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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 20 MARZO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ERCROS 30,9%

AEDAS HOMES 27,0%

INDRA A 15,1%

RENO MEDICI 14,1%

BANKINTER 12,5%

1 Día

CCEP -26,0%

G.CATALANA O -13,8%

APPLUS SERVICES -10,6%

TEC.REUNIDAS -10,0%

INT.AIRL.GRP -9,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 3.800,0 3.400,0

R1 8.400,0 2.900,0 2.900,0

S1 5.300,0 1.900,0 2.350,0

S2 4.000,0 1.750,0 2.100,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 6,87%

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

Telefonica 4,65 4,65 0,00% 0,00%

BME 30,40 30,94 1,78% 0,36%

Viscofan SA 45,70 48,64 6,43% 1,29%

Enagas 17,38 18,71 7,65% 1,53%

Cellnex Telecom 38,37 38,02 -0,91% -0,18%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,80 2,81 0,16%

IBE 8,93 8,78 -1,69%

REP 6,03 6,13 1,67%

SAN 2,04 2,04 -0,13%

TEF 4,65 4,63 -0,43%

Índices Mundiales
1 Día 2020 Desde Ratios Burs. 2020e Consenso 2020

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

IBEX 35 6.396 1,9% 1,9% -33,0% -33,0% -36,7% 10,0% 9,1x 6,9% 0,8x 10.105 58,0%

IGBM 634 1,9% 1,9% -33,3% -33,3% -36,8% 9,3% 8,8x 6,9% 0,8x 1.011 59,5%

EUROSTOXX50 2.454 2,9% 2,9% -34,5% -34,5% -36,5% 6,6% 10,2x 5,6% 1,0x 3.946 60,8%

MSCI AC EUR 319 2,0% 3,5% -34,3% -31,0% -35,2% 3,9% 10,7x 5,6% 1,1x 469 47,2%

DAX 8.610 2,0% 2,0% -35,0% -35,0% -37,6% 4,3% 9,8x 5,0% 1,0x 14.158 64,4%

CAC 40 3.856 2,7% 2,7% -35,5% -35,5% -36,9% 6,2% 10,4x 5,5% 1,0x 6.253 62,2%

FTSE 100 5.152 1,4% 2,2% -31,7% -37,5% -33,3% 5,2% 9,8x 7,1% 1,1x 7.628 48,1%

MIB 15.467 2,3% 2,3% -34,2% -34,2% -39,3% 9,3% 8,5x 6,8% 0,7x 25.512 64,9%

PSI 20 3.596 -1,3% -1,3% -31,0% -31,0% -34,1% 1,4% 10,5x 7,0% 0,9x 6.041 68,0%

ATHEX COMP. 525 7,8% 7,8% -42,7% -42,7% -44,7% 11,9% 9,9x 4,6% 0,8x 915 74,3%

RTS$ 943 4,4% 3,7% -39,2% -36,6% -42,9% 16,5% 5,7x 10,5% 0,6x 1.412 49,9%

S&P 500 2.409 0,5% 2,0% -25,4% -21,6% -29,0% 5,7% 14,5x 2,7% 2,3x 3.472 44,1%

NASDAQ 100 7.289 1,6% 3,1% -16,5% -12,3% -25,1% 6,6% 19,1x 1,4% 4,2x 9.911 36,0%

DOW JONES 20.087 0,9% 2,5% -29,6% -26,0% -32,1% 6,2% 13,4x 3,6% 2,7x 29.649 47,6%

NIKKEI 225 16.553 -1,0% -1,3% -30,0% -27,6% -31,4% 1,2% 13,3x 2,9% 1,1x 25.267 52,6%

TURQUIA 86.969 2,1% 2,7% -24,0% -27,0% -30,2% 6,1% 4,7x 7,3% 0,6x 141.970 63,2%

TOPIX 1.283 1,0% 0,7% -25,5% -22,8% -26,6% 7,0% 11,4x 3,3% 0,9x 1.862 45,1%

HSCEI 9.010 5,3% 4,7% -19,3% -15,4% -24,2% 8,7% 7,2x 5,0% 0,8x 12.794 42,0%

SHANGHAI 2.746 1,6% 1,5% -10,0% -7,4% -16,5% 3,7% 10,1x 3,2% 1,1x 3.335 21,5%

SENSEX 29.557 4,5% 3,7% -28,4% -29,0% -30,1% 10,6% 16,0x 2,2% 2,0x 46.245 56,5%

BOVESPA 68.332 2,1% 4,0% -40,9% -51,6% -42,9% 10,8% 8,9x 6,2% 1,0x 128.854 88,6%

S&P MILA 316 5,0% 6,6% -47,5% -44,9% -54,8% 6,2% 7,9x 7,1% 0,7x 581 83,5%

MEXBOL 35.144 -1,1% -1,3% -19,3% -34,0% -23,5% 2,7% 11,2x 4,9% 1,4x 50.312 43,2%

CHILE 3.081 7,1% 10,4% -34,0% -39,5% -42,0% 8,1% 9,5x 5,7% 0,8x 5.324 72,8%

COLOMBIA 900 0,6% 4,1% -45,9% -54,3% -46,5% 2,2% 6,4x 11,4% 0,5x 1.810 101,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 5,5% -22,9% -20,9%

AUTOMÓVILES 0,1% -44,3% -47,5%

BANCA 2,7% -41,4% -40,4%

CONSUMO CÍCL. 2,6% -25,3% -22,9%

CONTRUCCIÓN 3,7% -39,6% -37,7%

INDUSTRIA BÁSICA -0,8% -40,0% -41,8%

INDUSTRIALES 2,4% -40,0% -38,3%

MEDIA 3,5% -34,9% -34,4%

PETRÓLEO Y GAS 3,4% -48,4% -51,4%

QUÍMICAS 2,7% -27,5% -26,0%

RETAIL 0,1% -27,3% -26,5%

S. FINANCIEROS 2,7% -39,9% -35,2%

SALUD 3,5% -20,2% -14,7%

SEGUROS 3,2% -43,9% -41,8%

TECNOLOGÍA 2,9% -34,0% -29,4%

TELECO. 4,6% -24,4% -20,1%

UTILITIES -0,2% -28,4% -17,3%

VIAJES 2,3% -54,2% -54,1%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2020 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2020 (p.b)

ALEMANIA -0,25% -0,06 -0,07 0 0 0 0

AUSTRIA 0,19% -0,05 0,16 44 1 -3 23

BRASIL 8,89% 0,27 2,10 915 33 -2 217

BÉLGICA 0,19% -0,10 0,10 44 -3 -19 17

CHINA 2,72% -0,02 -0,43 297 4 -26 -36

ESPAÑA 0,80% -0,08 0,33 105 -2 -11 40

FINLANDIA 0,16% -0,07 0,11 41 -1 -4 18

FRANCIA 0,14% -0,09 0,03 40 -3 -17 9

GRECIA 2,51% 0,05 1,04 276 12 8 111

INDIA 6,33% -0,08 -0,23 658 -2 -29 -16

IRLANDA 0,37% -0,12 0,26 63 -5 3 32

ITALIA 1,59% -0,16 0,17 184 -10 -49 24

JAPÓN 0,08% 0,00 0,09 34 6 -15 16

PORTUGAL 1,09% -0,36 0,65 134 -30 7 72

REINO UNIDO 0,72% -0,07 -0,10 98 -1 17 -3

SUIZA -0,17% 0,13 0,30 8 19 28 37

USA 1,07% -0,07 -0,84 133 -1 -18 -78

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,076 0,6% -4,1%

GBP/EUR 0,916 -1,5% 8,3%

JPY/EUR 118,130 -0,2% -3,0%

JPY/USD 109,830 -0,8% 1,1%

REAL/USD 5,096 0,0% 26,4%

PESO/USD 23,797 -1,0% 25,7%

CHF/EUR 1,055 0,1% -2,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 2.436 2,0% -24,6%

NASDAQ 100 7.476 2,8% -14,8%

DOW JONES 20.279 2,0% -28,8%

EUROSTOXX 50 2.540 3,5% -31,9%

IBEX 6.585 3,0% -30,9%

DAX 8.926 3,5% -32,6%

CAC 40 3.980 3,3% -33,3%

FTSE 100 5.327 3,1% -29,0%

PSI 20 3.596 -1,3% -31,0%

NIKKEI 225 16.550 0,2% -30,0%

HSCEI 9.011 4,1% -19,6%

BOVESPA 67.466 1,3% -41,8%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.620,3 -1,2% -9,4%

Brent 29,6 3,9% -55,2%

Cobre 212,0 -3,6% -24,2%

Níquel 11.199,0 -1,3% -19,8%

Oro 1.501,7 1,5% -1,4%

Plata 12,1 0,2% -32,3%

Trigo 539,0 0,7% -3,5%

WTI 26,7 5,7% -56,3%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:00 IPP - Mensual Feb -0.1% 0.8%

08:00 IPP - Anual Feb 0.2% 0.2%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Alemania la encuesta IFO de marzo cayó más de lo previsto hasta 87,7 (vs 95,3e y 96 anterior) teniendo en
cuenta una situación actual en 93,8 (vs 98,6e y 99 anterior) y un componente de expectativas en 82 (vs 92,2e y 96
anterior).

En Estados Unidos el panorama de negocios de la Fed de Philadelphia de marzo caída hasta -12,7 (vs 8e y vs 36,7
previo) y el índice líder de febrero, que cumplió con la previsión de +0,1% (vs +0,8% previo).

Mercados

Nuevo cambio de signo en la sesión (EuroStoxx 50 +3,12%, Dax +2,44% y Cac +2,64%) después de que el BCE
anunciara un plan de emergencia, que más bancos centrales se sumen a aumentar estímulos (Bancos de Australia e
Inglaterra) y que se prevea que EEUU apruebe en los próximos días el plan de estímulos de su gobierno por importe
más elevado desde la Gran Depresión.

En España, el Ibex subió +1,93% hasta 6.395 puntos con una diferencia de rentabilidades entre los mejores y peores
valores muy elevada. Las mayores subidas fueron para  Indra +15,1%, Bankinter +12,45% y Amadeus +9,9%
mientras que IAG -9,6%, CIE -9,5% y Colonial -6,9% ajustaron a la baja con fuerza.   

El Tesoro acudió al mercado con la subasta de bonos a 3, 5 y 10 años, con un aumento generalizado de las rentabilidades de manera
significativa. En total captó 4.514 mln de euros vs rango objetivo de 4.000 – 5.000 mln de euros.  En bonos a 3 años captó 1.299 mlb de euros
a un tipo marginal de 0,077% (vs -0,397% anterior) y un ratio de cobertura del 2,5x. En los bonos a 5 años captaron 1.670 mln de euros a un tipo
marginal de 0,535% (vs 0,449% anterior) y ratio de cobertura del 1,9x. En los bonos a 10 años el importe adjudicado alcanzo los 1.545 mln de euros
con un tipo de interés marginal de 0,715% (vs 0,182% anterior) y ratio de cobertura de 2,2x.

 

Empresas

Inditex.  Según el diario Expansión,  la compañía estaría preparando un ERTE en España en caso de que el
Gobierno extienda el Estado de Alarma más allá del 15 de abril. Dicho plan afectaría sólo al personal de las 1.580
tiendas de España,  que actualmente están cerradas,  y  no a los de las fábricas,  logística o servicios centrales.
Recordamos que actualmente Inditex tiene cerradas el 51% de las 7.439 que tiene en todo el mundo. Valoramos
favorablemente la flexibilidad del modelo de negocio de Inditex y su capacidad de recortar gastos en una situación tan
excepcional como la actual. Por otro lado, los 8.060 mln eur de caja neta del grupo (12,5% de su capitalización
bursátil) son una garantía para capear esta situación y debería ser valorada positivamente por los inversores. P.O. y
recomendación en revisión (antes 28,1 eur y Mantener).     

IAG. Según prensa, Iberia está preparando un ERTE para el 90% de su plantilla después de que la mayoría de
sus vuelos estén cancelados. Recordamos que IAG anunció a principios de esta semana su previsión de recortar la
oferta (medida en Kms) de al menos un 75% en los meses de abril y mayo frente a los mismos meses en 2019 tras las
crecientes prohibiciones y restricciones a volar.  Por su parte, los pilotos de British Airways verán su sueldo
recortado en un 50% como consecuencia del Coronavirus. Recordamos que en torno al 50% de los gastos
operativos de IAG son variables y que los gastos de personal (en torno al 23% del total) también tienen una parte
variable que recortarán, como ya hemos visto con los sueldos de los pilotos, y otras medidas que se están tomandof
como congelar reclutamiento, suspender horas de trabajo e implementar opciones de vacaciones voluntarias no
pagadas). En nuestra opinión, muchas aerolíneas tendrán serios problemas financieros como consecuencia de
las drásticas medidas de seguridad que se están tomando a nivel mundial y creemos que algunas incluso
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tendrán que solicitar ayuda a los Estados para seguir operando. No creemos que vaya a ser el caso de IAG, que
cuenta con una sólida posición de caja: efectivo y activos líquidos de 7.350 mln eur y líneas de crédito por valor de
1.900  mln  eur,  que  suman un  total  de  liquidez  de  9.300  mln  eur.  Actualmente  la  prioridad  está  en  reducir
ampliamente los costes operativos variables y reducir el consumo de caja. La clave para el sector e IAG está en
estar preparados para aprovechar el inicio de la recuperación. P.O. en revisión (antes 8,3 eur). Mantener.  

Damos entrada a Telefónica en la Cartera de 5 Grandes en sustitución de Más Móvil. Siendo el sector telecos
uno de los que más nos gusta en el actual escenario, consideramos que el negocio de MásMóvil debería verse más
impactado (negativamente) por la prohibición de realizar portabilidades (cambios de compañía telefónica) ya que
depende más de éste tipo de captaciones para conseguir mantener su elevado ritmo de crecimiento. La Cartera de 5
Grandes queda formada por: BME (20%) Cellnex (20%), Enagás (20%), Telefónica (20%) y Viscofán (20%). La
rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +6,87%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs
Ibex en años anteriores: +20,80% en 2019, +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 Alemania, se dará a conocer el IPP i.a. de febrero con ralentización esperada hasta +0,2%e (vs +0,8% previo).

Mercados

Apertura al alza en las plazas europeas (futuros Eurostoxx +4%), en una sesión en la que contaremos con la
primera cuádruple hora bruja del año. Seguimos con la vista puesta en la evolución del coronavirus (necesidad
de frenar la curva de contagios) y en la adopción de estímulos (anunciados o esperados) para limitar en lo posible
el impacto económico. Los futuros americanos vienen al alza +2%. Las plazas asiáticas con comportamiento mixto
(Nikkei plano, China +2%, Australia +1%).

Ayer las TIRes cayeron con fuerza en la periferia europea tras el “bazooka” del BCE: -34pb España hasta 0,88%
(hoy  -9pb  adicionales),  Italia  -69pb  hasta  1,74% (hoy  -15pb  adicionales),  Portugal  -36pb  a  1,09% (hoy  -7pb
adicionales) y Grecia -148 pb a 2,46% (hoy +6pb adicionales). Alemania esta mañana a -0,26% (+4 pb ayer pero -7p
hoy), EEUU 1,06% (+18pb ayer pero -8 pb hoy).

El crudo repuntó ayer +14% y esta mañana +4% hasta 29 USD/b tras anunciar la administración americana la
primera compra de 30 mln de barriles a finales de junio para sus reservas de emergencia con el fin de cumplir
con la directiva de emergencia del Presidente Trump que tiene como objetivo ofrecer un soporte a los productores
nacionales. Estados Unidos cuenta con una capacidad para almacenar reservas por 77 mln de barriles. Además el
presidente Trump amenazó con entrar en la guerra de oferta entre Arabia Saudí y Rusia “en el momento
apropiado” ya que los bajos precios del combustible podrían apoyar en cierto modo la mejora económica a pesar de
la presión que supone para la industria petrolífera del país. Aún con todo, el precio del crudo sigue en mínimos de
2003 ante los temores de recesión y de exceso de oferta por la guerra entre Arabia Saudí y Rusia, lo que supone
una caída del 60% desde los máximos de enero. Por su parte, Rusia no parece dispuesta a ceder en la guerra de
precios con Arabia Saudí, lo que dificulta una recuperación más sostenida del precio del barril ante el exceso de
oferta.

Se suceden las reuniones de emergencia de bancos centrales. Ayer volvía a ser el turno del Banco de Inglaterra
quien decidía bajar los tipos de interés 15 pb hasta un mínimo histórico de 0,1% (tras haberlos bajado 50 pb el
pasado 11-mar). Aunque inicialmente había afirmado que ese nivel sería su suelo, para no ejercer mayor presión sobre
el sector bancario, ayer indicó que tendrán que seguir la evolución de los acontecimientos. Además amplía el QE en
200.000 mln gbp hasta un total de 645.000 mln gbp que irá destinado principalmente a deuda pública aunque
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también incluirá deuda corporativa no financiera con grado de inversión. Las compras se completarán tan pronto
sea posible desde un punto de vista operativo. Con estas medidas se pretende suavizar el reciente tensionamiento
de las condiciones financieras.  También ampliará préstamos a pymes.  La institución se reunirá de nuevo el
próximo miércoles 25-mar (vs 26-mar anterior). La libra ha reaccionado apreciándose un 2% en su cruce frente al
euro hasta 1,09 gbp/eur.

Por su parte, el primer ministro italiano Giussepe Conte está aumentando la presión para que se haga uso del
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)  abriendo líneas de crédito  a  todos los  países miembros,  un
mecanismo que cuenta con un capital suscrito total de 702.000 mln de euros y una capacidad máxima de préstamo
de 500.000 mln eur. En una entrevista en el Financial Times Conte ha manifestado que la política monetaria por sí
sola no puede resolver el problema  y que los países tienen que hacer lo mismo desde el frente fiscal, opinión
que está en línea con lo dicho por la presidenta del BCE.

Por otro lado,  hoy tendremos revisiones de rating:  España por Moody´s  (Baa1,  estable)  y S&P (A,  estable).
Portugal por DBRS (BBB, positiva).

En cuanto a nuestras carteras recomendadas, realizamos varios cambios.

Damos entrada a Telefónica en la Cartera de 5 Grandes en sustitución de Más Móvil. Siendo el sector telecos
uno de los que más nos gusta en el actual escenario, consideramos que el negocio de MásMóvil debería verse más
impactado (negativamente) por la prohibición de realizar portabilidades (cambios de compañía telefónica) ya que
depende más de este tipo de captaciones para conseguir mantener su elevado ritmo de crecimiento. Composición
Cartera 5 grandes: BME (20%), Cellnex (20%), Enagás (20%), Telefónica (20%) y Viscofán (20%).

En la Cartera Versátil también damos salida a MásMóvil y en su lugar entra Inditex, que presentó resultados 4T
19 ayer. Consideramos que en la situación en la que nos encontramos la fortaleza de su negocio, con una flexibilidad
operativa elevada y una envidiable posición financiera, con 8.060 mln eur de caja neta (12% de su capitalización
bursátil)  son una garantía para sortear las difíciles condiciones actuales. Composición Cartera Versátil:  Almirall
(10%),  BME (10%),  Cellnex (10%),  Enagás (10%),   Iberdrola (10%),  Inditex (10%),  Indra (10%),  REE (10%),
Teléfonica (10%) y Viscofán (10%).

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 4.000/5.300 – 8.400/10.100, en el Eurostoxx
1.750/1.900 – 2.900/3.800 y S&P 2.100/2.350 – 2.900-3.400 puntos.

Principales citas empresariales

No hay citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-caixabank-y-banco-santander-se-situan-en-soportes-historicos?id=584238
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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 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.: 45% Sobreponderar, 47% Mantener y 8% Infraponderar.


