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BC%

Mayores Variaciones
1 Día

SERV.POINT S 5,3%

FLUIDRA 4,7%

VIDRALA 3,4%

CODERE 2,8%

TUBACEX 2,7%

1 Día

BERKELEY ENE -13,3%

PHARMA MAR -10,0%

TALGO -5,3%

GRIFOLS B -5,3%

OBR.H.LAIN -5,2%

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 7,95%

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

Cellnex Telecom 38,37 58,42 52,33% 10,47%

Enagas 17,38 22,00 26,79% 5,36%

Grifols SA 30,18 25,09 -16,87% -3,37%

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 3,12 3,06 -1,84%

IBE 11,05 11,09 0,38%

REP 7,39 7,36 -0,44%

SAN 2,13 2,06 -2,98%

TEF 3,87 3,88 0,49%

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 7.295 -1,2% -1,2% -23,6% -23,6% -27,8% 25,5% 26,7x 4,2% 1,1x 8.268 13,3%

IGBM 721 -1,2% -1,2% -24,2% -24,2% -28,1% 24,3% 23,4x 4,3% 1,0x 824 14,2%

EUROSTOXX50 3.311 -1,8% -1,8% -11,6% -11,6% -14,4% 43,8% 20,8x 3,5% 1,5x 3.591 8,5%

MSCI AC EUR 437 -1,4% -1,5% -10,0% -13,2% -11,2% 42,4% 21,0x 3,6% 1,5x 477 9,2%

DAX 12.838 -2,0% -2,0% -3,1% -3,1% -6,9% 55,5% 20,2x 3,1% 1,4x 13.520 5,3%

CAC 40 4.956 -1,5% -1,5% -17,1% -17,1% -18,9% 36,5% 23,7x 3,4% 1,4x 5.483 10,6%

FTSE 100 6.124 -1,4% -1,2% -18,8% -24,5% -20,8% 25,0% 19,4x 4,4% 1,3x 7.048 15,1%

MIB 20.075 -1,9% -1,9% -14,6% -14,6% -21,2% 41,8% 24,2x 4,5% 1,0x 21.880 9,0%

PSI 20 4.492 -1,0% -1,0% -13,8% -13,8% -17,6% 28,4% 20,1x 5,1% 1,1x 5.629 25,3%

ATHEX COMP. 634 -0,9% -0,9% -30,8% -30,8% -33,2% 35,1% 24,1x 2,7% 1,2x 707 11,4%

RTS$ 1.256 -0,4% -0,6% -18,9% -21,9% -24,0% 55,3% 9,0x 7,1% 0,8x 1.500 19,5%

S&P 500 3.216 -0,6% -0,7% -0,5% -3,9% -5,2% 46,7% 25,4x 1,9% 3,3x 3.442 7,0%

NASDAQ 100 10.483 -0,9% -1,0% 20,0% 15,9% -5,3% 54,8% 30,7x 0,9% 6,2x 10.960 4,6%

DOW JONES 26.470 -0,7% -0,8% -7,2% -10,5% -10,5% 45,3% 23,6x 2,5% 3,6x 28.526 7,8%

NIKKEI 225 22.716 -0,2% 0,2% -4,0% -5,2% -5,8% 38,9% 22,5x 2,0% 1,6x 24.572 8,2%

TURQUIA 119.202 0,1% 0,0% 10.317,4% -12,6% -0,0% 14.448,1% 10,3x 4,2% 0,8x 1.296 -98,9%

TOPIX 1.577 0,2% 0,6% -8,4% -9,6% -9,8% 31,5% 19,1x 2,5% 1,1x 1.760 11,6%

HSCEI 10.069 -0,1% -0,8% -9,8% -13,1% -12,5% 21,5% 8,7x 4,3% 0,9x 12.397 23,1%

SHANGHAI 3.201 0,1% -0,3% 4,9% 0,1% -7,5% 20,9% 13,6x 2,6% 1,3x 3.427 7,1%

SENSEX 37.861 -0,7% -1,3% -8,2% -16,2% -10,4% 47,7% 23,6x 1,7% 2,4x 40.370 6,6%

BOVESPA 102.382 0,1% -0,7% -11,5% -34,2% -14,4% 66,0% 34,3x 3,4% 1,7x 113.920 11,3%

S&P MILA 439 -0,2% -0,3% -27,2% -29,7% -31,7% 47,4% 16,5x 3,5% 0,9x 529 20,6%

MEXBOL 37.357 -0,2% -0,2% -14,2% -30,1% -18,7% 14,9% 21,7x 3,6% 0,9x 44.288 18,6%

CHILE 4.015 0,8% -0,1% -14,0% -19,4% -22,7% 40,8% 17,8x 3,5% 1,1x 4.703 17,1%

COLOMBIA 1.174 -0,7% -1,7% -29,4% -39,6% -30,2% 33,3% 11,8x 3,8% 0,6x 1.448 23,4%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -1,1% 2,3% -10,9%

AUTOMÓVILES -2,2% 6,8% -19,4%

BANCA -0,9% 4,6% -32,5%

CONSUMO CÍCL. -1,3% 0,2% -6,0%

CONTRUCCIÓN -1,9% 5,0% -10,9%

INDUSTRIA BÁSICA -1,1% 5,8% -12,0%

INDUSTRIALES -2,0% 5,4% -11,5%

MEDIA -1,7% -4,4% -24,1%

PETRÓLEO Y GAS -0,3% -0,2% -33,1%

QUÍMICAS -1,2% 9,8% 1,3%

RETAIL -1,4% 0,7% -8,2%

S. FINANCIEROS -1,3% 4,9% -5,4%

SALUD -2,2% -1,6% -0,0%

SEGUROS -1,5% 2,4% -22,0%

TECNOLOGÍA -3,8% 3,7% 8,0%

TELECO. -2,3% 1,1% -13,8%

UTILITIES -1,1% 4,1% 0,7%

VIAJES -1,3% 1,1% -37,4%

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 -0,44% 0,01 -0,26 0 0 0 0

AUSTRIA -0,24% -0,00 -0,26 20 -1 0 -1

BRASIL 6,82% -0,09 0,03 726 -10 18 29

BÉLGICA -0,16% 0,00 -0,25 28 -0 -0 0

CHINA 2,88% 0,01 -0,26 332 0 -8 -1

ESPAÑA 0,35% -0,00 -0,12 79 -1 -3 14

FINLANDIA -0,27% 0,00 -0,32 18 -1 1 -6

FRANCIA -0,14% 0,01 -0,26 30 -0 0 -0

GRECIA 1,09% 0,02 -0,38 153 1 -7 -12

INDIA 5,84% 0,02 -0,72 628 1 1 -46

IRLANDA -0,07% 0,03 -0,18 38 2 -6 7

ITALIA 0,98% -0,01 -0,43 142 -2 -14 -17

JAPÓN 0,02% 0,00 0,03 46 -0 -3 29

PORTUGAL 0,35% -0,00 -0,09 79 -1 -3 17

REINO UNIDO 0,14% 0,02 -0,68 58 1 -4 -42

SUIZA -0,46% 0,03 0,01 -2 2 -5 26

USA 0,58% -0,00 -1,33 102 -1 -5 -108

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,171 0,5% 4,4%

GBP/EUR 0,913 0,2% 7,9%

JPY/EUR 123,660 -0,0% 1,6%

JPY/USD 105,590 -0,5% -2,8%

REAL/USD 5,232 0,0% 29,8%

PESO/USD 22,214 -0,3% 17,4%

CHF/EUR 1,074 0,1% -1,1%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.204 -0,7% -0,8%

NASDAQ 100 10.515 0,5% 19,6%

DOW JONES 26.405 0,3% -7,0%

EUROSTOXX 50 3.305 0,1% -11,4%

IBEX 7.277 -0,3% -23,6%

DAX 12.855 0,2% -3,0%

CAC 40 4.953 0,0% -17,0%

FTSE 100 6.096 0,1% -18,7%

PSI 20 4.484 -1,0% -13,9%

NIKKEI 225 22.680 -0,3% -4,1%

HSCEI 10.075 -0,0% -10,1%

BOVESPA 102.386 0,1% -11,7%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.676,6 -0,1% -6,3%

Brent 43,2 -0,4% -34,6%

Cobre 288,6 0,1% 3,3%

Níquel 13.625,3 -0,3% -2,5%

Oro 1.929,8 1,7% 26,7%

Plata 24,2 6,1% 35,0%

Trigo 535,0 -0,8% -4,3%

WTI 41,2 -0,3% -32,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

10:00 IFO - Expectativas Jul 94.0 91.4

10:00 IFO - Clima empresarial Jul 89.3 86.2

10:00 IFO - Situación actual Jul 85.0 81.3

14:30 Pedidos de bienes sin transporte Jun P 3.5% 3.7%

14:30 Pedidos de bienes duraderos Jun P 7.0% 15.7%

 

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

- Louis Vuitton Moet Hennessy Presentación de resultados

- Sap Se Presentación de resultados

08:00 Almirall Presentación de resultados CC: 10:00 h

08:00 Rovi Presentación de resultados CC: 15:00 h

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

IAG. La directiva ha comunicado que está considerando realizar una ampliación de capital de 2.750 mln eur
para reforzar el balance (61% capitalización bursátil), una posibilidad que nosotros hasta ahora no considerábamos
teniendo en cuenta que la compañía contaba con unos 10.000 mln eur de liquidez a finales de abril. Calculamos que
la liquidez actual debe haberse reducido hasta unos 8.400 mln eur, incluyendo los 750 mln GBP ingresados
mediante el acuerdo anunciado la semana pasada con American Express. En nuestra opinión, las razones que les
llevan a plantearse realizar una ampliación que sería muy dilutiva para los accionistas serían varias: 1) fuerte
ritmo de consumo de caja  (unos 200 mln eur/semana)  al  tener  los  aviones en tierra,  2)  percepción de que la
recuperación del tráfico aéreo vaya a ser más lenta de lo previsto inicialmente (capacidad 2020 R4e -48% vs 2019 y
21e +42%), 3) reforzar el capital después de que las principales aerolíneas de bandera europeas hayan recibido
ayudas de los Estados, 4) intención de recuperar la categoría de “grado de inversión” y 5) necesidad de financiar la
compra de Air Europa (1.000 mln eur, aunque creemos que negociables, y con una cláusula de ruptura del acuerdo de
40 mln eur). De momento, la directiva no ha tomado una decisión y creemos que podría anunciarlo el viernes 31,
coincidiendo con la presentación de resultados 2S o ya esperar a septiembre, con los mercados de capital más
activos.  Esperamos que los títulos coticen a la baja a corto plazo ante la posibilidad de llevar a cabo la
ampliación.  En  caso  de  que  se  confirme,  revisaremos  nuestro  P.O.  y  recomendación  (P.O.  4,2  eur.
Sobreponderar).     

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 +7,95%. 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
 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/-Semana-marcada-por-datos-macro-y-la-reunion-de-la-Fed?id=598765
https://www.r4.com/analisis-actualidad/-Semana-marcada-por-datos-macro-y-la-reunion-de-la-Fed?id=598765
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Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos conoceremos los pedidos de bienes duraderos preliminares de junio, que se espera crezcan
+7% (vs +15,7% anterior) y +3,5% sin transporte (vs +3,7% anterior).

En Alemania conoceremos la encuesta IFO de julio que podría situarse en 89,3 (vs 86,2 anterior), con el componente
de expectativas en niveles de 94 y de 85 en el de situación actual (vs 91,4 y 81,3 anterior respectivamente). Otros
datos serán las ventas al por menor de junio, +3,3% i.a. estimado (vs +3,2% anterior revisado) y el índice de
precios a la importación del mismo mes (+0,5%e mensual vs +0,3% anterior).

 

Mercados

Apertura sin grandes cambios en los índices europeos (futuro Eurostoxx 50 +0,1%, futuros S&P +0,3%) en un
contexto en el que continúan las tensiones geopolíticas entre EEUU y China que provocan nuevos retrocesos en
el dólar (hasta 1,17 vs Eur, lo que supone una depreciación del 10% desde los mínimos de marzo y del 5% en el
año), mientras que el oro marca un nuevo máximo histórico en 1.945 USD/onza (acumulando una subida de +34%
desde mínimos de marzo y +28% en 2020).

En cuanto a la evolución de la pandemia, señales de desaceleración en el ritmo de contagios en EEUU y Brasil,
si bien seguimos con cifras récord en Australia e India, nuevas restricciones en Hong Kong e Irak y nuevas
oleadas en China y España.

En Reino Unido, el Gobierno de Boris Johnson ha anunciado que impondrá una cuarentena de 14 días a los
viajeros procedentes de España como respuesta al repunte de los casos registrados de nuestro país en los últimos
días. Esta decisión ha creado malestar tanto en el gobierno español como en el sector turístico y en las líneas
aéreas  que  conectan  las  islas  británicas  con  los  diferentes  puntos  de  turismo  británico  en  España  donde,
recordamos, el sector turismo representa cerca de un 12% de nuestro PIB, con los británicos suponiendo un 20%
del total de turistas. Sin duda la medida nos debe alertar de la importancia de los repuntes y del riesgo para la
sostenibilidad de la recuperación de la actividad económica. Dicho esto, también refleja el estado de las relaciones
entre Reino Unido y Europa y el interés de los países en fomentar el turismo nacional. El Gobierno español negocia
excluir a las islas Canarias y Baleares de la cuarentena, mientras que la operadora TUI habría cancelado todos
sus vuelos a la península hasta el 9 de agosto.

Desde el  punto de vista de los estímulos,  pendientes esta semana en EEUU de las negociaciones entre
Demócratas y Republicanos para un nuevo paquete de estímulo fiscal que sobre todo permita dar continuidad al
apoyo a los desempleados, a riesgo de provocar un importante impacto en la recuperación económica (vía menor
consumo privado) en caso de no extenderse las ayudas. Otra cita a tener en cuenta será la reunión de la FED el
miércoles  29  de julio,  donde no esperamos cambios en su  política  monetaria  a  la  espera  de ver  cómo
evoluciona la pandemia y,  por derivada, la recuperación económica, y en un contexto en el  que la política
monetaria ha inyectado un fuerte estímulo hasta el momento y pendientes de si hay mayor apoyo por el lado fiscal,
donde el vencimiento de los planes de ayuda al desempleo el próximo 31-julio justificarían un nuevo paquete de
estímulo desde el lado fiscal. Recordamos que en la reunión anterior (10-junio) la Fed confirmó las expectativas
de que seguirá inyectando estímulo en la economía americana hasta que consiga que el mercado laboral se
recupere de los efectos de la pandemia y para garantizar la estabilidad de precios en un entorno de crecientes
presiones deflacionistas. Asimismo afirmó que no contempla tipos negativos, pero la primera subida de tipos
queda lejos según su dot plot (no antes de finales de 2021, y con dos miembros considerando que no subirán antes
de finales de 2022). Mantendrá sus programas de compra de deuda: en torno a 80.000 mln USD mensuales en
Treasuries y 40.000 mln USD en MBS. En cuanto a un posible control de la curva (herramienta ya utilizada por los
bancos centrales de Japón y Asutralia) para evitar una excesiva subida de TIRes, consideramos que es un tema que
se seguirá  discutiendo en próximas reuniones,  cuando disponga de  mayor  visibilidad  sobre  la  forma de  la
recuperación. Recordamos asimismo que su mensaje dovish se enmarca en su nuevo cuadro de previsiones
presentado en junio, las primeras desde diciembre (en marzo no las publicó ante el elevado grado de incertidumbre
existente) que apuntan a un escenario de fuerte deterioro en 2020 y gradual recuperación en 2021: PIB 2020 -
6,5%, 2021 +5%. En cuanto al mercado laboral, la tasa de paro cerraría 2020 en 9,3% (vs 13,3% en mayo) y mejoraría
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hasta 6,5% en 2021. Por el lado de los precios, prevé que la inflación se mantenga por debajo del 2% hasta finales
de 2022.

En el plano macro esta semana contaremos con  datos macro importantes durante la semana. En  Estados
Unidos  se  publicarán:  el  PIB  2T20  con  fuerte  contracción  estimada  -32,8%e  trimestral,  y  la  confianza
consumidora de julio tanto del Conference Board para la que se espera cierto deterioro, como el dato final de la
Universidad de Michigan que confirmaría la moderación mostrada por el dato preliminar. Correspondientes a junio
contaremos con datos preliminares de pedidos de bienes duraderos, así como del deflactor del consumo privado
subyacente  y  gastos  e  ingresos  personales.  En  Europa,  serán  muchas  las  referencias  a  tener  en  cuenta.
Conoceremos en la Eurozona y por países, el PIB 2T20 preliminar, en todos los casos con contracción intensa
debido al confinamiento, e IPCs de julio, que continuarían en niveles bajos. Además, en Alemania será el turno de
la encuesta IFO de julio, y en la Eurozona del mismo mes los datos de confianza. En China, se publicarán los PMIs
de julio (compuesto, manufacturero y servicios) para los que se espera estabilización tras la mejora de los
últimos meses.

En relación a la temporada de resultados, hasta la fecha en EEUU ha publicado el 29% del S&P con el 70%
superando las previsiones de ingresos (que retroceden un -11% vs -12%e de consenso) y con un 77% superando en
BPA (que cae un -41% en línea con lo esperado por el consenso). La próxima semana continuará la publicación de
resultados destacando las cifras de Ebay, Visa, Starbucks, Pfizer, Facebook, Alphabet, Apple, Exxon, Chevron y
Merck. Mientras en Europa, ha publicado cerca del 29% del Stoxx 600 con un 68% de las compañías superando
en ingresos que caen -18% i.a. (vs -17% estimado por el consenso). En términos de BPA, el 70% de las compañías
han superado las estimaciones con un BPA que cae -59% i.a (vs -54% consenso).

En España, esta semana publicarán el grueso de compañías del Ibex: hoy lunes han publicado Almirall (Ver
Primeras Impresiones) y Rovi (Ver Primeras Impresiones) y el viernes pasado durante el mercado CIE (Ver
Primeras Impresiones). De cara al resto de la semana: Bankia (Ver previo 2T20), Enagás, Applus, Endesa y Ence
(martes),  Acciona, REE, Acerinox, Santander (Ver previo 2T20),  Aena, Técnicas Reunidas, Colonial  e Indra
(miércoles), Liberbank (Ver previo 2T20), A3 Media, Grifols Siemens Gamesa, BBVA (Ver previo 2T20), Merlin,
Telefónica,  Arcelor,  Acciona,  Meliá,  Gestamp,  Viscofan y  Ferrovial  (jueves),  y  Sabadell  (Ver  previo  2T20),
Caixabank (Ver previo 2T20) y Amadeus (viernes)

Respecto a nuestra visión de merado, de cara a los meses de verano seguimos manteniendo una posición de
prudencia  teniendo en cuenta los riesgos que persisten y unas valoraciones que continúan en niveles muy
exigentes especialmente en EEUU. En este contexto, nos parece pronto para que la rotación hacia ciclo sea sostenida
a falta de mayor visibilidad sobre la evolución de la pandemia y, por derivada, de cuáles serán el ritmo y la
intensidad de la recuperación económica. En cualquier caso hay que destacar la falta de dirección en los mercados
durante las últimas semanas, que hace más importante si  cabe monitorizar de cerca las carteras  para poder
adaptarnos con flexibilidad, aprovechando potenciales tomas de beneficios para ir incorporando de forma gradual y
con una visión de medio plazo posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo y que puedan emerger de la
situación actual como ganadores a largo plazo.

Los temas de los que tendremos que estar pendientes son los mismos que en los últimos meses. En primer lugar, la
evolución de la pandemia, que está siendo muy dispar por continentes y mantiene un equilibrio muy inestable
entre reapertura económica y contención del virus. Será importante que se confirme el éxito de la desescalada
en Europa,  donde los  rebrotes  se  siguen sucediendo aunque sin  llegar  a  cifras  alarmantes  y  en  principio  se
encuentran acotados y controlados. Y al otro lado de la balanza vigilaremos de cerca los repuntes en algunos
estados de EEUU, que continúa registrando niveles elevados de contagios y muertes, sobre todo del Sur y el Oeste,
donde  en  algunos  casos  están  frenando  la  reapertura.  Mientras  la  pandemia  sigue  en  pleno  apogeo  en
Latinoamérica, con países como Brasil o México para los que el pico de contagios no se espera hasta el mes de
agosto, y ciertos rebrotes importantes en países como Japón o Australia.

En cuanto al impacto de la crisis del coronavirus en la actividad de las compañías, la cita más relevante será la
presentación de resultados del segundo trimestre. El mensaje que transmitan las compañías sobre el ritmo de
recuperación será fundamental dado que la revisión a la baja de BPAs de este año ha venido acompañada de una
fuerte revisión al alza de los beneficios para 2021. Veremos hasta qué punto están ajustadas las valoraciones de
las bolsas, que a nivel de índices y con la información de que disponemos hasta ahora se antojan exigentes
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ante lo que esperamos que sea una recuperación lenta.

El  tercer  bloque que será importante vigilar  es el  frente comercial  y  geopolítico.  En cuanto a las relaciones
comerciales EEUU-China, parece que las negociaciones continúan pero se sigue incrementando la tensión entre
ambas potencias. A ello se añaden las tensiones EEUU-Unión Europea con la posibilidad de imposición de aranceles
sobre productos europeos en respuesta a las ayudas a Airbus. Por el lado geopolítico, la aprobación de la ley de
seguridad de Hong Kong podría traer represalias de EEUU contra China. Además, habrá que leer las palabras de
Trump en clave electoral, con la vista puesta en noviembre.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos no tendremos citas empresariales de relevancia.

En Francia presenta LVHM y en Alemania SAP.

En España, publicarán Almirall (Ver Primeras Impresiones) y Rovi (Ver Primeras Impresiones)
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/vision-tecnica-del-lunes-pequeños-deterioros-en-el-corto-plazo-que-prolongan-la-situacion-lateral-desde-junio?id=598820
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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.: 47% Sobreponderar, 43% Mantener y 10% Infraponderar.


