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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 24 JUNIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ABENGOA B 15,2%

REIG JOFRE 13,1%

SOLARIA 7,7%

AUDAX RENOV. 6,0%

ABENGOA 5,9%

1 Día

AIRTIFICIAL -11,0%

BERKELEY ENE -7,5%

CODERE -5,1%

RENTA CORP. -3,4%

ACS CONST. -3,2%

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 6,97%

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

Cellnex Telecom 38,37 53,82 40,27% 8,05%

Enagas 17,38 21,95 26,33% 5,27%

Grifols SA 30,18 28,60 -5,24% -1,05%

Liquidez 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Masmovil 22,80 22,76 -0,18% -0,04%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,19 3,11 -2,27%

IBE 10,29 10,28 -0,03%

REP 8,30 8,18 -1,45%

SAN 2,23 2,20 -1,46%

TEF 4,30 4,30 0,03%

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 7.438 1,3% 1,3% -22,1% -22,1% -26,4% 27,9% 23,8x 4,4% 1,1x 8.190 10,1%

IGBM 734 1,4% 1,4% -22,8% -22,8% -26,8% 26,5% 20,8x 4,4% 1,0x 820 11,6%

EUROSTOXX50 3.299 1,8% 1,8% -11,9% -11,9% -14,7% 43,3% 20,0x 3,5% 1,5x 3.449 4,5%

MSCI AC EUR 428 2,1% 1,6% -11,9% -12,5% -13,1% 39,5% 20,6x 3,6% 1,6x 449 4,9%

DAX 12.524 2,1% 2,1% -5,5% -5,5% -9,2% 51,7% 19,5x 3,2% 1,4x 13.009 3,9%

CAC 40 5.018 1,4% 1,4% -16,1% -16,1% -17,9% 38,1% 22,6x 3,4% 1,4x 5.322 6,1%

FTSE 100 6.320 1,2% 1,2% -16,2% -21,5% -18,2% 29,0% 19,1x 4,4% 1,4x 6.823 8,0%

MIB 19.842 1,9% 1,9% -15,6% -15,6% -22,1% 40,2% 22,7x 4,3% 1,0x 21.312 7,4%

PSI 20 4.450 0,8% 0,8% -14,7% -14,7% -18,4% 27,1% 18,8x 5,2% 1,1x 5.602 25,9%

ATHEX COMP. 676 0,8% 0,8% -26,3% -26,3% -28,8% 44,0% 25,1x 2,8% 1,3x 705 4,3%

RTS$ 1.281 1,9% 1,5% -17,3% -18,0% -22,4% 58,4% 10,7x 7,0% 0,8x 1.506 17,5%

S&P 500 3.131 0,4% 0,0% -3,1% -3,8% -7,7% 42,9% 25,1x 2,0% 3,2x 3.304 5,5%

NASDAQ 100 10.210 0,8% 0,4% 16,9% 16,1% -0,9% 50,8% 30,5x 0,9% 6,1x 10.261 0,5%

DOW JONES 26.156 0,5% 0,1% -8,3% -9,0% -11,5% 43,6% 24,0x 2,5% 3,6x 27.541 5,3%

NIKKEI 225 22.534 -0,1% -0,3% -4,7% -3,6% -6,6% 37,8% 21,6x 2,1% 1,6x 23.951 6,3%

TURQUIA 115.339 0,1% -0,4% 0,8% -13,1% -7,4% 40,8% 10,2x 4,6% 0,8x 124.936 8,3%

TOPIX 1.581 -0,4% -0,6% -8,2% -7,1% -9,5% 31,8% 18,1x 2,6% 1,1x 1.740 10,1%

HSCEI 9.976 -0,2% -0,3% -10,7% -10,9% -13,3% 20,3% 8,7x 4,3% 0,9x 12.116 21,5%

SHANGHAI 2.974 0,1% -0,1% -2,5% -4,7% -4,9% 12,4% 12,2x 2,8% 1,2x 3.313 11,4%

SENSEX 35.361 -0,2% -0,4% -14,3% -20,0% -16,4% 37,9% 20,9x 1,8% 2,2x 37.689 6,6%

BOVESPA 95.975 0,7% 1,6% -17,0% -36,0% -19,7% 55,6% 30,4x 3,9% 1,5x 111.048 15,7%

S&P MILA 421 0,2% -0,2% -30,2% -30,7% -36,3% 41,2% 14,3x 5,3% 0,8x 525 24,8%

MEXBOL 38.218 0,2% -0,3% -12,2% -26,6% -16,8% 17,6% 20,7x 3,6% 0,9x 44.174 15,6%

CHILE 4.032 0,8% 0,4% -13,7% -21,2% -22,4% 41,4% 15,9x 4,1% 1,1x 4.830 19,8%

COLOMBIA 1.143 -1,6% -1,5% -31,2% -39,5% -32,0% 29,8% 10,9x 8,4% 0,5x 1.480 29,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,7% 5,4% -10,8%

AUTOMÓVILES 3,0% 12,9% -21,6%

BANCA 2,6% 15,4% -32,6%

CONSUMO CÍCL. 1,3% 7,9% -5,0%

CONTRUCCIÓN 0,2% 9,3% -13,4%

INDUSTRIA BÁSICA 2,0% 8,9% -14,2%

INDUSTRIALES 1,3% 10,1% -14,0%

MEDIA 0,5% 6,2% -18,4%

PETRÓLEO Y GAS 1,8% 6,7% -30,1%

QUÍMICAS 1,4% 7,9% -5,2%

RETAIL 0,6% 6,9% -6,9%

S. FINANCIEROS 1,8% 5,9% -8,7%

SALUD 1,1% 2,0% 4,1%

SEGUROS 1,9% 15,2% -21,8%

TECNOLOGÍA 1,5% 11,1% 5,6%

TELECO. 1,1% 4,6% -12,5%

UTILITIES 0,9% 11,6% -0,9%

VIAJES -0,1% 7,6% -33,5%

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 -0,39% 0,02 -0,21 0 0 0 0

AUSTRIA -0,15% 0,01 -0,18 24 -0 -1 3

BRASIL 7,17% -0,00 0,38 756 -2 30 59

BÉLGICA -0,09% 0,01 -0,18 31 -0 -4 3

CHINA 2,88% -0,04 -0,27 327 -5 -0 -6

ESPAÑA 0,49% 0,01 0,02 88 -1 -7 23

FINLANDIA -0,21% 0,01 -0,26 18 -1 -2 -5

FRANCIA -0,07% 0,01 -0,19 32 -0 -3 2

GRECIA 1,28% -0,01 -0,19 167 -3 9 2

INDIA 5,90% -0,01 -0,66 629 -2 5 -45

IRLANDA 0,05% 0,03 -0,07 44 2 -5 14

ITALIA 1,25% -0,00 -0,16 165 -2 -16 5

JAPÓN 0,02% 0,00 0,03 41 -1 -0 24

PORTUGAL 0,49% 0,01 0,05 89 -0 -5 26

REINO UNIDO 0,21% 0,02 -0,61 60 0 1 -40

SUIZA -0,36% 0,01 0,11 3 -1 4 32

USA 0,72% 0,01 -1,20 111 -1 -2 -99

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,132 0,1% 1,0%

GBP/EUR 0,905 0,2% 7,0%

JPY/EUR 120,680 0,2% -0,9%

JPY/USD 106,600 0,1% -1,9%

REAL/USD 5,154 0,0% 27,9%

PESO/USD 22,393 -0,1% 18,3%

CHF/EUR 1,068 -0,0% -1,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.118 -0,0% -3,5%

NASDAQ 100 10.213 0,2% 16,1%

DOW JONES 26.010 -0,0% -8,4%

EUROSTOXX 50 3.260 -0,7% -12,6%

IBEX 7.347 -0,6% -22,9%

DAX 12.449 -0,6% -6,0%

CAC 40 4.960 -0,5% -16,9%

FTSE 100 6.246 -0,7% -16,7%

PSI 20 4.394 0,6% -15,6%

NIKKEI 225 22.470 -0,4% -4,9%

HSCEI 9.980 -0,3% -11,0%

BOVESPA 96.092 0,6% -17,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.570,8 -0,5% -12,2%

Brent 42,6 0,0% -35,4%

Cobre 265,5 -0,2% -5,1%

Níquel 12.672,3 0,6% -9,3%

Oro 1.772,1 0,9% 16,3%

Plata 18,1 -0,0% 0,7%

Trigo 486,0 0,0% -13,0%

WTI 40,3 -0,3% -34,1%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- FMI - Previsiones de crecimiento global ** ** ** **

10:00 IFO - Expectativas Jun 87.0 80.1

10:00 IFO - Clima empresarial Jun 85.0 79.5

10:00 IFO - Situación actual Jun 84.0 78.9

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos mejora inferior a la esperada en los PMIs preliminares de junio, compuesto 46,8 (vs 37 anterior),
manufacturero 49,6 (vs 51,5e y 39,8 anterior) y de servicios 46,7 (vs 48e y 37,5 anterior).

En cambio en Europa, los PMIs preliminares de junio mejoraron las expectativas, tanto en manufacturas como en
servicios. En la Eurozona, el compuesto alcanza niveles de 47,5 (vs 43e y 31,9 anterior) con el manufacturero en
46,9 (vs 45e y 39,4 previo) y servicios en 47,3 (vs 41,5e y 30,5 previo). En Alemania, compuesto se sitúa en 45,8 (vs
44,4e y 32,3 previo), con el manufacturero en 44,6 (vs 42,5e y 36,6 anterior) y el de servicios en 45,8 (vs 42,3e y 32,6
anterior). En Francia, compuesto 51,3 (vs 46,8e y 32,1 previo), con el manufacturero en 52,1 (vs 46e y 40,6 anterior)
y el de servicios en 50,3 (vs 45,2e y 31,1 anterior). En Reino Unido, compuesto 47,6 (vs 41,2e y 30 previo), con el
manufacturero en 50,1 (vs 45e y 40,7 anterior) y el de servicios en 47 (vs 40e y 29 anterior).

Mercados

Sesión al  alza  en los principales mercados recogiendo declaraciones de Trump  favorables sobre el  acuerdo
comercial con China y los buenos datos macro registrados en Europa, que perdió parte de las ganancias de la
jornada con la apertura americana y unos datos macro algo decepcionantes (Euro Stoxx +1,76%, Dax +2,13%, Cac
+1,39%). El Ibex, más rezagado, se revalorizó +1,26% liderado por los sectores más cíclicos y la banca. En positivo
destacaron Santander +4,93%, Arcelor +4,28% y Sabadell +4,03%. Los mayores descensos fueron para Almirall -
2,33%, Aena -2,3% e IAG -1,96%.

Empresas

Cellnex. Según distintas fuentes, la familia Benetton,  principal accionista de Cellnex con una participación del
16,4% del capital de la española a través de su fondo Edizione, estaría tanteando la posibilidad de traspasar su
participación ante los problemas que está sufriendo en Atlantia en su disputa con el Gobierno tras los sucesos del
puente de Genoa. Han sido varios los fondos que han tanteado la participación en la empresa de infraestructuras de
telecomunicación, pero por el momento la familia Benetton descarta la venta de su participación ante las atractivas
perspectivas de crecimiento, teniendo además Atlantia derecho de tanteo exclusivo sobre dicha participación. La
información baraja la posibilidad de que la familia Benetton convierta a Atlantia en un gestor de infraestructuras
global, donde cuentan con una participación del 30%. Veremos si finalmente se lleva a cabo algún tipo de cambio en
la estructura del accionariado pero en caso de que la familia Benetton decidiera salir de Cellnex, no creemos que
resulte en una elevada presión de salida de papel en el valor debido al significativo apetito que hay por el
mismo. Reiteramos sobreponderar, P. O. 60 eur.

Sector renovables. La regulación presentada por el Gobierno permite volver a reabrir el mercado de subastas en
España,  incorporando además un régimen de caducidad de las solicitudes de acceso  a la red, regulando el
procedimiento  de  autorizaciones,  y  que  busca  reducir  la  especulación  sobre  los  derechos  de  acceso.  Se  han
incorporado nuevos modelos de negocio como el almacenamiento o la hibridación, y se declaran de utilidad
pública los puntos de recarga de alta capacidad  que permitirá un mayor desarrollo de estaciones de recarga
ultrarrápida. Se crea la figura del agregador de energía independiente para un mayor dinamismo del mercado y se
elimina el límite de inversión anual sobre PIB en redes con el fin de que las compañías continúen con sus planes de
inversión  presentados.  A  su  vez  se  ha  prolongado  el  Fondo  de  Eficiencia  Energética  que  permite  obtener
subvenciones para el desarrollo de dicha eficiencia. A priori consideramos el plan favorable para las compañías



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 24/06/2020 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 

del sector, se espera atraer inversión que permita seguir con el desarrollo del parque renovable que traerán
consigo una importante generación de puestos de trabajo.

MásMóvil.  Según el  Cinco Días,  los  3  fondos que presentaron la  OPA,  Cinven,  KKR y  Providence,  están
negociando la financiación de la compra por 2.963 mln eur. Los bancos BNP Paribas, Barclays, Morgan Stanley y
Deutsche Bank estarían liderando el proceso, con el Santander como agente. Según el diario, éstos bancos estarían
buscando compradores para el préstamo a 7 años por valor de 1.500 mln eur que supone el principal préstamo de la
operadora. Más adelante podrían emitir  bonos o incluso otro préstamo, con características similares al  anterior,
también por importe de 1.500 mln eur. Aparte, los bancos aportarían otros 500 mln eur para financiar la operativa del
banco.  Noticia favorable de cara a cerrar la OPA presentada. Insistimos en que la oferta (22,5 eur/acción) nos
parece baja y que creemos que se podría presentar una oferta alternativa. Recomendamos no acudir a la
oferta.  

La  Cartera de 5 Grandes está formada por:  Liquidez (20%) Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Grifols (20%) y
MásMóvil (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +6,97%. 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 no contaremos con datos macroeconómicos de relevancia.

En Alemania, la atención estará en la encuesta IFO de junio donde se espera una mejora hasta 85 (vs 79,5 previo),
apoyado tanto por una mejora del componente de expectativas (87e y vs 80,1 previo) como del de situación actual
(84e vs 78,9 previo).

Mercados

Apertura de los mercados a la baja (futuros Eurostoxx -0,8%, futuros S&P planos), manteniéndose de fondo el
temor a que un aumento de contagios en EEUU pueda poner en riesgo la reapertura y mientras que la pandemia
está en pleno auge en Latinoamérica, India y Rusia. La jornada de hoy estará protagonizada por la actualización
de previsiones del FMI (a la baja) y la encuesta empresarial IFO de junio en Alemania, donde se espera una
mejora hasta 85 (vs 79,5 previo) de la mano tanto del componente actual como del de expectativas, aunque aún
lejos de los niveles pre-Covid cuando se situaba en torno a 96. Ayer tuvimos sorpresa positiva en los PMIs de la
Eurozona,  que  en  junio  rebotaron  más  de  lo  esperado,  especialmente  en  servicios  recogiendo  la  gradual
desescalada, una subida por otra parte lógica en la medida en que estamos en lo peor de la crisis y es por tanto
normal que los empresarios aprecien una mejora de perspectivas para los próximos seis meses. Aun así, es pronto
para determinar cuál será el ritmo y sobre todo la intensidad de la recuperación, así como su impacto en
empleo, donde se sigue viendo una fuerte presión a la baja. Parece que muchas empresas manufactureras no
tienen previsto volver a los niveles de capacidad pre-Covid durante bastante tiempo.

Actualización de previsiones del FMI. Recordamos que el FMI presentó sus previsiones de crecimiento global hace
tan solo dos meses, el pasado mes de abril, apuntando a un PIB 2020 -3%, que contrasta claramente con las más
recientes estimaciones de organismos internacionales:  -5,2% del Banco Mundial  y -6% de la OCDE (que
empeoraría a -7,6% en caso de rebrote de la pandemia en otoño). De cara a 2021, en abril el FMI esperaba una
recuperación de +5,8% vs Banco Mundial +4,2% y OCDE +5,2% (+2,8% en escenario de rebrote en otoño). En este
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contexto, es previsible que el FMI revise sustancialmente a la baja sus estimaciones de PIB global y apunte a
que la recuperación será lenta y se tardará tiempo en volver a la “normalidad”, siendo el incremento de
desempleo una de las principales preocupaciones.

¿Nuevos obstáculos al comercio EEUU-China?. China ha pedido a los cargueros internacionales de carne y soja
que firmen un documento que acredite que sus cargas cumplen los estándares de seguridad, con el fin de
asegurarse de que no están contaminados por Covid-19. Estas exigencias llegan a pesar de que la OMS ha
afirmado que el virus no se transmite por los alimentos y podrían ser una nueva traba al cumplimiento de la fase
1 del acuerdo comercial con EEUU. El domingo, China suspendía las importaciones de aves de corral procedentes
de una planta de Tyson Foods que registró cientos de casos positivos entre sus empleados y también ha sido Tyson
Foods la primera compañía en confirmar que ha firmado el documento. Por el momento reinan las dudas sobre las
pruebas a las que se van a someter las importaciones y cuáles podrían ser las sanciones en caso de que se
encontrara rastro del virus, mientras que si no se firma el documento podrían enfrentarse a nuevas prohibiciones.
Teniendo en cuenta las afirmaciones de la OMS de que el virus no es transmitido por los alimentos, en mercado no se
descarta la posibilidad de que se pueda tratar de una barrera comercial no arancelaria que complique aún más
las relaciones comerciales de China con el resto del mundo y especialmente con EEUU.

Banco de España pide ampliar avales y ERTEs. El Gobernador del Banco de España ha pedido al gobierno ampliar
el importe de los avales de 100.000 mln eur y extender los ERTEs, que vencen la semana que viene y que en varios de
los principales países europeos ya habrían extendido. En cuanto a los avales, se calcula que las compañías habrían
solicitado en torno a la mitad del total y que el gobierno estaría estudiando ampliarlo en unos 50.000 mln eur,
mientras que se espera que el gobierno acceda a extender los ERTEs hasta septiembre, si bien todavía no se
conoce el nivel de cobertura. Estas medidas de apoyo son esenciales para la recuperación.

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.: 45% Sobreponderar, 47% Mantener y 8% Infraponderar.


