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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 29 JULIO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

LIBERBANK 10,7%

AMREST HOLDI 6,9%

D. FELGUERA 5,6%

NH HOTEL 4,5%

INM.COLONIAL 3,9%

1 Día

ALMIRALL -5,6%

REIG JOFRE -4,4%

VOCENTO -4,2%

EDREAMS ODIGEO -4,2%

TUBOS REUNID -4,1%

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 7,36%

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

Cellnex Telecom 38,37 54,00 40,81% 8,16%

Enagas 17,38 21,97 26,62% 5,32%

Grifols SA 30,18 25,76 -14,65% -2,93%

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 3,05 3,00 -1,56%

IBE 11,07 11,04 -0,19%

REP 7,06 7,02 -0,57%

SAN 2,10 2,06 -1,92%

TEF 3,78 3,79 0,21%

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 7.246 1,1% 1,1% -24,1% -24,1% -28,3% 24,6% 26,5x 4,3% 1,0x 8.250 13,8%

IGBM 716 1,0% 1,0% -24,7% -24,7% -28,7% 23,3% 23,3x 4,3% 1,0x 823 15,0%

EUROSTOXX50 3.304 0,0% 0,0% -11,8% -11,8% -14,6% 43,5% 20,6x 3,5% 1,5x 3.598 8,9%

MSCI AC EUR 441 -0,1% 0,0% -9,2% -13,1% -10,4% 43,7% 20,9x 3,6% 1,5x 482 9,3%

DAX 12.835 -0,0% -0,0% -3,1% -3,1% -7,0% 55,5% 20,1x 3,1% 1,4x 13.571 5,7%

CAC 40 4.929 -0,2% -0,2% -17,5% -17,5% -19,3% 35,7% 23,6x 3,4% 1,4x 5.489 11,4%

FTSE 100 6.129 0,4% 1,1% -18,7% -24,1% -20,7% 25,1% 19,5x 4,4% 1,3x 6.897 12,5%

MIB 19.903 -0,6% -0,6% -15,3% -15,3% -21,9% 40,6% 23,1x 4,7% 1,0x 21.916 10,1%

PSI 20 4.407 -1,0% -1,0% -15,5% -15,5% -19,2% 25,9% 19,9x 5,1% 1,1x 5.631 27,8%

ATHEX COMP. 634 1,2% 1,2% -30,9% -30,9% -33,2% 34,9% 24,2x 2,7% 1,2x 708 11,7%

RTS$ 1.258 -0,7% -0,6% -18,8% -22,4% -23,9% 55,5% 9,1x 7,0% 0,8x 1.488 18,3%

S&P 500 3.218 -0,6% -0,6% -0,4% -4,7% -5,2% 46,8% 25,3x 1,9% 3,3x 3.454 7,3%

NASDAQ 100 10.533 -1,3% -1,2% 20,6% 15,4% -4,8% 55,5% 30,8x 0,9% 6,2x 11.022 4,6%

DOW JONES 26.379 -0,8% -0,7% -7,6% -11,6% -10,8% 44,8% 23,5x 2,5% 3,6x 28.597 8,4%

NIKKEI 225 22.397 -1,1% -1,1% -5,3% -6,2% -7,1% 36,9% 22,1x 2,1% 1,6x 24.596 9,8%

TURQUIA 1.153 -3,6% -4,5% 0,7% -17,5% -7,4% 40,7% 10,0x 17,0% 0,4x 1.303 13,0%

TOPIX 1.549 -1,3% -1,3% -10,0% -10,9% -11,3% 29,2% 18,7x 2,6% 1,1x 1.761 13,7%

HSCEI 10.189 0,4% 0,3% -8,8% -12,3% -11,4% 22,9% 8,8x 4,2% 0,9x 12.425 21,9%

SHANGHAI 3.278 1,5% 1,4% 7,5% 2,2% -5,2% 23,8% 13,9x 2,5% 1,3x 3.447 5,2%

SENSEX 38.421 -0,2% -0,2% -6,9% -15,2% -9,1% 49,9% 24,1x 1,7% 2,5x 40.631 5,8%

BOVESPA 104.109 -0,4% -0,0% -10,0% -33,1% -12,9% 68,8% 42,4x 3,3% 1,7x 114.641 10,1%

S&P MILA 447 -0,5% -0,4% -25,9% -29,1% -30,1% 50,0% 16,8x 3,4% 0,9x 529 18,5%

MEXBOL 37.771 0,1% 0,4% -13,3% -28,6% -17,8% 16,2% 21,0x 3,5% 0,9x 44.318 17,3%

CHILE 4.056 -0,2% 0,3% -13,2% -18,5% -21,9% 42,3% 18,1x 3,5% 1,1x 4.683 15,5%

COLOMBIA 1.171 -0,8% -2,2% -29,6% -40,8% -30,4% 33,0% 11,6x 3,9% 0,6x 1.446 23,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 1,4% 3,6% -10,2%

AUTOMÓVILES -0,0% 5,3% -19,2%

BANCA 0,4% 0,4% -33,7%

CONSUMO CÍCL. 0,0% 0,6% -5,9%

CONTRUCCIÓN -0,4% 3,0% -11,4%

INDUSTRIA BÁSICA -0,6% 6,3% -11,4%

INDUSTRIALES 0,1% 4,6% -11,2%

MEDIA 0,8% -4,9% -24,2%

PETRÓLEO Y GAS -0,1% -1,9% -34,0%

QUÍMICAS 0,2% 8,3% 1,7%

RETAIL 0,5% 1,3% -7,6%

S. FINANCIEROS -0,4% 3,8% -5,9%

SALUD 0,9% -0,6% 0,7%

SEGUROS 0,8% 1,9% -21,8%

TECNOLOGÍA -0,4% 4,5% 8,4%

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

UTILITIES 1,2% 3,8% 1,2%

VIAJES 1,3% -1,1% -38,7%

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 -0,52% -0,01 -0,33 0 0 0 0

AUSTRIA -0,31% -0,01 -0,34 21 0 1 -0

BRASIL 6,79% 0,04 -0,00 731 5 15 33

BÉLGICA -0,23% -0,01 -0,32 29 -0 -0 2

CHINA 2,94% -0,00 -0,21 346 1 7 13

ESPAÑA 0,34% -0,01 -0,12 86 -0 4 21

FINLANDIA -0,33% -0,00 -0,38 19 1 1 -5

FRANCIA -0,21% -0,01 -0,32 31 0 1 1

GRECIA 1,09% 0,01 -0,38 161 2 -1 -4

INDIA 5,84% -0,01 -0,72 636 0 4 -38

IRLANDA -0,12% -0,01 -0,24 40 0 -4 9

ITALIA 0,99% -0,01 -0,42 151 -0 -1 -9

JAPÓN 0,02% -0,00 0,03 54 1 3 37

PORTUGAL 0,35% -0,01 -0,09 87 -0 4 25

REINO UNIDO 0,11% 0,00 -0,71 63 1 0 -38

SUIZA -0,53% -0,00 -0,06 -1 1 -1 28

USA 0,58% -0,00 -1,34 109 1 1 -101

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,174 0,2% 4,7%

GBP/EUR 0,908 0,2% 7,3%

JPY/EUR 123,270 0,1% 1,2%

JPY/USD 104,980 -0,1% -3,3%

REAL/USD 5,157 0,0% 28,0%

PESO/USD 21,900 -0,2% 15,7%

CHF/EUR 1,076 0,1% -0,9%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.213 -0,6% -0,6%

NASDAQ 100 10.554 0,1% 20,0%

DOW JONES 26.280 -0,1% -7,5%

EUROSTOXX 50 3.289 -0,4% -11,8%

IBEX 7.249 -0,1% -23,9%

DAX 12.783 -0,4% -3,5%

CAC 40 4.931 0,1% -17,4%

FTSE 100 6.086 -0,3% -18,8%

PSI 20 4.400 -0,9% -15,5%

NIKKEI 225 22.380 -1,0% -5,3%

HSCEI 10.182 0,5% -9,2%

BOVESPA 103.957 -0,5% -10,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.697,3 0,9% -5,1%

Brent 43,4 0,3% -34,3%

Cobre 290,5 0,6% 4,0%

Níquel 13.622,5 -0,4% -2,5%

Oro 1.949,4 0,2% 28,0%

Plata 24,3 -0,9% 35,4%

Trigo 525,5 0,4% -6,0%

WTI 41,1 0,1% -32,7%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:00 Índice de precios de importación - Mensual Jun 0.5% 0.3%

09:00 Ventas al por menor - Mensual Jun -- -19.0%

09:00 Ventas al por menor - Anual Jun -- -20.2%

20:00 Reunión de la Fed - Tipo suelo Jul 29 0.00% 0.00%

20:00 Reunión de la Fed Jul 30 0.10% 0.10%

20:00 Reunión de la Fed - Tipo techo Jul 29 0.25% 0.25%

 

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

- Schneider Electric Presentación de resultados

- Engie Presentación de resultados

- Deutsche Bank Presentación de resultados

- Facebook Inc Presentación de resultados

- Boeing Co Presentación de resultados

- Paypal Holdings Inc Presentación de resultados

- Acciona Presentación de resultados

08:00 Telefonica Deutschland Holdi Presentación de resultados 10:00 h

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

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

08:00 Tec.reunidas Presentación de resultados CC: 16:00 h

08:00 Red Ele.corp Presentación de resultados

08:00 Aena Presentación de resultados CC: 13:00 h

16:00 Ence Conference Call

17:35 Inm.colonial Presentación de resultados CC: 19:30 h.

17:38 Indra A Presentación de resultados 18:30 h

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos la confianza consumidora del Conference Board de julio se deterioraba más de lo esperado
hasta 92,6 (vs 94,4e y 98,1 previo), especialmente por el componente de expectativas 91,5 (vs 106 anterior), mientras
mejoraba el de situación actual 94,2 (vs 86,2 anterior). 

En Europa no tuvimos citas macroeconómicas de interés.

Mercados

La jornada comenzaba con alzas que posteriormente se deshacían y dejaban a los índices europeos en niveles
cercanos a los de apertura (Euro Stoxx +0,02%, Dax -0,03%, Cac -0,22%). Nuestro selectivo repuntaba un
+1,06% tras las cesiones de la sesión anterior,  por encima de los 7.200 puntos. Destacaron los avances de
Inmobiliaria Colonial +3,95%, Merlin Properties +3,76% y Endesa +3,70%. Por el contrario, las mayores caídas
fueron para Almirall -5,62% después de presentar resultados el lunes y rebajar la guía para el conjunto del año,
Siemens Gamesa -1,81% y Viscofan -1,55%.

Empresas

Telefónica Alemania. Ha publicado los resultados 2T 20. Destacamos el gran comportamiento de los ingresos,
que han superado nuestras previsiones ampliamente, con altas de móvil de contrato (158 mil) y banda ancha 13
mil) moderando vs 1T 20 (188 mil y 25 mil, respectivamente) y estabilidad del ARPU contrato y banda ancha.

Destacamos el fuerte crecimiento de la utilización de datos: +54% vs 2T 19, manteniendo el fuerte ritmo de 1T 20.
Ingresos 1.790 mln eur (+6,3% vs R4e y +0,3% vs 2T 19) teniendo en cuenta ingresos móviles 1.275 mln eur (+4%
vs R4e y -3,3% vs 2T 19), venta de terminales 322 mln eur (vs 220 R4e y +14 vs 2T 19) y telefonía fija 193 mln eur
(vs 155 mln eur R4e y +4,3% vs 2T 19), EBITDA antes extraordinarios 555 mln eur (vs 488 mln eur R4e y -2,6% vs 2T
19)  con margen EBITDA excluyendo extraordinarios -0,9  pp vs 2T 19 hasta 31% e incluyendo extraordinarios,
EBITDA 552 mln eur (-5,1% vs 2T 19) y margen EBITDA 30,9% (-1,7 pp vs 2T19).
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La deuda neta se amplía 575 mln eur vs 1T 20 hasta 4.438 mln eur y a 1,9x EBITDA 20 R4e (1,7x en 1T 20) aunque
por debajo del objetivo de 2,5x tras haber generado +75 mln eur en caja neta, con capex -251 mln eur e inversión en
circulante -210 mln eur.

La directiva mantiene objetivos 2020e: ingresos y EBITDA en línea con 2019 o ligeramente positivos, excluyendo
un impacto  regulatorio negativo en ingresos (-20/-30 mln eur) y en EBITDA (-10 mln eur) y anuncia un capex/Ingresos
inferior a 17%/18%. En 1S 20, ingresos +2%, EBITDA -1,9% y capex/ingresos 13,1%.

Esperamos impacto positivo en cotización. Conferencia 10:00 CET. Recordamos que Telefónica publica resultados
mañana antes de la apertura. Telefónica 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 +7,36%. 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 tendremos datos relevantes.

En España conoceremos las ventas al por menor de junio, anual (-20,2% anterior).

Mercados

Apertura a la baja en los índices europeos (futuro Eurostoxx 50 -0,5%, futuros S&P planos), a la espera de la
reunión de la Fed y con una gran batería de resultados empresariales en España. En Japón, Fitch rebaja la
perspectiva de su deuda de estable a negativa debido al impacto económico del Covid-19 (NIkkei -1%). Sin
referencias  macro  de  relevancia  hoy,  la  atención  de  las  próximas  semanas  se  centra  en  la  más  que  posible
moderación de los indicadores adelantados de ciclo, tal y como vimos ayer en la confianza consumidora
americana (Conference Board) ante el repunte de contagios que complica la recuperación de la actividad
económica. En este entorno, las TIRes de la deuda core siguen moderándose: Alemania 10 años -0,51%, EEUU
0,58%.

Ayer la Fed extendió la mayor parte de sus planes de ayuda en tres meses, para el resto de 2020. En la reunión
que  termina  hoy,  no  esperamos cambios  relevantes  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 las ayudas 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 desde el
actual 0%-0,25% 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). Esperamos también que mantenga sus programas de compra de deuda:
en torno a 80.000 mln USD mensuales en Treasuries y 40.000 mln USD en MBS. Estaremos atentos a cualquier
referencia a un futuro forward guidance (cuándo se empezará a subir tipos o a retirar QE) vinculado a inflación
o empleo. En cuanto a un posible control de la curva (herramienta ya utilizada por los bancos centrales de Japón y
Australia) 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
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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 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.

Por otra parte, y tal y como se venía rumoreando, finalmente el BCE ha optado por ampliar la prohibición para el
sector financiero de pagar dividendos hasta el 1 de enero de 2021 (vs 1 octubre 2020 anterior). El objetivo es
salvaguardar el capital ante las dudas sobre el impacto económico en las cuentas de la crisis cuyos efectos están
llegando  con  retardo  por  todas  las  medidas  de  contención  anunciadas  por  el  Gobierno,  como las  moratorias
crediticias y las líneas ICO para empresas y autónomos. También hay que destacar otra de las novedades anunciadas
por el BCE, que permitirá a los bancos operar por debajo de sus requisitos de capital hasta, al menos, finales de
2022, y del mínimo de liquidez, hasta el final de 2021. Medidas encaminadas a paliar los efectos del aumento de
las provisiones.

En el plano empresarial, en España publican resultados 2T20 en apertura REE (Ver primeras impresiones), Acerinox
(Ver primeras impresiones),  Santander (Ver primeras impresiones),  Aena (Ver primeras impresiones),  Técnicas
Reunidas  (Ver  primeras  impresiones)  y  Telefónica  Alemania,  mientras  que  a  cierre  de  mercado  lo  harán
Acciona, Colonial e Indra. Ayer a cierre de mercado presentó resultados Ence (Ver primeras impresiones), que hoy
celebra su conferencia de resultados.

En Alemania  presenta Deutsche Bank,  y  en  Francia lo  harán Engie y Schneider Electric.  En EEUU  Paypal,
Facebook y Boeing.

Principales citas empresariales

En EEUU publica resultados Paypal, Facebook y Boeing.

En España publican Red Eléctrica (Ver primeras impresiones), Acerinox (Ver primeras impresiones), Santander
(Ver primeras impresiones), Aena (Ver primeras impresiones), Técnicas Reunidas (Ver primeras impresiones) y a
cierre de mercado Acciona, Colonial e Indra. Ence celebra su conferencia de resultados (Ver primeras impresiones).

En Alemania presenta Deutsche Bank, y en Francia lo harán Engie y Schneider Electric.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/REE-1S20-incertidumbre-incrementa-atractivo-P-O-1845-?id=599146
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Acerinox-Superan-previsiones-a-pesar-de-las-provisiones-Visibilidad?id=599166
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Santander-Primeras-impresiones-2T20-El-ajuste-del-fondo-de-comercio?id=599147
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Aena-1S20-sorpresa-positiva-por-aplicacion-de-rentas-minimas-?id=599144
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Tecnicas-Reunidas-2T20-presion-en-margenes-y-caja-neta-Mantener-PO?id=599154
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Ence-1H20-cierta-mejora-operativa-tras-hacer-suelo-en-4T-a-
https://www.r4.com/analisis-actualidad/REE-1S20-incertidumbre-incrementa-atractivo-P-O-1845-?id=599146
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Acerinox-Superan-previsiones-a-pesar-de-las-provisiones-Visibilidad?id=599166
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Santander-Primeras-impresiones-2T20-El-ajuste-del-fondo-de-comercio?id=599147
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Aena-1S20-sorpresa-positiva-por-aplicacion-de-rentas-minimas-?id=599144
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Tecnicas-Reunidas-2T20-presion-en-margenes-y-caja-neta-Mantener-PO?id=599154
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Ence-1H20-cierta-mejora-operativa-tras-hacer-suelo-en-4T-a-la-espera?id=599148
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-telefonica-presenta-mucha-sobreventa-en-el-corto-plazo-en-zonas-de-soporte-tecnico?id=599151
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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.: 46% Sobreponderar, 44% Mantener y 10% Infraponderar.


