo ligeramente por encima del dato
preliminar 46,9 (vs 46,6e y preliminar y 45,9 anterior). El mismo dato lo conocimos en Alemania, 44,1 (vs 43,8e y
preliminar y 42,1 anterior), Francia 51,7 (vs 51,6e preliminar y 50,7 anterior) y en el Reino Unido 48,9 (vs 48,3e y
preliminar y 49,6 anterior).

En España el PMI manufacturero de noviembre sorprendió al alza, 47,5 (vs 46,5e y 46,8 anterior) y también
tuvimos este mismo dato en Italia, 47,6 (vs 47,5e y 47,7 anterior).

Mercados

Jornada a la baja en las principales bolsas europeas (Euro Stoxx -2,08%, Dax -2,05%, Cac -2,01%), que cierran en
mínimos de la sesión, tras el anuncio de Trump de imponer aranceles a Brasil y Argentina y el comienzo de la
Cumbre del Cambio Climático celebrada en Madrid. El Ibex retrocedió un -2,09%, perdiendo los 9.200 puntos.
Todos los valores del selectivo español cerraron en rojo, siendo las menores variaciones negativas las de Bankia
-0,20%,  Siemens Gamesa -0,41% y  CaixaBank  -0,56%.  Por  el  contrario,  las  mayores  caídas  las  vimos  en
MásMóvil -4,35%, Indra -3,95% e Iberdrola -3,74%.

Empresas

Atresmedia. Ha realizado una colocación acelerada por el 3,118% del capital social en manos de Imagina Media
Audiovisual a 3,60 eur/acc, equivalente a un descuento del 8% respecto a los niveles de cierre de ayer, dejando
de tener  participación en la  compañía.  Esperamos reacción negativa de la cotización,  teniendo en cuenta el
descuento asumido, aunque su salida del accionariado era algo esperado teniendo en cuenta que había salido del
Consejo. Esto se suma al delicado contexto del mercado publicitario TV en España, que está penalizando la
cotización y la parte alta de su cuenta de resultados. P.O. 4,48 eur/acc. Mantener.

Repsol. Con el objetivo de convertirse en la primera compañía del sector con cero emisiones netas en el año
2050, liderando la transición energética, llevará a cabo un ajuste contable de algunos activos con impacto de unos -
4.800 mln eur después de impuestos en los resultados 2019, pero que no afectará ni a la generación de caja
(+22% en 9M19) ni a la propuesta de mejora de la retribución a los accionistas, que se encuentra entre las más
atractivas de la bolsa española y de su sector en el mundo. Así, el DPA alcanzará 1 eur/acc (RPD 7%) y se
amortizará un 5% del capital social  (pendiente de aprobación en la próxima JGA), amortización adicional a la
habitual amortización para compensar el 100% del efecto dilutivo del scrip dividend, y a los que se podrán sumar
más recompras y amortizaciones de acciones propias en caso de no identificar oportunidades de inversión con
la  rentabilidad exigida.  La  provisión  es  el  resultado de una revisión de las  hipótesis  para evaluar  futuras
inversiones y activos existentes, asumiendo un nuevo escenario de precios de crudo y gas más bajos y un
aumento  en  el  coste  esperado  por  las  emisiones  futuras  de  CO2,  consistente  con  una  progresiva
descarbonización de la economía para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París (reducir a menos de 2
grados centígrados el aumento de la temperatura del planeta). El ajuste de valor afectará sobre todo a activos de
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exploración y producción de hidrocarburos en Estados Unidos y Canadá, como consecuencia de la reducción en
las expectativas de precios futuros del gas. El cálculo definitivo del ajuste, junto con los detalles y bases de las nuevas
valoraciones, se incluirán en el informe financiero anual de 2019.

En el negocio de Upstream se seguirá priorizando la generación de valor y de caja frente al crecimiento de la
producción, avanzando en la rotación y mejora del portafolio de activos (gas, energía para la transición energética). En
Refino y negocios industriales, mantendrá su actual posición líder en rentabilidad del refino y se sumarán
objetivos de descarbonización más exigentes, junto con un aumento de la producción de biocombustibles de alta
calidad procedentes de aceites vegetales y productos químicos de baja huella de carbono. En los nuevos negocios
se asume un objetivo más ambicioso de generación eléctrica baja en carbono para 2025, +3.000 MW hasta
7.500 MW, e inicia su expansión en otros mercados para convertirse en un actor internacional relevante en energías
renovables.  Actualmente,  Repsol  tiene  2.952  MW  en  operación  y  1.083  MW  en  desarrollo,  y  el  Consejo  de
Administración ha aprobado nuevas inversiones para incorporar y construir dos proyectos fotovoltaicos y uno
eólico por un total de 1.600 MW adicionales, lo que eleva la cartera de generación baja en carbono a 5.600 MW,
un 75% del objetivo revisado al alza.

Para reforzar el compromiso de la empresa con estos nuevos objetivos más ambiciosos, al menos el 40% de la
retribución variable a largo plazo de sus directivos y líderes  (incluidos Consejero Delegado y Alta Dirección)
quedará vinculada al cumplimiento de los mismos. Este nuevo escenario, más exigente, será la base para el
Plan Estratégico 2021-2025, que se presentará en 1S20.

Valoramos positivamente el enfoque de la compañía, que le permitirá un creciente reconocimiento entre los
inversores socialmente responsables (ESG), que suponen un 15% del total del capital social y un 30% del total
del accionariado institucional, así como haber sido calificada por Standard & Poor’s s como una de las compañías
de su sector con una estrategia de sostenibilidad más avanzada. A nivel valoración, no esperamos impacto al
tratarse de un ajuste contable. Ni la generación de caja ni la propuesta de mejora de retribución al accionista
se  verán  afectadas.  Tendremos  más  detalle  en  la  actualización  de  Estrategia  en  1S20.  Reiteramos
Sobreponderar, P.O. 19 eur/acc.

La cartera de 5 grandes está compuesta por Cellnex (20%), Ferrovial (20%), Merlin Properties (20%), Telefónica
(20%) y Repsol (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2019 es de +23,13%. Rentabilidades relativas
de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +8,84% en 2018, +8,26% en 2017, +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 y +6% en 2004.
 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En la Eurozona tendremos datos de octubre IPP en tasa anual -1,8%e (vs -1,2% anterior) y en tasa mensual
+0,0%e (vs +0,1% anterior).

Mercados

Hoy las plazas europeas cogerán aire con una apertura al alza (futuro Eurostoxx 50 +0,3%) tras las fuertes
cesiones de ayer con varias noticias que sirvieron de excusa para los mercados. Por un lado tuvimos un ISM
manufacturero de noviembre en Estados Unidos que decepcionó  y por otro, el anuncio de Trump de forma
inesperada que pretende recuperar los aranceles al acero y aluminio de Argentina y Brasil. Un anuncio en un
momento en el que la firma de la primera fase del acuerdo con China parece haberse enfriado con la vista
puesta en los aranceles del 15 de diciembre anunciados sobre determinadas exportaciones chinas. Asimismo, con el
mercado europeo cerrado el Gobierno de Estados Unidos también amenazó con imponer aranceles (sin fecha



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 03/12/2019 08:22 | 2019 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 902 15 30 20. Web: http://www.renta4.com. 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.  4/6 

definida) por un valor de 2.400 mln de dólares sobre ciertos productos franceses en respuesta a la imposición
por parte de Francia de la tasa Google. En conjunto movimientos por parte de la Administración Trump que no
permiten minimizar la incertidumbre en materia comercial.

Ayer tuvimos la primera comparecencia de Lagarde ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la
Eurocámara. La presidenta del BCE mantuvo la idea de continuará la política monetaria acomodaticia y volvió a
reclamar la necesidad de políticas fiscales por parte de los Gobiernos. Admitió que el crecimiento económico
continúa débil y dejo clara la necesidad de llevar a cabo una “revisión estratégica”, la última que se hizo fue en
2003 que fue cuando se estableció la estabilidad de precios, y por tanto supondrá la revisión a la baja del objetivo
de inflación cercano al 2%.

Hoy el Tesoro acudirá al mercado con subastas de Letras a 6 y 12 meses con un objetivo de captación entre
4.000 – 5.000 mln de euros. En este sentido, en la sesión de ayer también vimos una subida de TIRes generalizada en
Europa de media 7 - 8 puntos básicos, sin cambios en diferenciales, y que lleva a la TIR 10 alemana a situarse en
niveles de -0,28% y de 0,49% en el caso de la TIR en España.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 7.600/8.300 – 10.300/12.000, en el Eurostoxx
2.700/2.900 - 3.850/4.400 y S&P 2.350/2.725 – 3.400-3.500 puntos.

Principales citas empresariales

Hoy no contaremos con citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-telefonica-trading-de-corto-plazo-si-rompe-681-euros?id=573032


BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 03/12/2019 08:22 | 2019 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 902 15 30 20. Web: http://www.renta4.com. 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.  6/6 

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.: 41% Sobreponderar, 49% Mantener y 10% Infraponderar.


