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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 28 JULIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

BERKELEY ENE 6,5%

ALANTRA 2,9%

FLUIDRA 2,6%

GRENERGY 2,4%

VOCENTO 2,3%

1 Día

CIE AUTOMOT. -7,8%

PHARMA MAR -7,5%

AMREST HOLDI -7,2%

GESTAMP -6,6%

ENCE -6,5%

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 7,19%

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

Cellnex Telecom 38,37 53,52 39,56% 7,91%

Enagas 17,38 21,46 23,68% 4,74%

Grifols SA 30,18 25,15 -16,67% -3,33%

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

Masmovil 22,80 22,58 -0,96% -0,19%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,02 2,97 -1,54%

IBE 11,00 11,01 0,05%

REP 7,16 7,17 0,10%

SAN 2,08 2,04 -1,52%

TEF 3,74 3,77 0,96%

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 7.171 -1,7% -1,7% -24,9% -24,9% -29,0% 23,3% 26,0x 4,3% 1,0x 8.269 15,3%

IGBM 709 -1,7% -1,7% -25,5% -25,5% -29,4% 22,1% 22,8x 4,4% 1,0x 824 16,3%

EUROSTOXX50 3.303 -0,2% -0,2% -11,8% -11,8% -14,6% 43,4% 20,7x 3,5% 1,5x 3.593 8,8%

MSCI AC EUR 441 1,0% 0,0% -9,1% -13,1% -10,4% 43,8% 21,1x 3,5% 1,5x 479 8,6%

DAX 12.839 0,0% 0,0% -3,1% -3,1% -6,9% 55,5% 20,2x 3,1% 1,4x 13.520 5,3%

CAC 40 4.940 -0,3% -0,3% -17,4% -17,4% -19,2% 36,0% 23,5x 3,4% 1,4x 5.488 11,1%

FTSE 100 6.105 -0,3% -0,6% -19,1% -24,9% -21,0% 24,6% 19,4x 4,4% 1,3x 6.882 12,7%

MIB 20.020 -0,3% -0,3% -14,8% -14,8% -21,4% 41,5% 24,1x 4,5% 1,0x 21.890 9,3%

PSI 20 4.452 -0,9% -0,9% -14,6% -14,6% -18,4% 27,2% 20,1x 5,1% 1,1x 5.629 26,4%

ATHEX COMP. 626 -1,3% -1,3% -31,7% -31,7% -34,0% 33,3% 23,9x 2,7% 1,1x 711 13,6%

RTS$ 1.266 0,8% -0,1% -18,3% -0,0% -23,3% 56,5% 9,1x 7,0% 0,8x 1.500 18,5%

S&P 500 3.239 0,7% -0,2% 0,3% -4,1% -4,5% 47,8% 25,6x 1,9% 3,3x 3.448 6,4%

NASDAQ 100 10.674 1,8% 0,9% 22,2% 16,9% -3,6% 57,6% 31,3x 0,9% 6,3x 11.002 3,1%

DOW JONES 26.585 0,4% -0,5% -6,8% -10,9% -10,1% 46,0% 23,7x 2,4% 3,6x 28.549 7,4%

NIKKEI 225 22.657 -0,3% -0,4% -4,2% -5,6% -6,0% 38,5% 22,3x 2,1% 1,6x 24.592 8,5%

TURQUIA 1.196 0,3% -1,1% 4,5% -0,0% -4,0% 45,9% 10,4x 4,2% 0,8x 1.300 8,7%

TOPIX 1.569 -0,5% -0,6% -8,8% -10,1% -10,2% 30,8% 18,9x 2,5% 1,1x 1.761 12,2%

HSCEI 10.141 0,7% 0,7% -9,2% 0,7% -11,8% 22,3% 8,8x 4,3% 0,9x 12.396 22,2%

SHANGHAI 3.217 0,4% 0,4% 5,5% 0,4% -7,0% 21,5% 13,7x 2,6% 1,3x 3.433 6,7%

SENSEX 38.111 0,5% 0,6% -7,6% 0,6% -9,8% 48,6% 23,8x 1,7% 2,5x 40.369 5,9%

BOVESPA 104.477 2,0% 1,7% -9,7% 0,0% -12,6% 69,4% 37,8x 3,3% 1,7x 114.141 9,2%

S&P MILA 449 2,3% 1,3% -25,6% 0,0% -30,2% 50,7% 16,9x 3,4% 0,9x 531 18,2%

MEXBOL 37.742 1,0% 1,7% -13,3% -0,0% -17,9% 16,1% 22,3x 3,5% 0,9x 44.177 17,0%

CHILE 4.063 1,2% 0,8% -13,0% -0,0% -21,8% 42,5% 18,1x 3,5% 1,1x 4.688 15,4%

COLOMBIA 1.181 0,6% 0,2% -29,0% -0,0% -29,8% 34,1% 11,8x 3,8% 0,6x 1.446 22,4%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,7% 1,6% -11,4%

AUTOMÓVILES 0,2% 7,1% -19,2%

BANCA -2,2% 2,3% -34,0%

CONSUMO CÍCL. 0,1% 0,4% -5,9%

CONTRUCCIÓN -0,2% 4,8% -11,1%

INDUSTRIA BÁSICA 1,3% 7,2% -10,9%

INDUSTRIALES 0,2% 5,5% -11,3%

MEDIA -0,9% -5,3% -24,8%

PETRÓLEO Y GAS -1,3% -1,5% -34,0%

QUÍMICAS 0,2% 10,0% 1,5%

RETAIL 0,1% 0,8% -8,1%

S. FINANCIEROS -0,1% 4,8% -5,6%

SALUD -0,2% -1,8% -0,2%

SEGUROS -0,5% 1,9% -22,4%

TECNOLOGÍA 0,7% 4,5% 8,8%

TELECO. -1,9% -0,8% -15,4%

UTILITIES -0,7% 3,4% 0,0%

VIAJES -3,3% -2,3% -39,5%

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 -0,48% 0,01 -0,29 0 0 0 0

AUSTRIA -0,28% 0,01 -0,31 20 -0 -1 -1

BRASIL 6,75% -0,07 -0,04 722 -8 15 25

BÉLGICA -0,19% 0,01 -0,28 28 -0 -1 1

CHINA 2,91% 0,01 -0,23 339 0 1 6

ESPAÑA 0,35% 0,01 -0,12 83 -0 1 18

FINLANDIA -0,30% 0,01 -0,35 18 0 0 -6

FRANCIA -0,17% 0,02 -0,29 31 0 1 0

GRECIA 1,08% -0,00 -0,39 156 -2 -3 -10

INDIA 5,87% 0,01 -0,69 635 -0 8 -39

IRLANDA -0,11% -0,05 -0,23 37 -6 -4 6

ITALIA 0,99% 0,01 -0,42 147 -1 -8 -13

JAPÓN 0,02% -0,00 0,03 50 -2 1 32

PORTUGAL 0,36% 0,01 -0,08 84 0 2 21

REINO UNIDO 0,11% -0,04 -0,71 59 -5 -3 -42

SUIZA -0,50% 0,01 -0,02 -2 -1 -3 27

USA 0,62% 0,01 -1,30 110 -1 4 -100

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,173 -0,2% 4,6%

GBP/EUR 0,912 -0,0% 7,8%

JPY/EUR 123,830 0,0% 1,7%

JPY/USD 105,530 0,2% -2,8%

REAL/USD 5,151 0,0% 27,8%

PESO/USD 22,000 0,4% 16,2%

CHF/EUR 1,081 0,0% -0,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.232 0,9% 0,0%

NASDAQ 100 10.690 0,1% 21,6%

DOW JONES 26.486 0,0% -6,7%

EUROSTOXX 50 3.301 0,1% -11,5%

IBEX 7.180 0,1% -24,6%

DAX 12.878 0,2% -2,8%

CAC 40 4.933 -0,1% -17,4%

FTSE 100 6.093 0,3% -18,7%

PSI 20 4.439 -1,0% -14,8%

NIKKEI 225 22.620 -0,3% -4,3%

HSCEI 10.139 0,4% -9,6%

BOVESPA 104.502 2,1% -9,9%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.682,5 0,4% -6,0%

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

Cobre 291,6 1,0% 4,4%

Níquel 13.684,0 0,4% -2,0%

Oro 1.934,4 0,2% 27,0%

Plata 26,0 6,2% 45,1%

Trigo 526,0 -0,3% -5,9%

WTI 41,5 -0,3% -32,1%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

16:00 Conference Board - Situación actual Jul -- 86.2

16:00 Conference Board - Expectativas Jul -- 106.0

16:00 Conference Board - Confianza del consumidor Jul 94.8 98.1

 

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

- Visa Inc-Class Presentación de resultados

- Carrefour Presentación de resultados

- Pfizer Inc Presentación de resultados

- Mcdonalds Corp Presentación de resultados

- Ebay Inc Presentación de resultados

- 3m Co Presentación de resultados

- Starbucks Corp Presentación de resultados

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

08:00 Bankia Presentación de resultados CC: 09:00 h

08:00 Applus Servi Presentación de resultados CC: 10:00 h

08:00 Masmovil Presentación de resultados CC 10:00 h.

08:00 Enagas Presentación de resultados CC: 09:00 h

17:35 Ence Presentación de resultados CC 29-07-2020

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos conocimos los pedidos de bienes duraderos preliminares de junio,  que avanzaron +7,3%
(vs+7%e y +15,7% anterior) y sin transporte +3,3% (vs +3,5%e y +3,7% anterior).

En Alemania  la encuesta IFO de julio  sorprendió al alza  al  situarse en 90,5 (vs 89,3e y 86,2 anterior),  por el
componente de expectativas en niveles de 97 (vs 94e y 91,4 anterior), mientras que decepcionaba el de situación
actual al avanzar menos de lo esperado 84,5 (vs 85e y 81,3 anterior).

Mercados

Jornada de leves correcciones  en las plazas europeas  con el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas
EEUU-China y la evolución de la pandemia como telón de fondo (Euro Stoxx -0,13%, Dax +0,15%, Cac -0,34%). En
España, el Ibex cedía un -1,70% perdiendo los 7.200 puntos, recogiendo la imposición de cuarentena por parte
de Reino Unido a los viajeros procedentes de nuestro país como respuesta al repunte de los casos registrado en
los últimos días. Los valores más castigados fueron Cie Automotive -7,81% a pesar de batir estimaciones en su
presentación de resultados, Ence -6,46% y Meliá -6,40%. Los únicos valores que cerraron en positivo fueron
Siemens Gamesa +1,86%, Inditex +0,31% y Grifols +0,24%.

Empresas

Telefónica. Ha presentado una oferta “revisada” junto con TIM y Claro (América Móvil) para adquirir el negocio
móvil de la compañía brasileña Oi. La propuesta también considera la posibilidad de firmar acuerdos a largo plazo
para  el  uso conjunto  de la  infraestructura  del  grupo Oi  y  la  oferta  está  sujeta,  entre  otras  condiciones,  a  ser
considerada como “primer licitador”, que les permitiría el derecho a igualar la mejor oferta presentada. Oi ha puesto a
la venta su negocio de móviles, el activo más atractivo del grupo, como parte de su estrategia para salvar a la
compañía. El precio mínimo de la subasta es de 15.000 mln BRL (2.500 mln eur) y la oferta conjunta presentada
asciende a 16.500 mln BRL (2.706 mln eur). Valoramos favorablemente que las 3 principales operadoras de
telecomunicaciones del país se hayan unido  presentando una oferta para repartirse Oi al  ser la fórmula más
adecuada para convencer a las autoridades de competencia brasileñas. Recordamos que Telefónica es líder del
mercado con una cuota del 33% seguida de TIM y Claro, con un 24% cada una. Por su parte, Oi tendría en torno al
16% del  mercado.  Se espera que el  resultado del  proceso de venta suceda el  4T 20.  En nuestra opinión,
Telefónica acierta al apostar nuevamente por el mercado brasileño,  unos de los 4 principales para el grupo
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(Ingresos 19% y EBITDA 25% en 1T 20), con buenas perspectivas de crecimiento y en donde es el líder. P.O. en
revisión (antes 7,4 eur). Sobreponderar.  

Grifols.  La compañía presenta esta semana (27-31 julio) los últimos resultados del ensayo AMBAR  (Alzheimer
Management  by  Albumin  Replacement)  en  la  edición  virtual  del  congreso  Alzheimer´s  Association  International
Conference (AAIC). Los resultados complementarios presentados están en línea con los publicados a lo largo del
último año y muestran una reducción en la progresión de los síntomas de la enfermedad en pacientes leves y
moderados.  Se  ha  publicado  el  artículo  científico  con  los  principales  resultados  del  ensayo  en  la  revista
Alzheimer´s & Dementia: The Journal of the Alzheimer´s Association.  Pese a que se desconocen las causas que
provocan el Alzheimer, se ha encontrado evidencia sobre la presencia en cantidades anómalas de dos proteínas en
el cerebro de los enfermos: beta amiloide y tau. La beta amiloide circula en el plasma sanguíneo junto a la
proteína más abundante, la albúmina. AMBAR (fase IIb/III) se basa en el recambio plasmático periódico y supone
la extracción de plasma a través de plasmaféresis y su reemplazo por albúmina. Durante las extracciones se
desplaza la beta amiloide del cerebro al plasma, mientras que la albúmina de reemplazo reduce la presencia de beta
amiloide. De esta forma se logra reducir de forma progresiva la acumulación de beta amiloide en el cerebro y por
ende el daño neuronal. Noticia positiva que pone en valor el trabajo de Grifols en un campo que comenzó hace más
de una década. Nuestro P.O. de 31,60 eur/acc incorpora 2,63 eur/acc de la valoración de AMBAR otorgando al
ensayo una probabilidad de éxito del 50%. Reiteramos Mantener.

   
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 +7,19%. 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 prestaremos atención a la confianza consumidora del  Conference Board de julio  que se
espera se deteriore hasta 94,4 (vs 98,1 previo), y componente de expectativas y situación actual (vs 106 y 86,2
previo anterior). 

En Europa no tendremos citas macroeconómicas de interés.

Mercados

Apertura plana en los índices europeos (futuro Eurostoxx 50 +0,2%, futuros S&P +0,1%) en una jornada en la que
coge ritmo la publicación de resultados 2T20, mientras que en el plano macro la principal referencia será la confianza
consumidora del Conference Board en EEUU que podría moderarse en julio hasta 94,4 (vs 98,1 previo), tras la
recuperación desde mínimos de marzo de 86 y quedando muy lejos aún de los niveles pre-pandemia (133)3 Ayer la
encuesta IFO volvió a mejorar en julio fundamentalmente de la mano del componente de expectativas, puesto que el
de  situación  actual  sigue  muy  deprimido.  Veremos si  la  mejora  de  expectativas  (hasta  niveles  claramente
superiores a los pre-pandemia) es capaz de mantenerse en el futuro.

Estímulo fiscal EEUU. El partido republicano ha presentado su propuesta para un quinto paquete de estímulo
fiscal por importe de 1 bln USD, que incluirá una nueva ronda de cheques por 1.200 USD, mientras que la ayuda
adicional al desempleo de 600 USD/semana se reduciría temporalmente a 200 USD semanales. Asimismo, incluiría
préstamos a pymes e incentivos fiscales para a la contratación y formación. Esperan concluir las negociaciones el
31 de julio, que es cuando vencen las actuales ayudas al desempleo y que, en caso de no extenderse, podrían
provocar un importante impacto en la recuperación económica (vía menor consumo privado).
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En cuanto al acuerdo comercial EEUU-China, las últimas cifras apuntan a que, aunque el gigante chino habría
acelerado sus compras en los últimos meses, a cierre del primer semestre apenas ha comprado el 23% del
objetivo de 2020 (170.000 mln USD), lo que supone que para cumplir con la fase 1 del acuerdo tendrá que
comprar 130.000 mln USD, lo que se puede antojar complicado en el actual contexto de resurgimiento de
tensiones diplomáticas entre ambos países

En el plano empresarial, en España presentan sus cuentas Bankia (Ver primeras impresiones), Enagás (Ver primeras
impresiones),  Applus  (Ver  primeras  impresiones),  Endesa  (Ver  primeras  impresiones),  MásMóvil  (Ver  primeras
impresiones) y Ence a cierre de mercado.

Hoy el BCE publicará sus test de estrés internos, donde hará referencia a la prohibición de pago de dividendos, que
podría extenderse tres meses más hasta enero de 2021.

En EEUU publica resultados Ebay, Visa, McDonalds, Starbucks, 3M y Pfizer. En Europa los de Carrefour y ya
hemos conocido los de LVMH, que quedaron por debajo de las expectativas del consenso, con unas ventas que
alcanzaron 1.670 mln eur (vs 2.320 mln eur esperados), lo que supone una caída del 38% trimestral, lógicamente muy
penalizadas por el obligado cierre de tiendas derivado de la pandemia y con las ventas online creciendo con
fuerza pero solo compensando parcialmente la caída que fue especialmente importante en joyería -52% y perfumería -
40%. A nivel de resultado neto, registró un beneficio de 522 mln eur, muy por debajo de los 1.580 mln eur estimados
por el consenso. De cara al resto del año, destacaron la importante recuperación en China y la escasa visibilidad
teniendo en cuenta la incertidumbre generalizada,  por lo que la decisión  sobre el  pago de dividendos se
discutirá en el Consejo de octubre. Además, el CFO de la Compañía confirmó que esperan continuar con la
operación de compra de Tiffany & Co., a la espera de confirmación regulatoria.

 

Principales citas empresariales

En EEUU publica resultados Ebay, Visa, McDonalds, Starbucks, 3M y Pfizer.

En España, publicarán Bankia (Ver primeras impresiones), Enagás (Ver primeras impresiones), Applus (Ver primeras
impresiones), Endesa (Ver primeras impresiones), MásMóvil (Ver primeras impresiones) y Ence a cierre de mercado.

En Francia presenta Carrefour.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Bankia-Primeras-impresiones-2T20-Senales-de-mejora-en-ingresos-en?id=598961
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Enagas-1S20-valor-atractivo-en-tiempos-de-incertidumbre-P-O-2548?id=598958
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Enagas-1S20-valor-atractivo-en-tiempos-de-incertidumbre-P-O-2548?id=598958
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Endesa-1S20-alineados-con-expectativas-P-O-2260-eur-mantener?id=598967
https://www.r4.com/analisis-actualidad/MasMovil-Resultados-2T-20-superan-levemente-a-nivel-operativo-?id=598972
https://www.r4.com/analisis-actualidad/MasMovil-Resultados-2T-20-superan-levemente-a-nivel-operativo-?id=598972
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Bankia-Primeras-impresiones-2T20-Senales-de-mejora-en-ingresos-en?id=598961
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Enagas-1S20-valor-atractivo-en-tiempos-de-incertidumbre-P-O-2548?id=598958
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Endesa-1S20-alineados-con-expectativas-P-O-2260-eur-mantener?id=598967
https://www.r4.com/analisis-actualidad/MasMovil-Resultados-2T-20-superan-levemente-a-nivel-operativo-?id=598972
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-prologis-(pld)-y-kimberly-clark-(kmb)-como-ideas-momentum?id=598966
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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.
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Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 BANCO, S.A.: 46% Sobreponderar, 44% Mantener y 10% Infraponderar.


