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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 22 MAYO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

OBR.H.LAIN 56,7%

URBAS 10,2%

ARIMA 7,6%

TUBOS REUNID 5,7%

ATRESMEDIA 5,3%

1 Día

B.RIOJANAS -6,7%

ABENGOA B -5,6%

REIG JOFRE -4,5%

BERKELEY ENE -4,2%

PRIM -4,1%

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 5.900,0 1.900,0 2.350,0

S2 5.250,0 1.750,0 2.100,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 13,02%

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

BME 30,40 32,92 9,67% 1,93%

Cellnex Telecom 38,37 50,76 32,29% 6,46%

Enagas 17,38 20,74 19,37% 3,87%

Grifols SA 30,18 30,10 -0,27% -0,05%

Viscofan SA 45,70 58,20 27,35% 5,47%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,57 2,56 -0,39%

IBE 8,94 8,90 -0,42%

REP 8,45 8,44 -0,03%

SAN 1,86 1,84 -0,77%

TEF 4,11 4,14 0,78%

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 6.686 0,0% 0,0% -30,0% -30,0% -33,8% 15,0% 19,8x 5,0% 0,9x 8.213 22,8%

IGBM 660 0,0% 0,0% -30,6% -30,6% -34,3% 13,7% 17,5x 5,0% 0,9x 824 25,0%

EUROSTOXX50 2.905 -1,3% -1,3% -22,4% -22,4% -24,9% 26,1% 17,2x 4,1% 1,3x 3.419 17,7%

MSCI AC EUR 384 -1,2% -1,1% -21,0% -19,0% -22,1% 25,0% 18,0x 4,1% 1,3x 437 13,9%

DAX 11.066 -1,4% -1,4% -16,5% -16,5% -19,8% 34,0% 18,2x 3,7% 1,2x 12.800 15,7%

CAC 40 4.445 -1,1% -1,1% -25,6% -25,6% -27,3% 22,4% 18,7x 4,0% 1,2x 5.308 19,4%

FTSE 100 6.015 -0,9% -0,7% -20,2% -24,6% -22,2% 22,8% 17,5x 4,8% 1,1x 6.803 13,1%

MIB 17.087 -0,7% -0,7% -27,3% -27,3% -32,9% 20,7% 17,5x 5,1% 0,8x 21.288 24,6%

PSI 20 4.215 -0,2% -0,2% -19,2% -19,2% -22,7% 20,4% 18,5x 5,3% 1,0x 5.680 34,8%

ATHEX COMP. 608 -0,4% -0,4% -33,6% -33,6% -35,9% 29,6% 18,0x 3,4% 1,3x 783 28,7%

RTS$ 1.206 -1,6% -1,4% -22,1% -20,3% -27,0% 49,1% 9,4x 7,6% 0,8x 1.460 21,1%

S&P 500 2.949 -0,8% -0,6% -8,7% -6,5% -13,1% 34,5% 23,6x 2,1% 3,0x 3.211 8,9%

NASDAQ 100 9.378 -1,1% -0,9% 7,4% 10,1% -3,7% 38,5% 28,5x 1,0% 5,5x 9.819 4,7%

DOW JONES 24.474 -0,4% -0,2% -14,2% -12,1% -17,2% 34,4% 22,3x 2,7% 3,3x 26.792 9,5%

NIKKEI 225 20.388 -0,8% -0,3% -13,8% -10,4% -15,5% 24,6% 18,5x 2,4% 1,4x 23.489 15,2%

TURQUIA 102.649 0,5% 0,7% -10,3% -19,5% -17,6% 25,3% 8,0x 5,1% 0,7x 123.856 20,7%

TOPIX 1.478 -0,9% -0,4% -14,1% -10,7% -15,4% 23,2% 14,9x 2,8% 1,0x 1.724 16,7%

HSCEI 9.457 -4,0% -3,7% -15,3% -12,6% -17,8% 14,1% 8,2x 4,5% 0,8x 12.137 28,3%

SHANGHAI 2.823 -1,6% -1,4% -7,5% -7,0% -9,7% 6,7% 11,6x 2,9% 1,1x 3.275 16,0%

SENSEX 30.684 -0,8% -0,6% -25,6% -28,1% -27,4% 19,7% 16,6x 2,2% 1,9x 38.098 24,2%

BOVESPA 83.027 2,1% 4,4% -28,2% -47,3% -30,6% 34,6% 18,8x 4,6% 1,2x 108.569 30,8%

S&P MILA 396 0,1% 0,3% -34,3% -32,7% -40,1% 32,9% 13,1x 4,2% 1,0x 549 38,6%

MEXBOL 35.561 -1,3% 0,2% -18,3% -31,3% -22,6% 9,4% 17,9x 4,1% 0,9x 45.299 27,4%

CHILE 3.755 0,7% 2,3% -19,6% -23,0% -27,7% 31,7% 14,6x 4,0% 1,0x 4.946 31,7%

COLOMBIA 1.066 -0,6% 1,1% -35,9% -42,7% -36,6% 21,0% 15,7x 9,9% 0,8x 1.560 46,4%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,5% -0,3% -14,9%

AUTOMÓVILES -0,9% 6,5% -30,9%

BANCA -2,0% 2,9% -41,2%

CONSUMO CÍCL. -0,3% 1,7% -11,8%

CONTRUCCIÓN -0,2% 6,0% -20,7%

INDUSTRIA BÁSICA -1,5% 9,9% -21,2%

INDUSTRIALES -0,5% 7,1% -22,0%

MEDIA -0,7% 1,1% -24,1%

PETRÓLEO Y GAS -1,7% 3,8% -34,1%

QUÍMICAS -0,9% 2,9% -12,4%

RETAIL 0,1% 1,3% -13,3%

S. FINANCIEROS -0,3% 7,2% -14,1%

SALUD -0,5% 1,9% 2,1%

SEGUROS -0,9% -0,5% -31,8%

TECNOLOGÍA -2,0% 6,2% -5,3%

TELECO. 0,3% 2,7% -16,5%

UTILITIES -0,0% 3,4% -11,0%

VIAJES -0,4% -1,4% -38,8%

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 -0,50% -0,01 -0,32 0 0 0 0

AUSTRIA -0,11% -0,00 -0,14 39 0 -5 18

BRASIL 7,19% -1,43 0,40 769 -142 -146 72

BÉLGICA 0,01% 0,00 -0,08 52 1 -8 24

CHINA 2,61% -0,05 -0,54 311 -5 -8 -22

ESPAÑA 0,63% -0,00 0,16 114 1 -16 48

FINLANDIA -0,15% -0,01 -0,20 36 0 -5 12

FRANCIA -0,06% 0,00 -0,17 45 1 -6 14

GRECIA 1,75% 0,00 0,29 226 1 -34 60

INDIA 5,74% -0,04 -0,82 624 -3 -7 -50

IRLANDA 0,09% -0,02 -0,03 59 -1 -2 28

ITALIA 1,62% 0,01 0,21 212 2 -27 53

JAPÓN -0,01% -0,01 0,01 50 0 -3 32

PORTUGAL 0,75% 0,00 0,31 126 1 -15 63

REINO UNIDO 0,17% -0,06 -0,65 67 -5 -6 -33

SUIZA -0,49% 0,01 -0,01 2 2 -1 30

USA 0,64% -0,03 -1,28 114 -2 -3 -96

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,092 -0,2% -2,6%

GBP/EUR 0,895 -0,1% 5,8%

JPY/EUR 117,370 -0,4% -3,6%

JPY/USD 107,440 -0,2% -1,1%

REAL/USD 5,554 0,0% 37,8%

PESO/USD 23,003 0,6% 21,5%

CHF/EUR 1,062 -0,1% -2,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 2.916 -0,7% -9,8%

NASDAQ 100 9.297 -0,6% 6,0%

DOW JONES 24.232 -0,6% -14,9%

EUROSTOXX 50 2.862 -1,0% -23,3%

IBEX 6.588 -0,9% -30,9%

DAX 10.915 -1,2% -17,6%

CAC 40 4.387 -1,1% -26,5%

FTSE 100 5.948 -1,1% -20,7%

PSI 20 4.214 0,6% -19,1%

NIKKEI 225 20.400 -1,1% -13,7%

HSCEI 9.424 -3,7% -15,9%

BOVESPA 83.104 2,3% -28,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.505,8 0,5% -15,8%

Brent 34,6 -4,2% -47,7%

Cobre 245,2 -0,6% -12,3%

Níquel 12.732,0 0,9% -8,8%

Oro 1.734,2 0,7% 13,9%

Plata 17,3 -3,7% -3,3%

Trigo 511,5 -0,9% -8,5%

WTI 32,1 -5,5% -47,5%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:30 IPC - Mensual Abr -- -0.2% -0.2%

10:30 Ventas minoristas - Anual Abr -18.2% -5.8%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos se publicaron los PMIs de mayo preliminares que han mostrado mejora pero desde niveles
extremadamente bajos:  manufacturero 39,8 (vs  40e y  36,1 previo),  servicios 36,9 (vs  32,5e y  26,7 anterior)  y
compuesto 36,4 (vs27 anterior). También mejoró la Fed de Filadelfia del mismo mes, que se situó en niveles de -43,1
(vs -40e y -56,6 anterior). El desempleo semanal alcanza los 2,438 mln de solicitudes (vs 2,4 mln estimados y 2,98
mln en la semana anterior) situándose el paro en tan solo nueve semanas en 38,4 mln de personas.

En Europa también conocimos los PMIs preliminares de mayo, con una evolución similar a los americanos pero
partiendo de unos niveles más deprimidos en el sector servicios: 1) Eurozona: manufacturero 39,5 (vs 38e y 33,4
previo), servicios 28,7 (vs 25e y 12 anterior) y compuesto 30,5 (vs 27e y 13,6 anterior), 2) Alemania: manufacturero
36,8 (vs (39,4e y 34,5 previo), servicios 31,4 (vs 26e y 16,2 anterior) y compuesto 31,4 (vs 33,1e y 17,4 anterior), 3)
Francia: manufacturero 40,3 (vs 36e y 31,5 previo), servicios 29,4 (vs 28e y 10,2 anterior) y compuesto 30,5 (vs
32,4e y 11,1 anterior); y 4) Reino Unido: manufacturero 40,6 (vs 37,2e y 32,6 previo), servicios 27,8 (vs 24e y 13,4
anterior) y compuesto 28,9 (vs 25,7e y 13,8 anterior).

Mercados

Los mercados europeos estuvieron toda la sesión en números rojos cerrando con caídas superiores a -1% (Euro
Stoxx -1,27%, Dax -1,41%, Cac -1,16%). El Ibex mostró un mejor comportamiento cerrando la sesión sin variación,
+0,04%. Destacaron las subidas de IAG +4,16%, Acerinox +2,83% y Siemens Gamesa +2,48%. Por la parte baja
Repsol -3,34%, Arcelor -2,86% y Bankinter -2,33%.

Hoy  el  Tesoro  español  acudió  al  mercado  con  una  nueva  emisión  de  bonos  y  obligaciones  con  bajada
generalizada de tipos  (salvo en la referencia a 50 años) adjudicando 7.887 mln eur,  por encima del objetivo
establecido de 6.000-7.000 mln eur. En bonos a 3 años se adjudicaron 1.336 mln eur a un tipo medio de -0,16% (vs
0,05% subasta previa) y una cobertura de 3,79x. En los bonos a 5 años se adjudicaron 1.741 mln eur a un tipo medio
de 0,053% (vs 0,283% subasta previa) y una cobertura de 1,82x. En obligaciones a 10 años se adjudicaron 2.670 mln
eur a un tipo medio de 0,711% (vs 1,306% subasta previa) y una cobertura de 1,29x. Y en obligaciones a 50 años se
adjudicaron 2.140 mln eur a un tipo medio de 1,691% (vs 1,637% subasta previa) y una cobertura de 1,11x.

Empresas

OHL. La familia Villar Mir, que hasta la fecha ostentaba un 30% del capital de OHL, vende a la familia Amodio una
participación del 16% por 1,10 eur por acción, así como la opción de compra de un 9% adicional por 1,2 eur. El
precio pagado supone una prima del 100% sobre la cotización del cierre anterior. La noticia ha sido recogido por la
cotización con una subida del 57% hasta 0,862 eur/acc, pero al no superar el 30% del capital no habrá obligación de
OPA. Tras esta operación la familia Amodio se convierte en el accionista de referencia del grupo OHL. Desconocemos
los planes de estos inversores pero creemos que podrían aportar al grupo una importante cartera de proyectos
en México lo cual podría suponer un impulso a las expectativas actuales,  donde recordamos que estamos
pendientes obtener mayor visibilidad para conocer el impacto de la situación derivada del covid. Reiteramos la
cautela en el valor.

 

La Cartera de 5 Grandes está formada por: BME (20%) Cellnex (20%), Enagás (20%), Grifols (20%) y Viscofan
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +13,02%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 22/05/2020 08:22 | 2020 © 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.  3/6 

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 Reino Unido conoceremos las ventas minoristas de abril con fuerte declive esperado, -21,2%e en tasa general
(vs -5,8% anterior), y -18,6%e ex autos (vs -4,1% previo).

Mercados

Apertura  a  la  baja  en  las  bolsas  europeas  (futuros  Eurostoxx  -1,3%,  futuros  S&P  -0,7%)  en  una  sesión
protagonizada por la reunión del Banco de Japón y el Congreso del Partido Nacional en China (retira objetivo
PIB 2020 ante la falta de visibilidad, presión en materias primas, crudo -6%). En Hong Kong aumenta el clima en
contra de China ante los planes de ésta de imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong que recorta las
libertades ciudadanas. La situación de Hong Kong emerge como un nuevo foco de tensión entre China y EEUU y ha
precipitado las caídas en los principales índices asiáticos, especialmente en su propia bolsa (Hang Seng -5%).
Por  su parte,  India recorta tipos por sorpresa,  mientras que  Mnuchin reconoce que será necesario nuevo
estímulo en EEUU aunque no inminente.

China, Congreso del Partido Nacional: un congreso retrasado dos meses debido al Covid-19 y en el que el principal
foco de atención ha estado en los objetivos de crecimiento. Tal y como se esperaba, y ante la elevada volatilidad e
incertidumbre en el corto plazo, no han ofrecido objetivo PIB para 2020, afirmando que seguirán aplicando
estímulos  a  la  economía  para  mantener  el  empleo  y  la  inversión.  Prevén  mantener  una  política  monetaria
acomodaticia (objetivo IPC 3,5%, superior al habitual 3% ante los elevados precios en alimentación), mientras que en
el plano fiscal amplían su objetivo de déficit hasta 3,6% del PIB (vs 2,8% en 2019 y por encima de su “techo” previo
del 3%, y que incluyendo la emisión de “bonos especiales” podría ser más del doble), lo que abre la posibilidad a
nuevo estímulo fiscal ante un sector servicios que tardará en recuperarse (cambio en hábitos de consumo) y un sector
industrial  que,  pese  a  la  reciente  mejora  observada,  podría  verse  penalizado  en  los  próximos  meses  por  el
confinamiento de sus principales socios comerciales. A nivel comercial, y a pesar de la reciente escalada de tensiones
con EEUU,  reitera su compromiso con el cumplimiento de la fase 1 del acuerdo comercial EEUU-China. La
eliminación del objetivo de PIB 2020 consideramos que pretende evitar un mensaje pesimista (FMI espera +1%) que le
obligue a incrementar de forma excesiva su déficit y deuda, lo que sugiere que sigue basando más su recuperación en
la expectativa de recuperación de sus socios comerciales que en la propia demanda interna, con las dudas que esto
comporta.

Banco de Japón: tras una reunión extraordinaria de su comité de política monetaria, el Banco de Japón ha anunciado
una nueva medida, que se une a su programa de apoyo a la financiación de pymes que ya contemplaba: i) la
compra de bonos corporativos y pagarés de empresas por una cantidad de 200.000 mln JPY, ii)  una línea de
financiación especial en respuesta al Covid-19 de hasta 250.000 mln JPY y al que ahora se suma iii) una nueva línea
de financiación que amplía los colaterales elegibles con hasta 300.000 mln JPY. Además, se extiende la duración de
los programas otros 6 meses, hasta marzo 2021. Por supuesto, mantiene los tipos de interés en sus niveles
actuales (tipo de intervención -0,10%, objetivo TIR 10 años 0%) y continúa con su política de control de la curva y
su programas de compras,  en línea con lo  esperado después de los fuertes estímulos en las dos reuniones
anteriores y dada la relativa estabilidad en los mercados. Lo que se buscaba realmente con la reunión de emergencia
de hoy era concretar su programa de apoyo a pymes afectadas por el Covid-19, con el objetivo de que resistan hasta
que se vaya recuperando la actividad de forma paulatina, con el grueso del país (excepto Tokio) saliendo ya del estado
de emergencia. En Japón, que ya se encuentra en recesión, hemos conocido hoy los datos de inflación, que en el
mes de abril cayó prácticamente a cero: IPC general +0,1% i.a. (vs +0,2%e y +0,4% anterior) y subyacente +0,2%
i.a. (en línea con lo estimado y vs +0,6% anterior).
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Banco de India: de manera inesperada los miembros del Banco Central de India han decidido por unanimidad bajar
tipos en 40 pbs hasta el 4% el repo y el tipo de recompra hasta el 3,35%. Esta decisión tiene como objetivo apoyar
la economía que esperan se contraiga por primera vez en 4 décadas como consecuencia de la  pandemia.  En
declaraciones del  Gobernador del  Banco Central  de India ha mostrado su compromiso de mantener la  política
monetaria acomodaticia todo el tiempo que sea necesario para mitigar el impacto del COVID-19, y no descarta el uso
de instrumentos no convencionales en caso de que sea necesario.

Macro:  la  economía  podría  haber  tocado  fondo  en  abril,  pero  la  recuperación  será  lenta.  Los  primeros
indicadores adelantados de mayo conocidos ayer en las principales economías apuntan a una tímida mejora, pero
desde niveles históricamente bajos en el mes anterior, y siguen mostrando unas economías en clara contracción. Por
tanto, los PMIs de mayo tienen una lectura positiva (abril habría sido probablemente el mínimo de la serie, en la
medida en que algunas empresas y sectores inician la reapertura gradual, aunque la incertidumbre sigue siendo
elevada),  pero también otra negativa:  la  recuperación tiene visos de ser  extremadamente lenta,  y  los datos de
actividad del 2T20 serán muy negativos y compatibles con la peor contracción nunca registrada. Sigue apreciándose,
asimismo, una peor evolución en el sector servicios frente al sector manufacturero. El mayor riesgo es que la demanda
se mantenga muy débil por un periodo prolongado y termine obligando a un recorte de empleo más agresivo una vez
que los programas de ayuda de los gobiernos lleguen a su fin.

EEUU, nuevo estímulo fiscal  previsible,  pero no inminente:  el  secretario  del  Tesoro estadounidense,  Steven
Mnuchin, ha reconocido en una entrevista que es muy probable que el Congreso tenga que aprobar nuevos
paquetes de estímulos, aunque no de forma inminente. Es por ello que las próximas semanas servirán para evaluar
la implantación de los estímulos tanto monetarios como fiscales que ya están en marcha (aprox 5 bln usd) así
como para estudiar la forma que podrían tomar los futuros apoyos entre los que no se descarta una reducción o
exclusión temporal de algunos impuestos, así como una legislación más flexible. El nuevo paquete no incluiría nuevos
apoyos al empleo por cuanto consideran que el mercado laboral se recuperará con la vuelta a la actividad.

Financiación España. Ayer el Tesoro español elevó sus objetivos de emisión para 2020 en 130.000 mln eur hasta
un total de 297.000 mln eur al incluir la financiación del elevado déficit público previsto para el año en curso (en torno
al 10% PIB) para hacer frente al impacto económico derivado del Covid-19. Estos nuevos objetivos podrían verse
minorados en los 15.000 mln eur que se esperan obtener del SURE, el fondo europeo de ayuda al desempleo. En
estas cifras no se contempla solicitud al MEDE ni al fondo de reconstrucción europeo actualmente en debate. A
destacar la agilidad del Tesoro español en la captación de financiación, que en el acumulado de 2020 ha alcanzado
ya un 55% del nuevo objetivo de emisión en bonos y obligaciones.

Más presión sobre los  dividendos de la  banca,  esta  vez  desde el  FMI:  si  el  miércoles  era  la  Fed la  que
recomendaba mayor limitación de dividendos a la banca para prepararse para un potencial empeoramiento de las
expectativas, ayer se sumaba a estas recomendaciones la Directora General del FMI, pidiendo un freno a los
dividendos y recompras de acciones de la banca, dada la importancia de mantener colchones de capital y
liquidez amplios de cara a afrontar los efectos adversos (y aún inciertos) del Covid-19.

Crudo  a  la  baja,  presionado  por  la  retirada  de  objetivos  de  crecimiento  en  China.  Las  dudas  sobre  la
recuperación  del  crecimiento  económico  en  China  por  la  incertidumbre  generada  por  el  coronavirus,
incrementadas ante el aumento de las tensiones comerciales con Estados Unidos, y el previsible impacto que
pueda tener en el crecimiento global, están llevando al petróleo a recortar -6% (tras cuatro semanas consecutivas
de subidas), pese a los recortes de producción por parte de los productores de shale gas en Estados Unidos, -1,75
mln barriles diarios, que se acumulan a los 9,7 mln de barriles de recorte por parte de la OPEP+.

Principales citas empresariales

No tendremos 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-cie-automotive-gripando?id=591628
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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.: 43% Sobreponderar, 51% Mantener y 6% Infraponderar.


