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  JUEVES 04 JUNIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

CODERE 37,8%

NEXTIL 28,0%

TUBACEX 11,5%

INT.AIRL.GRP 11,4%

ERCROS 9,6%

1 Día

GRIFOLS -3,0%

D. FELGUERA -3,0%

CLIN BAVIERA -2,5%

URBAS -2,5%

CELLNEX TELECOM -2,5%

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 3,13%

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

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

Cellnex Telecom 38,37 49,54 29,11% 5,82%

Enagas 17,38 22,29 28,29% 5,66%

Grifols SA 30,18 27,49 -8,91% -1,78%

Viscofan SA 45,70 58,60 30,33% 6,07%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,16 3,15 -0,31%

IBE 10,12 10,14 0,24%

REP 9,13 9,14 0,15%

SAN 2,23 2,26 1,25%

TEF 4,66 4,69 0,68%

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 7.626 2,9% 2,9% -20,1% -20,1% -24,5% 31,2% 23,1x 4,3% 1,1x 8.181 7,3%

IGBM 751 2,9% 2,9% -21,0% -21,0% -25,1% 29,5% 20,2x 4,4% 1,0x 820 9,2%

EUROSTOXX50 3.270 3,5% 3,5% -12,7% -12,7% -15,5% 42,0% 19,5x 3,6% 1,4x 3.416 4,5%

MSCI AC EUR 425 2,8% 2,3% -12,4% -12,5% -13,6% 38,6% 20,1x 3,6% 1,6x 444 4,3%

DAX 12.487 3,9% 3,9% -5,7% -5,7% -9,5% 51,3% 20,4x 3,2% 1,4x 12.849 2,9%

CAC 40 5.022 3,4% 3,4% -16,0% -16,0% -17,8% 38,3% 21,7x 3,4% 1,4x 5.285 5,2%

FTSE 100 6.382 2,6% 2,5% -15,4% -19,7% -17,4% 30,3% 19,3x 4,4% 1,5x 6.769 6,1%

MIB 19.642 3,5% 3,5% -16,4% -16,4% -22,9% 38,8% 21,5x 4,4% 1,0x 21.137 7,6%

PSI 20 4.636 1,7% 1,7% -11,1% -11,1% -15,0% 32,5% 22,4x 4,7% 1,1x 5.674 22,4%

ATHEX COMP. 674 0,5% 0,5% -26,5% -26,5% -29,0% 43,6% 20,1x 3,1% 1,4x 786 16,6%

RTS$ 1.302 1,9% 1,3% -15,9% -16,1% -21,2% 61,0% 10,1x 7,1% 0,8x 1.495 14,8%

S&P 500 3.123 1,4% 0,8% -3,3% -3,4% -8,0% 42,5% 24,9x 2,0% 3,2x 3.232 3,5%

NASDAQ 100 9.705 0,5% -0,1% 11,1% 11,0% -0,3% 43,3% 29,5x 1,0% 5,7x 9.957 2,6%

DOW JONES 26.270 2,0% 1,5% -7,9% -8,0% -11,2% 44,2% 24,0x 2,5% 3,6x 26.931 2,5%

NIKKEI 225 22.696 0,4% 0,5% -4,1% -4,2% -5,9% 38,7% 20,6x 2,1% 1,5x 23.628 4,1%

TURQUIA 109.111 0,9% -0,2% -4,6% -15,9% -12,4% 33,2% 9,4x 4,8% 0,8x 124.775 14,4%

TOPIX 1.604 0,3% 0,4% -6,8% -7,0% -8,2% 33,7% 16,7x 2,6% 1,1x 1.727 7,7%

HSCEI 9.961 -0,1% 0,2% -10,8% -10,2% -13,4% 20,2% 8,8x 4,4% 0,9x 12.107 21,5%

SHANGHAI 2.921 -0,1% 0,0% -4,2% -6,2% -6,6% 10,4% 12,0x 2,8% 1,2x 3.294 12,7%

SENSEX 33.930 -0,5% -0,5% -17,8% -22,3% -19,7% 32,3% 18,7x 2,0% 2,1x 37.641 10,9%

BOVESPA 93.002 2,1% 4,6% -19,6% -36,5% -22,2% 50,8% 23,6x 4,1% 1,4x 109.135 17,3%

S&P MILA 425 3,0% 2,4% -29,5% -29,6% -35,7% 42,6% 14,5x 3,8% 1,0x 548 29,1%

MEXBOL 38.291 2,2% 1,7% -12,1% -23,4% -16,7% 17,8% 19,8x 4,1% 0,9x 44.499 16,2%

CHILE 3.833 2,2% 3,1% -17,9% -20,0% -26,2% 34,5% 15,4x 4,0% 1,0x 4.836 26,2%

COLOMBIA 1.158 3,6% 4,2% -30,3% -36,6% -31,1% 31,5% 11,0x 4,5% 0,9x 1.525 31,7%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 1,8% 6,8% -10,7%

AUTOMÓVILES 4,4% 19,0% -19,5%

BANCA 4,2% 15,6% -31,5%

CONSUMO CÍCL. 2,3% 10,8% -4,9%

CONTRUCCIÓN 3,4% 19,2% -11,1%

INDUSTRIA BÁSICA 2,0% 20,7% -14,0%

INDUSTRIALES 3,2% 19,5% -12,8%

MEDIA 1,9% 11,4% -16,6%

PETRÓLEO Y GAS 2,7% 14,9% -28,2%

QUÍMICAS 2,7% 13,8% -4,5%

RETAIL 1,9% 12,4% -5,2%

S. FINANCIEROS 2,6% 14,7% -7,8%

SALUD 0,3% 3,2% 1,6%

SEGUROS 6,8% 15,3% -19,9%

TECNOLOGÍA 2,7% 16,2% 2,8%

TELECO. 1,6% 9,9% -10,5%

UTILITIES 3,1% 14,2% -1,0%

VIAJES 3,8% 16,8% -28,4%

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 -0,35% 0,01 -0,16 0 0 0 0

AUSTRIA -0,05% -0,01 -0,07 30 -1 -2 9

BRASIL 7,19% -1,43 0,40 754 -144 -150 56

BÉLGICA 0,07% 0,00 -0,02 42 -0 -0 14

CHINA 2,81% 0,02 -0,33 316 1 5 -17

ESPAÑA 0,61% 0,00 0,15 96 -0 -4 31

FINLANDIA -0,07% 0,00 -0,12 28 -0 -1 4

FRANCIA 0,01% 0,00 -0,11 36 -0 -0 5

GRECIA 1,52% 0,00 0,06 187 -0 -6 22

INDIA 5,77% -0,00 -0,79 612 -1 -7 -62

IRLANDA 0,14% 0,05 0,02 49 5 -7 19

ITALIA 1,55% -0,00 0,14 190 -1 6 30

JAPÓN 0,04% 0,02 0,05 39 2 -4 21

PORTUGAL 0,58% 0,00 0,14 93 -0 -3 30

REINO UNIDO 0,27% 0,05 -0,55 62 5 1 -38

SUIZA -0,35% 0,05 0,12 -0 5 2 28

USA 0,75% 0,01 -1,17 110 0 -1 -100

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,121 -0,2% -0,0%

GBP/EUR 0,894 0,1% 5,7%

JPY/EUR 122,270 -0,1% 0,4%

JPY/USD 109,090 0,2% 0,4%

REAL/USD 5,065 0,0% 25,7%

PESO/USD 21,870 0,5% 15,6%

CHF/EUR 1,078 -0,2% -0,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.114 -0,1% -3,6%

NASDAQ 100 9.673 -0,1% 10,3%

DOW JONES 26.218 -0,0% -7,9%

EUROSTOXX 50 3.252 -0,3% -12,8%

IBEX 7.565 -0,2% -20,6%

DAX 12.447 -0,2% -6,0%

CAC 40 5.006 -0,3% -16,2%

FTSE 100 6.367 -0,3% -15,1%

PSI 20 4.634 1,7% -11,0%

NIKKEI 225 22.750 0,1% -3,8%

HSCEI 9.914 0,1% -11,6%

BOVESPA 92.923 1,9% -19,9%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.548,8 1,4% -13,4%

Brent 39,2 -1,5% -40,6%

Cobre 247,4 -0,6% -11,6%

Níquel 12.810,5 0,1% -8,3%

Oro 1.694,6 -0,2% 11,3%

Plata 17,8 -0,7% -0,5%

Trigo 517,8 1,1% -7,3%

WTI 36,5 -2,1% -40,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

11:00 Ventas al por menor - Anual Abr -20.6% -9.2%

11:00 Ventas al por menor - Mensual Abr -15.0% -11.2%

13:45 Reunión del BCE - Tipo depósito Jun -- -0.500%

13:45 Reunión del BCE - Tipo préstamo Jun -- 0.250%

13:45 Reunión del BCE - Tipo repo Jun -- 0.000%

14:30 Costes laborales unitarios - Trimestral 1T20 4.8% 4.8%

14:30 Peticiones iniciales de desempleo 1 jun 1843000 2123000

14:30 Productividad no agrícola - Trimestral 1T20 -2.5% -2.5%

14:30 Balanza comercial Abr -38000 mln usd -44400 mln usd

 

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

- Nike Inc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En China conocimos los PMI de servicios y compuesto finales de mayo, servicios 55 (vs 47,3e y 44,4 anterior) y
compuesto 54,4 (vs 47,6 anterior), mismos datos publicados en Japón, servicios 26,5 (vs 25,3 preliminar y 21,5
anterior) y compuesto 27,8 (vs 27,4 preliminar y 25,8 anterior).

En Europa, igualmente, se publicaron PMIs de servicios y compuestos finales de mayo: Eurozona servicios 30,5
(vs  28,7preliminar y 12 anterior) y  compuesto 31,9 (vs 30,5 preliminar y 13,6 anterior), Alemania  servicios 32,6
(vs 31,4 preliminar y 16,2 anterior) y compuesto 32,3 (vs 31,4 preliminar y  1,4 anterior), Francia servicios 32,1
(vs 29,4 preliminar y 10,2 anterior) y compuesto 32,1 (vs 30,5 preliminar y 11,1 anterior), Italia servicios 28,9 (vs 10,8
anterior) y compuesto 29,2 (vs 9,2 anterior) y España servicios 27,9 (vs 7,1 anterior) y compuesto 33,9 (vs 10,8
anterior) y Reino Unido servicios 29 (vs 28e y 13,4 anterior) y compuesto  29,3e (28,9 anterior).  Además en la
Eurozona conocimos el IPP de abril, mensual -2% (vs -1,5%e y anterior) y anual -4,5% (vs -4%e y -2,8% anterior) y
la tasa de desempleo del mismo mes 7,3% (vs 8,2%e y 7,1% en marzo). 

En Estados Unidos se dieron a conocer varios datos de interés: la encuesta de empleo privado ADP de abril 2,760
mln (vs -9e mln y -20,2 mln anterior), los PMIs finales de mayo de servicios 37,5 (vs 36,9 preliminar y 26,7 anterior) y
compuesto 37 (vs 36,4 preliminar y 27 anterior), ISM de servicios del mismo mes 45,4 (vs 44,4e y 41,8 anterior) y
pedidos de fábrica de abril -15,1%e (-10,4% anterior).

Mercados

Tercera jornada consecutiva al  alza en los mercados europeos (EuroStoxx 50 +3,50%, Dax +3,88%, Cac
+3,36%), donde los inversores valoran más las noticias positivas que las negativas e interpretan cualquier indicador
desde el lado positivo y, pese a los débiles datos de PMIs prefirieron fijarse en la mejora frente a las estimaciones y la
expectativa de nuevos estímulos por parte del BCE en su reunión de hoy. En España, el Ibex +2,95%, siguó el mismo
camino de sus homólogos europeos pero con menor intensidad, con los sectores más cíclicos impulsando el índice
que  ya  acumula  una  subida  del  15%  en  las  últimas  11  sesiones.  Así,  los  mejores  de  la  sesión  fueron
IAG +11,39%,  Sabadell  +7,72% y Mapfre +7,71%,  mientras las únicas caídas se registraron en  Grifols -3,00%
y Cellnex -2,48%.

Empresas

Acciona. Junto con la ingeniería Arup se adjudica el desarrollo del nuevo plan de movilidad sostenible de Brisbane
en Australia. Un proyecto valorado en 950 mln aud (600 mln eur), lo que supone un 5% de la cartera del grupo a
cierre del primer trimestre de 2020, y que está previsto que finalice en 2023. Noticia positiva, tanto por el tamaño del
proyecto como por el buen posicionamiento en Australia. P. O. en revisión, mantener. 
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MásMóvil. Según El Confidencial, la familia Mayoral, propietaria del 8% de la operadora ha rechazado aceptar
la oferta de compra lanzada por los 3 fondos Cinven, KKR y Providence a 22,5 eur/acción. Recordamos que de
momento dicha oferta tiene el compromiso “irrevocable” del 29,56% del capital, incluyendo el 9,158% de Providence,
y que está condicionada a conseguir el apoyo del 50% + 1 acción. En nuestra opinión, el hecho de que uno de los
principales inversores del  grupo rechace esta oferta resta posibilidades a que ésta prospere y eleva las
posibilidades de que se tenga que producir una mejora del precio, tal y como comentamos cuando se lanzó la
oferta. Recomendamos no acudir a la OPA.

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 +3,13%. 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 Estados Unidos  destacamos las  demandas iniciales  de desempleo  de  la  semana pasada,  que según el
consenso se moderarían hasta 1,843 mln est vs 2,123 mln de la semana previa. También conoceremos la balanza
comercial, que en abril podría ampliar su déficit hasta 49.200 mln USD (vs 44.400 mln USD previo).

En la  Eurozona se publicarán los  datos  de  ventas minoristas de abril,  anual  -20,6%e (vs  -9,2% anterior)  y
mensual, -15%e (vs -11,2% anterior).

Mercados

Apertura ligeramente a la baja en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx -0,4%, futuros S&P -0,3%), con unos
mercados  que  tras  las  últimas  subidas  presentan  valoraciones  exigentes,  especialmente  en  el  contexto  de
crecientes  tensiones  EEUU-China  (a  las  que  se  suma  Reino  Unido)  y  las  protestas  en  las  ciudades
estadounidenses. Hoy la jornada estará protagonizada por las reuniones del BCE (¿ampliará el PEPP?) y de la
OPEP+ (pendiente de confirmar si finalmente se celebrará hoy reunión para extender los recortes de oferta de
mayo-junio entre 1 y 3 meses con el fin de apoyar el reequilibrio entre oferta y demanda). Otros temas a tener en
cuenta: en positivo, continúa la desescalada y Alemania aprueba un segundo paquete de estímulo fiscal por
130.000 mln eur; en negativo, EEUU abre una investigación a España y otros ocho países por la tasa Google
que, de resultar concluyente, podría suponer la imposición de aranceles comerciales a medio plazo. Hoy en España el
Tesoro acudirá al mercado con bonos y obligaciones a 3, 5, 10 y 15 años para captar 6.000-7.000 mln eur y un
indexado a la inflación a 5 años con objetivo 500-1.000 mln eur.

Alemania, segundo paquete fiscal: tras varios días de intensas negociaciones en el seno de la coalición de gobierno
de  Angela  Merkel,  finalmente  se  acordó  un  plan  de  estímulo  de  130.000  mln  eur  (4% PIB),  superando  las
estimaciones iniciales de entre 50.000-100.000 mln eur. Las principales medidas del acuerdo incluyen bajadas de
impuestos y aumentos de gasto en sectores selectos. En el primer caso, se llevará a cabo un recorte temporal del
IVA desde el 19% a 16% hasta final de año e incentivos fiscales a la inversión empresarial. Además, se ha acordado
una nueva línea de financiación para pymes de 25.000 mln eur, un plan de inversión en proyectos digitales y de
seguridad y defensa de 10.000 mln eur, 6.000 mln eur en ayudas para ayuntamientos y un nuevo bono para familias de
300 eur por hijo. Adicionalmente habrá ayudas para la construcción de la infraestructura de 5G, mejoras en las
líneas ferroviarias del país e incentivos al vehículo eléctrico, aunque como se barajaba en principio no habrá
ayudas directas a la compra de coches convencionales. De esta forma, el fondo de rescate alemán alcanza los
1,3 bln eur (40% PIB) entre líneas de financiación y liquidez para empresas y programas de gasto directo e
indirecto, siendo con diferencia el mayor de Europa.
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Reunión del BCE: hoy se reúne con el mercado dividido en torno a si debería anunciar ya un incremento de su
programa PEPP (completado al 31%), ampliándolo en 500.000 mln eur durante seis meses más (hasta junio 2021), lo
que elevaría el total de sus programas de compra de deuda a 1,6 bln eur o esperar (siguientes reuniones: 16-julio,
10-septiembre) para tener más margen de actuación si la situación empeora en los próximos meses. Esperamos
que los tipos se mantengan sin cambios (repo 0%, depósito -0,4%) y el foco de atención estará en el cuadro macro
actualizado y  en sus comentarios  sobre el  Fondo de Recuperación Europea y  la  sentencia  del  Tribunal
Constitucional  alemán que podría  limitar  la  participación del  Bundesbank en las compras de deuda del  BCE.
Consideramos que el mercado viene descontando desde hace semanas la posibilidad de más QE por parte del
BCE, tanto en cuantía como en duración y composición de las compras, aunque no sepamos exactamente en qué
momento lo anunciará. En cualquier caso, esperamos que reitere su intención de seguir haciendo todo lo que sea
necesario para apoyar la economía y garantizar una adecuada transmisión de la política monetaria.

A favor de ampliar el PEPP tan pronto como hoy tendríamos: 1) el pesimismo sobre la evolución del PIB 2020,
tras confirmar Lagarde la semana pasada el empeoramiento del escenario macro, abandonando su escenario suave (-
5%) y considerando más realista un rango de PIB 2020 -8%/-12% (entre el escenario medio y severo iniciales), con
ligera  recuperación  posterior  en  2021  (+4%/+6%),  aspectos  sobre  los  que  tendremos  más  claridad  con  la
actualización de su cuadro macro hoy; 2) la inflación se sitúa en mínimo de cuatro años en la Eurozona (IPC
general 0,1% en mayo ante la fuerte caída del componente energético, IPC subyacente 0,9%), con la consiguiente
presión sobre su objetivo de estabilidad de precios; 3) evitar nerviosismo en el mercado a medida que se vaya
completando el actual programa PEPP (750.000 mln eur que se agotarían en octubre de mantenerse el actual
ritmo de compras).

Por el contrario, en contra de un anuncio inmediato de ampliación de estímulos, y optar por esperar y dejarse
margen de actuación para el futuro, tendríamos: 1) el cuadro macro podría incluso empeorar en los próximos
trimestres de no resultar la reapertura de las economías exitosa y 2) se ha reducido en cierta medida la presión
sobre el BCE  al haberse dado pasos en el plano fiscal con la presentación de la propuesta de la Comisión
Europea para el Fondo de Reconstrucción Europeo la pasada semana, que se ha traducido en una reducción
adicional de las TIRes periféricas. Aunque aún queda un largo camino por recorrer (aprobación, condiciones...), cabe
destacar que los costes de financiación de los países periféricos quedan lejos de los niveles previos al anuncio
del PEPP (19 marzo): la TIR de Italia y Portugal ha caído cerca de 1pp hasta 1,4% y 0,5% respectivamente mientras
que la de España se ha abaratado -0,7pp hasta 0,55%.

Reunión de la OPEP+: vuelven las dudas sobre si se celebrará una reunión hoy mismo (adelantada desde el 9/10
de junio), sin confirmación por parte de fuentes oficiales y con diversos medios apuntando a que si bien Rusia y
Arabia Saudí serían partidarias de prorrogar los recortes actuales durante un mes más de manera preliminar,
querrían un compromiso firme de aquellos países que no están cumpliendo las cuotas acordadas, como por
ejemplo Irak o Nigeria, que deberían intensificar sus recortes. El adelanto de la reunión tenía como idea de fondo
extender los actuales recortes de oferta de crudo (acordados en abril y aplicados en mayo-junio) en 1-3 meses
adicionales, con la propuesta de un mes adicional ganando apoyos. Recordamos que la OPEP+ se comprometió a
reducir la producción en 9,7 mln/barriles diarios (equivalente al 10% de la oferta mundial), a los que se sumaron
recortes voluntarios de países como Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, llevando el recorte total a casi
11 mln/barriles diarios. De no alcanzarse ningún tipo de extensión, se empezarán a relajar las medidas a partir del
próximo mes de julio y para lo que queda de año, cuando los recortes serían de 7,7 mln/barriles diarios y
también estarían en duda los recortes voluntarios. La OPEP+ venía monitorizando a muy corto plazo los efectos
de los recortes vigentes así como las dinámicas de demanda a medida que continúa el desconfinamiento gradual
de las economías. Y es que si bien la demanda se está recuperando en países como China, en EEUU lo hace de
manera mucho más gradual de lo esperado. Además las recientes revueltas sociales reavivan los temores de un
rebrote de la pandemia. En las últimas cinco semanas el precio del crudo se ha recuperado fuertemente (Brent
+146% desde mínimos de abril) al coincidir los recortes de producción con una muy gradual recuperación de la
demanda desde niveles muy deprimidos, aunque sigue acumulando importante caídas en el conjunto del año
(Brent -45%) y hoy cede un -2%.

Tensiones Reino Unido – China. Reino Unido estaría en conversaciones con compañías alternativas a Huawei en un
intento por ampliar el rango de proveedores de equipos e infraestructuras de 5G como consecuencia de la
revisión que Boris Johnson está haciendo de su relación comercial con China tras la pandemia y después de
que en enero el gobierno británico permitiese a Huawei una participación “limitada” en la red de 5G británica. Esta
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nueva tensión de Reino Unido con China respecto a Huawei viene a sumarse a la ya existente en torno a la
situación en Hong Kong.  Se teme que un bloqueo a Huawei pueda suponer una revuelta de los “tories” en el
Parlamento.

Principales citas empresariales

En EEEUU presenta resultados Nike.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-interesante-ver-como-reacciona-el-s&p500-con-el-paso-de-su-media-de-200-sesiones-(estudio-ultimos-años)?id=591926dos-niveles-clave?id=591805
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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.


