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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 08 JUNIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

CODERE 17,7%

INT.AIRL.GRP 14,9%

PROSEGUR 12,1%

B. SABADELL 12,1%

AIRBUS 11,5%

1 Día

BORGES -7,4%

REIG JOFRE -4,1%

CELLNEX TELECOM -2,4%

LABORAT.ROVI -2,1%

NEXTIL -1,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 3.850,0 -

R1 8.400,0 3.400,0 3.400,0

S1 7.200,0 2.700,0 2.800,0

S2 5.800,0 2.300,0 2.200,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 0,32%

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

BME 30,40 32,88 9,54% 1,91%

Cellnex Telecom 38,37 48,55 26,53% 5,31%

Enagas 17,38 22,06 26,96% 5,39%

Grifols SA 30,18 27,66 -8,35% -1,67%

Masmovil 22,80 23,08 1,23% 0,25%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,53 3,45 -2,07%

IBE 10,03 9,90 -1,30%

REP 9,53 9,46 -0,70%

SAN 2,53 2,49 -1,52%

TEF 4,87 4,83 -0,80%

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 7.873 4,0% 4,0% -17,6% -17,6% -22,1% 35,4% 24,5x 4,2% 1,1x 8.190 4,0%

IGBM 778 4,2% 4,2% -18,2% -18,2% -22,4% 34,1% 21,5x 4,2% 1,0x 821 5,5%

EUROSTOXX50 3.384 3,8% 3,8% -9,6% -9,6% -12,5% 47,0% 20,3x 3,4% 1,5x 3.422 1,1%

MSCI AC EUR 436 2,2% 2,5% -10,3% -10,8% -11,5% 42,0% 20,6x 3,6% 1,6x 446 2,4%

DAX 12.848 3,4% 3,4% -3,0% -3,0% -6,9% 55,6% 21,1x 3,1% 1,4x 12.887 0,3%

CAC 40 5.198 3,7% 3,7% -13,1% -13,1% -14,9% 43,1% 22,7x 3,3% 1,5x 5.289 1,8%

FTSE 100 6.484 2,3% 3,2% -14,0% -18,3% -16,1% 32,4% 19,8x 4,3% 1,5x 6.769 4,4%

MIB 20.188 2,8% 2,8% -14,1% -14,1% -20,8% 42,6% 22,7x 4,2% 1,0x 21.181 4,9%

PSI 20 4.609 -0,3% -0,3% -11,6% -11,6% -15,5% 31,7% 21,7x 4,8% 1,1x 5.641 22,4%

ATHEX COMP. 683 2,0% 2,0% -25,4% -25,4% -28,0% 45,6% 20,1x 3,1% 1,6x 782 14,4%

RTS$ 1.286 2,3% 2,6% -17,0% -17,6% -22,2% 59,0% 9,9x 7,2% 0,8x 1.502 16,8%

S&P 500 3.194 2,6% 3,0% -1,1% -1,7% -5,9% 45,7% 25,5x 1,9% 3,3x 3.242 1,5%

NASDAQ 100 9.824 2,0% 2,4% 12,5% 11,9% -0,2% 45,1% 29,8x 1,0% 5,8x 9.999 1,8%

DOW JONES 27.111 3,2% 3,5% -5,0% -5,5% -8,3% 48,8% 24,8x 2,4% 3,7x 27.011 -0,4%

NIKKEI 225 23.178 1,4% 1,7% -2,0% -3,2% -3,9% 41,7% 21,2x 2,1% 1,6x 23.705 2,3%

TURQUIA 110.022 0,4% 0,5% -3,8% -16,1% -11,7% 34,3% 9,6x 4,8% 0,8x 123.406 12,2%

TOPIX 1.631 1,1% 1,4% -5,3% -6,4% -6,7% 36,0% 17,3x 2,5% 1,1x 1.730 6,1%

HSCEI 10.007 -0,6% -0,6% -10,4% -10,4% -13,0% 20,7% 8,7x 4,4% 0,9x 12.114 21,0%

SHANGHAI 2.936 0,2% 0,2% -3,7% -5,8% -6,1% 10,9% 12,0x 2,8% 1,2x 3.301 12,4%

SENSEX 34.750 1,3% 1,3% -15,8% -21,1% -17,8% 35,5% 19,1x 1,9% 2,2x 37.503 7,9%

BOVESPA 94.637 0,9% 4,0% -18,2% -34,3% -20,9% 53,4% 24,2x 4,0% 1,4x 109.275 15,5%

S&P MILA 453 4,4% 4,8% -24,8% -25,2% -31,4% 52,2% 15,5x 3,6% 1,1x 547 20,7%

MEXBOL 38.948 2,8% 4,8% -10,5% -22,1% -15,2% 19,8% 20,4x 4,0% 0,9x 44.401 14,0%

CHILE 4.033 3,8% 4,9% -13,6% -15,9% -22,3% 41,5% 16,4x 3,8% 1,1x 4.806 19,2%

COLOMBIA 1.203 3,4% 4,5% -27,6% -34,0% -28,5% 36,6% 11,4x 4,3% 0,9x 1.513 25,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,9% 4,1% -10,2%

AUTOMÓVILES 5,2% 17,9% -16,7%

BANCA 6,2% 19,1% -27,3%

CONSUMO CÍCL. 1,8% 8,6% -4,0%

CONTRUCCIÓN 1,9% 13,5% -10,0%

INDUSTRIA BÁSICA 3,6% 16,7% -11,9%

INDUSTRIALES 3,0% 16,7% -10,4%

MEDIA 1,3% 8,1% -16,1%

PETRÓLEO Y GAS 5,8% 13,8% -24,6%

QUÍMICAS 2,2% 11,0% -2,8%

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

S. FINANCIEROS 2,7% 9,7% -6,0%

SALUD 0,6% -0,0% 0,8%

SEGUROS 4,1% 17,0% -17,1%

TECNOLOGÍA 2,1% 12,3% 4,6%

TELECO. 1,5% 9,2% -9,2%

UTILITIES 0,3% 10,3% -2,1%

VIAJES 4,9% 17,4% -25,8%

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 -0,29% -0,01 -0,10 0 0 0 0

AUSTRIA -0,02% -0,02 -0,05 27 -1 -6 6

BRASIL 7,19% -1,43 0,40 747 -142 -155 50

BÉLGICA 0,07% -0,01 -0,02 36 0 -9 8

CHINA 2,83% -0,03 -0,31 312 -2 -2 -21

ESPAÑA 0,55% -0,01 0,08 84 -0 -14 18

FINLANDIA -0,06% -0,01 -0,11 22 -0 -6 -1

FRANCIA 0,08% 0,06 -0,04 37 7 -1 6

GRECIA 1,36% 0,00 -0,11 165 1 -27 -1

INDIA 5,83% 0,06 -0,73 611 7 -6 -63

IRLANDA 0,15% 0,02 0,04 44 3 -4 14

ITALIA 1,44% 0,03 0,03 173 4 -16 13

JAPÓN 0,05% -0,01 0,06 33 0 -8 16

PORTUGAL 0,53% -0,01 0,09 82 0 -10 19

REINO UNIDO 0,35% 0,05 -0,47 64 6 5 -37

SUIZA -0,28% 0,05 0,19 1 6 7 30

USA 0,90% 0,01 -1,01 119 2 13 -91

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,129 -0,1% 0,7%

GBP/EUR 0,889 -0,3% 5,1%

JPY/EUR 123,600 -0,1% 1,5%

JPY/USD 109,520 -0,1% 0,8%

REAL/USD 4,962 0,0% 23,1%

PESO/USD 21,543 -0,2% 13,8%

CHF/EUR 1,087 0,1% 0,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.190 0,1% -1,3%

NASDAQ 100 9.843 0,4% 12,2%

DOW JONES 27.138 0,2% -4,7%

EUROSTOXX 50 3.359 -0,7% -9,9%

IBEX 7.777 -0,9% -18,4%

DAX 12.778 -0,6% -3,5%

CAC 40 5.169 -0,5% -13,4%

FTSE 100 6.447 -0,6% -14,0%

PSI 20 4.607 -0,3% -11,6%

NIKKEI 225 23.130 1,1% -2,2%

HSCEI 9.950 -0,7% -11,2%

BOVESPA 94.583 0,7% -18,4%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.571,0 1,3% -12,2%

Brent 42,9 1,4% -35,0%

Cobre 255,3 -0,1% -8,7%

Níquel 12.928,0 1,7% -7,4%

Oro 1.685,2 0,5% 10,6%

Plata 17,8 1,9% -0,6%

Trigo 510,8 -0,9% -8,6%

WTI 39,9 1,0% -34,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Exportaciones - Anual (publicado el 07/06) May -3.2% 8.2%

- Importaciones - Anual (publicado el 07/06) May -3.8% -10.2%

- Balanza comercial (publicado el 07/06) May 283220 ¥ 318150 ¥

- Reservas internacionales (publicado el 07/06) May 3095000 mln usd 3091460 mln usd

01:50 PIB - Trimestral 1T F -0.5% -0.9%

08:00 Producción industrial - Mensual Abr -15.5% -9.2%

08:00 Producción industrial - Anual Abr -24.7% -11.6%

10:30 Confianza del inversor Sentix Jun -- -41.8

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

La  Cartera  de  5  Grandes  está  formada  por:  BME  (20%)  Cellnex  (20%),  Enagás  (20%),  Grifols  (20%)  y
MásMóvil (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +0,32%. 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 Europa el dato más relevante será el índice de Confianza del Inversor Sentix de junio en la Eurozona (vs -41,8%
anterior), mientras en Alemania se publicarán los datos de producción industrial de abril, en tasa anual -24,7%e (vs
-11,6% anterior) y mensual -15,5%e (vs -9,2% anterior).

Mercados

Apertura a la baja en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx -0,7%, futuros S&P +0,2%) tras los fuertes avances
del viernes, impulsados por un dato de empleo americano sorprendentemente bueno (+2,5 mln vs -20,7 mln
anterior y -7,5 mln esperados) pero de difícil lectura (impacto de programa de ayudas) y sujeto a revisiones. Esta
mañana también se recogerán las mayores tensiones geopolíticas EEUU-Europa, tras anunciar Trump de forma no
oficial  la  salida  de  9.500  soldados  norteamericanos  de  Alemania,  lo  que  supondrá  una  reducción  de  1/3  del
contingente en el país. Esta decisión se enmarca en el deterioro general de las relaciones entre la administración
Trump y las instituciones multinacionales en general y la OTAN en particular, agravado probablemente por la negativa
de Merkel de acudir al G7 en septiembre por motivo de la pandemia. No esperamos un efecto importante sobre la
situación de seguridad en Europa ya que Alemania constituye más un hub para las operaciones norteamericanas,
aunque sí puede tener efectos sobre la economía local en aquellas zonas más expuestas a la presencia de los cerca
de 34.000 militares norteamericanos estacionados en el país. Hoy habla Lagarde a las 15:45h ante el Parlamento
Europeo, aunque después de las decisiones del BCE de la semana pasada no esperamos novedades.

En el plano macro, acabamos de conocer importantes datos en China, con la balanza comercial de mayo, que
registra un fuerte incremento del superávit hasta un récord de 442.750 mln CNY (vs 283.220 mln CNY estimados y

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-06-05-La-liquidez-de-los-bancos?id=593407
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-06-05-La-liquidez-de-los-bancos?id=593407
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318.150 mln CNY anterior) gracias a un mejor comportamiento de lo esperado en exportaciones apoyadas por un
aumento en ventas de productos médicos (entre ellos mascarillas +26%) y una caída más intensa de lo previsto
en importaciones relacionada con el importante retroceso de precios de las materias primas importadas (entre
ellas, crudo, soja...). Así, exportaciones +1,4% (vs -3,2%e y +8,2% anterior) y las importaciones -12,7% (vs -3,8%e
y -10,2% anterior). De cara al futuro, preocupan no obstante las crecientes tensiones comerciales EEUU-China.
Además, también se ha publicado el dato de reservas internacionales del mismo mes que aumentan ligeramente
hasta 3.101.600 mln usd (vs 3.095.500e mln usd y 3.091.460 mln usd anterior). Por su parte, en Japón el PIB final del
1T20 -0,6% trimestral mejorando el dato preliminar de -0,9% (vs -1,9% anterior).

Durante el resto de la jornada en Europa el dato más relevante será el índice de Confianza del Inversor Sentix de
junio en la Eurozona (-22e vs -41,8 anterior), mientras en Alemania se publicarán los datos de producción industrial
de abril, en tasa anual -24,7%e (vs -11,6% anterior) y mensual -15,5%e (vs -9,2% anterior).

OPEP+ acuerda extender un mes más los recortes de oferta de mayo-junio. La OPEP+ ha llegado a un acuerdo
para extender los recortes de producción un mes más, hasta finales de julio en 9,6 mln/barriles diarios, lo que supone
100.000 barriles diarios menos que en junio después de que México no se haya unido al nuevo acuerdo. Asimismo, la
OPEP+ ha exigido a países como Iraq y Nigeria, que hasta la fecha no han cumplido con los recortes de producción
acordados, que en julio lleven a cabo una reducción adicional a la acordada para que compensen los niveles no
alcanzados los dos meses anteriores. Por su parte, Libia que está fuera del acuerdo debido a su guerra civil habría
retomado la producción tras el repunte de la demanda derivado del final del confinamiento, y con China habiendo
registrado unas importaciones de crudo mensuales que han marcado máximos históricos tras aumentar en +19,2%
i.a. Aunque entendemos que el mercado seguirá con dudas sobre el compromiso de algunos países para cumplir
con los recortes pactados, el precio del crudo continúa con su recuperación que le ha llevado a situarse por
encima de los 43 USD/b lo que implica una revalorización superior al 150% desde los mínimos de abril en 16 $/b.
Hoy el Brent +2% al haber recogido ya el viernes la expectativa del acuerdo (+6%).

Astrazeneca Gilead. Según fuentes no oficiales, la farmacéutica británica AstraZeneca habría mostrado interés
en la norteamericana Gilead. De confirmarse, sería el mayor acuerdo del sector, aunque no se habrían abordado
los términos de la transacción. A cierre del viernes la capitalización bursátil de Gilead era de 96.000 mln usd, mientras
que la de AstraZeneca era de 140.000 mln usd. Sin embargo y de acuerdo con fuentes de mercado no oficiales,
Gilead no estaría  interesada en una venta o fusión,  y  preferiría  decantarse por  acuerdos estratégicos o
pequeñas  operaciones.  Aunque  no  se  encuentran  en  conversaciones  formales,  los  rumores  pueden  ser
interpretados por el mercado como una señal de que la industria está recuperando la normalidad.

Esta  semana  prestaremos  especial  atención  a  las  previsiones  económicas  de  la  OCDE  (miércoles),  que
probablemente volverá a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento para las principales economías del mundo.
En EE.UU. habrá reunión de la Reserva Federal (miércoles), que se espera que mantenga sin cambios tanto los
tipos de interés en el 0%-0,25% como sus programas de compras de activos, aunque es previsible que reiteren su
disposición a mantener el estímulo monetario mientras sea necesario. Recordamos que en las últimas semanas
Powell ha rebajado las expectativas de rápida recuperación, afirmando que espera “cicatrices permanentes” en la
economía estadounidense y que ve necesario aplicar más estímulo tanto monetario como fiscal. La Fed considera
que existen riesgos a la baja tanto para las previsiones de crecimiento como para la estabilidad financiera (de
hecho recomienda mayor limitación de dividendos a la banca para prepararse para un potencial empeoramiento de las
expectativas). Prevé, en el mejor de los casos, una débil recuperación que se iniciaría en 2S20, aunque los riesgos
son a la baja (prevén varias oleadas de Covid 19), especialmente en el consumo, que tardará en volver a niveles
normalizados.

En cuanto a indicadores macroeconómicos, conoceremos los datos de mayo de la  encuesta de confianza del
consumidor de la Universidad de Michigan donde se espera cierta mejora con el inicio del levantamiento de las
restricciones. En Europa, el foco se centrará en la cifra de PIB final del 1T20 en la Eurozona, que debería confirmar
el desplome superior al -3% del dato preliminar. Además conoceremos en Alemania datos de balanza comercial de
abril, donde se espera un menor superávit y la producción industrial del mismo mes en la Eurozona, Alemania,
Italia y Francia. En Asia, más allá de los datos ya publicados, atención a la producción industrial de abril en Japón.

Además, el jueves a cierre del mercado tendremos la revisión ordinaria del Comité Técnico Asesor del Ibex donde
no esperamos cambios en la composición del índice, teniendo en cuenta que ninguno de los valores que podrían
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incluirse por volumen negociado cumplen con el criterio mínimo de ponderación del 0,3% de la capitalización bursátil
promedio del Ibex en el periodo de cómputo. Por su parte, el viernes Fitch revisa el rating de España, que creemos
se mantendrá en el actual A- con perspectiva estable, aunque es probable que alerte del riesgo de rebaja en caso
de dar marcha atrás con las reformas realizadas tras la crisis financiera.

Por supuesto, seguiremos vigilantes de la evolución de la pandemia así como de las tensiones geopolíticas que
siembran de incertidumbre el escenario global y la recuperación económica. En cuanto a nuestra visión de los
mercados, tras las importantes revalorizaciones de las bolsas desde los mínimos de marzo, entre +25% y +50%
según los índices, beneficiándose de la elevada liquidez, y flujos de fondos buscando rentabilidad que es difícil
encontrar en otros activos en el entorno actual, se impone cierta prudencia dada la disociación existente entre
fundamentales (aún deprimidos y sin visibilidad sobre el timing e intensidad de su recuperación) y cotizaciones
(que parecen descontar una recuperación en “V” cuando realmente ésta se antoja lenta y complicada  en
ausencia de una vacuna, improbable a corto plazo).

No descartamos por tanto cierta toma de beneficios, teniendo en cuenta que sólo parecen recogerse las buenas
noticias (desescalada, apoyos monetarios y fiscales) pero ninguno de los riesgos que siguen existiendo, y que las
valoraciones están en niveles muy exigentes (especialmente en EEUU, no tanto en Europa y España) teniendo en
cuenta la presión que aún existe sobre los beneficios empresariales. Entre los riesgos a los que hacemos referencia, el
principal es que no está claro si la desescalada será exitosa, mientras que por el contrario el mercado descuenta
una recuperación económica rápida, que consideramos que el distanciamiento social dificultará especialmente en el
sector servicios, con elevado peso sobre todo en economías desarrolladas. Hay otra serie de riesgos más allá del puro
riesgo macroeconómico y por derivada de beneficios empresariales, que son más de corte geopolítico (crecientes
tensiones EEUU-China) o social (protestas en EEUU por ejemplo), o de que las expectativas creadas en torno al
Fondo de Recuperación Europeo puedan ser  demasiado optimistas (atención a  condicionalidad).  En  este
contexto, y a pesar de que en las últimas semanas hemos visto cierta rotación hacia valores cíclicos desde títulos
más defensivos (que es lo que necesitarían las bolsas para seguir subiendo), creemos que es pronto para que esa
rotación hacia ciclo sea sostenida, para lo cual se necesita más visibilidad sobre el ritmo e intensidad de la
recuperación económica (vinculado a la evolución de la pandemia). Por todo ello mantenemos nuestro sesgo
defensivo,  lo cual no quita que aprovechemos las potenciales tomas de beneficios si en algún momento se
materializan los citados riesgos para ir tomando de forma gradual y con una visión de medio plazo posiciones en
algunos valores más vinculados al ciclo y que puedan erigirse como ganadores de la situación actual.

Principales citas empresariales

Hoy no tendremos citas empresariales relevantes.
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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.


