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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 16 JULIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

REIG JOFRE 14,2%

INT.AIRL.GRP 11,0%

MELIA HOTELS 7,5%

SIEMENS GAMESA 7,0%

LABORAT.ROVI 6,6%

1 Día

NYESA VALORE -5,1%

AEDAS HOMES -3,8%

CORREA -2,3%

A. DOMINGUEZ -2,2%

PRIM -1,9%

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 5,98%

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

Cellnex Telecom 38,37 55,86 45,66% 9,13%

Enagas 17,38 21,57 24,31% 4,86%

Grifols SA 30,18 27,21 -9,84% -1,97%

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

Masmovil 22,80 22,64 -0,70% -0,14%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,25 3,22 -1,01%

IBE 11,00 11,00 0,02%

REP 7,91 7,90 -0,09%

SAN 2,27 2,24 -1,00%

TEF 4,12 4,14 0,53%

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 7.488 1,8% 1,8% -21,6% -21,6% -25,9% 28,8% 25,8x 4,2% 1,1x 8.224 9,8%

IGBM 741 1,8% 1,8% -22,1% -22,1% -26,1% 27,7% 23,0x 4,3% 1,0x 821 10,7%

EUROSTOXX50 3.378 1,7% 1,7% -9,8% -9,8% -12,6% 46,7% 21,1x 3,4% 1,5x 3.529 4,5%

MSCI AC EUR 437 1,8% 1,8% -10,0% -11,4% -11,2% 42,5% 21,1x 3,5% 1,5x 460 5,2%

DAX 12.931 1,8% 1,8% -2,4% -2,4% -6,3% 56,6% 20,4x 3,1% 1,5x 13.287 2,8%

CAC 40 5.109 2,0% 2,0% -14,5% -14,5% -16,4% 40,7% 24,2x 3,3% 1,4x 5.434 6,4%

FTSE 100 6.293 1,8% 2,1% -16,6% -22,1% -18,6% 28,5% 19,3x 4,3% 1,3x 6.850 8,9%

MIB 20.281 2,0% 2,0% -13,7% -13,7% -20,4% 43,3% 24,5x 4,4% 1,0x 21.582 6,4%

PSI 20 4.420 -0,7% -0,7% -15,2% -15,2% -19,0% 26,3% 19,5x 5,1% 1,1x 5.654 27,9%

ATHEX COMP. 637 1,3% 1,3% -30,5% -30,5% -32,9% 35,7% 23,6x 2,8% 1,3x 707 11,0%

RTS$ 1.219 0,2% 0,2% -21,3% -22,6% -26,2% 50,8% 11,0x 7,3% 0,8x 1.503 23,3%

S&P 500 3.227 0,9% 0,9% -0,1% -1,7% -4,9% 47,2% 25,7x 1,9% 3,3x 3.378 4,7%

NASDAQ 100 10.702 0,1% 0,1% 22,5% 20,6% -3,3% 58,0% 31,6x 0,9% 6,3x 10.662 -0,4%

DOW JONES 26.870 0,9% 0,8% -5,8% -7,3% -9,1% 47,5% 24,4x 2,4% 3,7x 28.032 4,3%

NIKKEI 225 22.770 -0,8% -0,7% -3,7% -3,6% -5,6% 39,2% 22,0x 2,1% 1,6x 24.318 6,8%

TURQUIA 117.741 -0,6% -0,9% 2,9% -12,2% -5,5% 43,7% 10,5x 4,3% 0,8x 129.266 9,8%

TOPIX 1.579 -0,7% -0,6% -8,3% -8,1% -9,6% 31,7% 18,6x 2,6% 1,1x 1.750 10,8%

HSCEI 10.193 -1,9% -1,8% -8,7% -9,6% -11,4% 23,0% 8,8x 4,3% 0,9x 12.305 20,7%

SHANGHAI 3.257 -3,1% -3,2% 6,8% 4,6% -5,8% 23,1% 13,5x 2,6% 1,3x 3.379 3,7%

SENSEX 36.312 0,7% 0,6% -12,0% -17,9% -14,1% 41,6% 22,6x 1,8% 2,3x 38.485 6,0%

BOVESPA 101.791 1,3% 1,7% -12,0% -35,3% -14,9% 65,0% 32,3x 3,5% 1,7x 113.625 11,6%

S&P MILA 434 -1,2% -1,2% -28,0% -29,1% -34,3% 45,7% 15,7x 3,7% 1,0x 528 21,7%

MEXBOL 36.590 1,1% 1,9% -16,0% -30,2% -20,4% 12,6% 23,0x 3,6% 0,8x 44.616 21,9%

CHILE 4.042 -3,3% -3,4% -13,5% -18,9% -22,2% 41,8% 17,5x 3,8% 1,1x 4.723 16,9%

COLOMBIA 1.145 0,0% 0,5% -31,1% -38,5% -31,9% 30,0% 11,3x 4,1% 0,7x 1.449 26,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 1,9% 1,2% -10,2%

AUTOMÓVILES 1,5% 2,7% -20,6%

BANCA 1,5% 2,9% -30,4%

CONSUMO CÍCL. 1,4% 1,8% -4,8%

CONTRUCCIÓN 2,0% 3,3% -9,9%

INDUSTRIA BÁSICA 1,2% 3,7% -11,3%

INDUSTRIALES 2,8% 4,6% -10,4%

MEDIA 2,3% -2,6% -20,8%

PETRÓLEO Y GAS 1,4% -2,5% -31,6%

QUÍMICAS 1,9% 8,3% 1,1%

RETAIL 1,8% 2,1% -6,8%

S. FINANCIEROS 1,3% 5,2% -5,4%

SALUD 2,6% 2,2% 3,8%

SEGUROS 0,8% 2,0% -19,7%

TECNOLOGÍA 0,4% 7,4% 9,6%

TELECO. 0,2% -0,4% -12,1%

UTILITIES 1,4% 3,9% 0,5%

VIAJES 6,1% 1,9% -32,5%

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 -0,45% -0,00 -0,26 0 0 0 0

AUSTRIA -0,23% -0,00 -0,26 22 0 -1 0

BRASIL 6,68% -0,02 -0,10 713 -1 -8 16

BÉLGICA -0,16% -0,00 -0,25 29 0 -2 2

CHINA 2,95% -0,01 -0,20 339 -1 -17 7

ESPAÑA 0,42% -0,00 -0,05 87 0 -0 22

FINLANDIA -0,27% -0,01 -0,32 18 -0 -0 -6

FRANCIA -0,14% -0,00 -0,25 31 0 -1 1

GRECIA 1,28% -0,01 -0,19 173 -0 17 8

INDIA 5,82% 0,01 -0,74 627 1 4 -47

IRLANDA -0,02% -0,00 -0,14 42 0 -3 12

ITALIA 1,21% 0,01 -0,20 166 1 -3 6

JAPÓN 0,02% -0,02 0,03 46 -1 -3 29

PORTUGAL 0,43% -0,00 -0,02 87 -0 -1 25

REINO UNIDO 0,17% 0,02 -0,66 61 2 -3 -39

SUIZA -0,44% -0,01 0,03 0 -1 -1 29

USA 0,63% -0,00 -1,29 107 -0 -0 -103

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,140 -0,1% 1,6%

GBP/EUR 0,908 0,2% 7,4%

JPY/EUR 121,880 -0,1% 0,1%

JPY/USD 106,950 0,0% -1,5%

REAL/USD 5,371 0,0% 33,2%

PESO/USD 22,403 0,4% 18,4%

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

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.222 0,1% -0,3%

NASDAQ 100 10.592 -0,9% 20,4%

DOW JONES 26.638 -0,5% -6,2%

EUROSTOXX 50 3.348 -0,8% -10,2%

IBEX 7.439 -0,7% -21,9%

DAX 12.839 -0,7% -3,1%

CAC 40 5.083 -0,5% -14,9%

FTSE 100 6.244 -0,4% -16,7%

PSI 20 4.407 -0,6% -15,4%

NIKKEI 225 22.760 -0,8% -3,7%

HSCEI 10.195 -1,8% -9,1%

BOVESPA 101.946 1,5% -12,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.665,8 -0,3% -6,9%

Brent 43,5 -0,6% -34,0%

Cobre 285,3 -0,6% 2,0%

Níquel 13.498,5 -0,4% -3,4%

Oro 1.808,9 -0,3% 18,8%

Plata 19,8 0,5% 10,4%

Trigo 550,3 -0,1% -1,5%

WTI 40,9 -0,8% -33,0%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

04:00 Ventas al por menor - Anual Jun 0.5% -2.8%

04:00 PIB - Trimestral 2T20 9.5% -9.8%

04:00 Producción industrial - Anual Jun 4.8% 4.4%

04:00 PIB - Anual 2T20 -2.4% -6.8%

11:00 Balanza comercial May 4500 mln eur 1200 mln eur

13:45 Reunión del BCE - Tipo depósito Jul 16 -0.500% -0.500%

13:45 Reunión del BCE - Tipo préstamo Jul 16 0.250% 0.250%

13:45 Reunión del BCE - Tipo repo Jul 16 0.000% 0.000%

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Jul 11 1250000 1314000

14:30 Peticiones continuadas de desempleo Jul 04 1760000 18062000

14:30 Ventas al por menor sin autos - Mensual Jun 5.1% 12.4%

14:30 Panorama de negocios de la Fed de Philadelphia Jul 17.5 27.5

14:30 Ventas al por menor anticipadas - Mensual Jun 5.0% 17.7%

 

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

- Morgan Stanley Co Presentación de resultados

- Netflix Inc Presentación de resultados

- Johnson And Johnson Presentación de resultados

- Bank Of America Corp Presentación de resultados

- Microsoft Corp Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En EEUU conocimos la encuesta manufacturera de Nueva York del mes de julio que sorprendía al alza avanzando
hasta 17,2 (vs 10,0e y -0,2 anterior), así como el índice de producción industrial de junio +5,4% (vs +4,3%e y +1,4%
anterior).

En Reino Unido tuvimos referencias de precios, con el IPC de junio, tanto en tasa general, anual 0,6% (vs +0,4%e y
+0,5% anterior) y mensual +0,1% (vs +0,0%e y anterior), como subyacente, anual +1,4% (vs +1,2%e y anterior).

Mercados

Las noticias positivas de un primer ensayo de seguridad de la vacuna de Moderna llevaron a una jornada de
avances  generalizados  (Euro  Stoxx  +1,90%,  Dax  +1,84%,  Cac  +2,03%),  con  los  datos  macro  en  EEUU
sorprendiendo al alza y la temporada de resultados ganando protagonismo. El Ibex también se anotó ganancias del
+1,84% ligeramente por debajo de los 7.500 puntos con IAG +10,99%, Siemens Gamesa +7,01% y Meliá 7,46% a la
cabeza. Por el contrario, las mayores caídas fueron para Inmobiliaria Colonial -1,83%, Telefónica -1,25% ante la
publicación de un informe desfavorable por parte de un bróker global y Repsol -1,00%.

Empresas

DIA. La compañía ha realizado un adelanto de las ventas del grupo durante el 2T20, que publicará el próximo 6 de
agosto. Las ventas netas han mostrado un avance del +6% con un  LFL del +15%,  con todos los países en
territorio positivo por primera vez desde 2016 (España +20%, Portugal +9%, Argentina +4% y Brasil  +15%). El
trimestre se ha caracterizado por un consumo en los hogares muy fuerte durante los meses del confinamiento. La
nota negativa viene del fuerte deterioro de las divisas emergentes (real brasileño y peso argentino). Datos positivos,
con la atención de cara a los próximos trimestres en la retención de los clientes ganados durante estos meses que
permita una consolidación de la estrategia.  De cara a la  presentación de resultados la  clave estará en los
márgenes así como en la evolución de la deuda y la gestión del capital circulante.

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 +5,98%. 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
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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 EEUU conoceremos el avance de las ventas minoristas mensuales de junio +5,0%e intermensual (vs +17,7%
anterior), y sin autos +5,0%e (vs +12,4% anterior), así como las peticiones semanales de desempleo, iniciales
1,250e mln (vs 1,314 mln previo) y continuadas 17.500e mln (vs 18.062 mln).

En la Eurozona tendremos datos de balanza comercial de mayo +4.500e mln eur (vs +1.200 mln eur anterior).

Mercados

Apertura a la baja en plazas europeas (futuros Eurostoxx -0,7%, futuros S&P -0,4%) tras los avances de ayer.
En China el PIB 2T20 ha sorprendido positivamente avanzando en tasa anual un +3,2% (vs +2,4%e y -6,8%
anterior) y un +11,5% trimestral (vs +9,6%e y -9,8% anterior). También hemos conocido la producción industrial de
junio, en línea con lo esperado +4,8% (vs +4,8%e i.a. y +4,4% anterior) y las ventas minoristas del mismo mes
decepcionando al  caer  -1,8% (vs  +0,5%e i.a.  y  -2,8% anterior).  A  pesar  de que el  dato de PIB ha superado
estimaciones, la debilidad en los datos de actividad ha llevado al Shanghai Composite a caer -1,5%.

Para el resto de la jornada destacamos en EEUU el avance de las ventas minoristas de junio +5,0%e intermensual
(vs +17,7% anterior), y sin autos +5,0%e intermensual (vs +12,4% anterior), así como las peticiones semanales de
desempleo, iniciales 1,250 mln (vs 1,314 mln) y continuadas 17.500e mln (vs 18.062 mln).

En el plano sanitario, después de las noticias esperanzadoras sobre la vacuna de Moderna, hemos conocido que el
próximo lunes 20-jul se harán públicos los resultados de la fase I del candidato que están desarrollando la
Universidad  de  Oxford  y  AstraZeneca.  Según  prensa,  habría  producido  tanto  anticuerpos  como células-T
(inmunología celular) que podría producir protección contra el Covid-19 “por décadas” y sin efectos secundarios
relevantes.

Hoy destacamos la reunión del BCE, para la que el mercado descuenta una postura de “esperar y ver” teniendo en
cuenta el importante estímulo ya anunciado. Esperamos por tanto que mantenga tipos (repo 0% y depósito -
0,5%) y programas de QE sin cambios, aunque dejando la puerta abierta a nuevos apoyos en caso de que la
situación económica así  lo requiera,  teniendo en cuenta la incertidumbre que aún pesa sobre el  ritmo e
intensidad de la recuperación.

El Libro Beige de la Fed, que se publicó ayer refleja que la actividad económica aumentó en casi todos los
distritos (12 en total), aunque se mantiene muy por debajo del nivel pre CV19. Las ventas minoristas repuntaron a
medida que los negocios no esenciales fueron reabriendo, liderados por la venta de coches y reforma de hogares.
La actividad manufacturera también recuperó desde unos niveles muy bajos, la construcción aumentó en algunos
distritos así como la venta de viviendas y la actividad de transporte. De igual modo, el empleo mejoró en casi
todos los distritos en la medida en que los sectores fueron abriendo mientras que no hubo cambios significativos
en cuanto a precios. El entorno sobre perspectivas se mantiene “altamente incierto” al depender de la evolución
de la pandemia.

Ayer la OPEP+  se reunía para discutir su estrategia de cara a los próximos meses y acordaba, en línea con lo
esperado, suavizar los recortes a partir del 1-ago. De esta forma los recortes pasarían de los 9,6 mb/d a los 7,7
mb/d. Sin embargo, teniendo en cuenta que aquellos países que no han estado cumpliendo sus cuotas durante los
meses de mayo y junio, tendrán que realizar recortes adicionales compensatorios, el efecto neto se suavizaría. En
cualquier caso, si ya resulta complicado que estos países cumplan con sus cuotas, más aún lo será que compensen
los recortes de meses pasados. El futuro del Brent viene ligeramente abajo (-0,30%) aunque se mantiene por
encima de los 40$/b.
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De los resultados de ayer destacamos los de Goldman Sachs que batieron las estimaciones de consenso. Los
ingresos netos alcanzaron los 13.300 mln usd  (un 35% por encima de los 9.800 mln usd que esperaba el
consenso) impulsados por los ingresos de renta variable (+46% i.a.) y renta fija (+149% i.a.), así como los de banca
de inversión (+36% i.a.). De esta forma el BPA alcanzó los 6,26 usd (vs 5,81 usd del 2T19), un 65% por encima de
la estimación de 3,78 usd de consenso. Las acciones reaccionaron con subidas del +1,35%.

Después del cierre lo hizo Alcoa. Presentó una pérdida neta en 2T20 de 197 mln de USD (vs -402 mln de USD en
2T19) que se sitúa en -4 mln de USD sin tener en cuenta cargos extraordinarios asociados al COVID-19. Así el
BPA ha sido de -0,02 USD/acc muy por encima del -0,42 USD/acc esperado por los analistas. Los ingresos han
alcanzado los 2.150 mln de USD (-10% vs 1T20 y -20% i.a.) que se sitúan en línea con el consenso y el rango
preliminar que dieron la semana pasada entre 2.100-2.175 mln de USD. Por su parte el EBITDA ajustado, 185 mln
de USD sin extraordinarios se ha situado en la parte alta del rango preliminar entre 175–190 mln de USD. Para el
3T20 Alcoa espera una mejora de los  resultados apoyado por  los  ahorros de costes y  la  mejora de la
productividad. Después de subir un +0,6% en la sesión regular, en el mercado fuera de horas avanza un +6,5%.

En cuanto a ASML, los resultados se quedaron por debajo de las estimaciones de consenso. Las ventas netas
avanzando un +30% i.a. hasta los 3.330 mln eur, recogiendo ingresos que no pudo recoger durante el 1T20, aunque
decepcionaron la previsión de consenso. La compañía, que no ofreció guía para el 2T20, sí lo ha hecho para el
3T20 con una previsión de ventas de 3.600-3.800 mln eur y un margen bruto del 47-48%, tras un 48,2% en 2T20.
De cara al resto del año ha reiterado que sus perspectivas de crecimiento no han variado a pesar del desafío que
supone el coronavirus, aunque el consenso de analistas se muestra cauto ante una posible caída de nuevos
pedidos. El beneficio neto ha alcanzado los 751 mln eur (vs 476 mln eur en 2T19), un 13% por debajo de la
previsión de 863 mln eur de consenso. Las acciones corrigieron un -3,67%.

En la jornada de hoy publicarán sus cuentas Bank of America, Morgan Stanley, Microsoft, Netflix y J&J.

En nuestro país, el Tesoro acudirá al mercado con subastas de bonos a 5 años y obligaciones a 10, 15 y 30 años y
un objetivo de captación de 5.000-6.000 mln eur.

Principales citas empresariales

En EEUU presentan resultados Morgan Stanley, Bank of America, Microsoft, Netflix y J&J.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-debilidad-en-el-indicador-de-acciones-que-subenbajan-nyse-cognizant-(aviso-para-el-s&p500)?id=596852
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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.: 53% Sobreponderar, 39% Mantener y 8% Infraponderar.


