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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 10 SEPTIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

QUABIT INM. 9,4%

TALGO 8,1%

PHARMA MAR 7,4%

AZKOYEN 5,6%

D. FELGUERA 5,3%

1 Día

BERKELEY ENE -5,1%

FAES -4,9%

INT.AIRL.GRP -3,5%

AMREST HOLDI -3,4%

AIRTIFICIAL -3,4%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 4.000,0 -

R1 8.400,0 3.850,0 4.000,0

S1 6.800,0 3.000,0 3.300,0

S2 5.800,0 2.700,0 2.950,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 6,06%

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

Cellnex Telecom 38,37 51,40 34,03% 6,81%

Enagas 17,38 20,44 17,81% 3,56%

Grifols SA 30,18 23,30 -22,80% -4,56%

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

Masmovil 22,80 22,44 -1,58% -0,32%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,52 2,49 -1,04%

IBE 10,63 10,70 0,67%

REP 6,39 6,38 -0,16%

SAN 1,88 1,87 -0,66%

TEF 3,34 3,32 -0,62%

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 7.021 0,9% 0,9% -26,5% -26,5% -30,5% 20,7% 26,0x 4,4% 1,0x 8.220 17,1%

IGBM 692 1,0% 1,0% -27,2% -27,2% -31,0% 19,3% 22,5x 4,3% 1,0x 820 18,4%

EUROSTOXX50 3.325 1,8% 1,8% -11,2% -11,2% -14,0% 44,4% 21,1x 3,4% 1,5x 3.702 11,3%

MSCI AC EUR 445 1,8% 1,7% -8,5% -12,9% -9,7% 44,9% 21,5x 3,4% 1,6x 490 10,3%

DAX 13.237 2,1% 2,1% -0,1% -0,1% -4,0% 60,3% 21,7x 3,0% 1,5x 14.211 7,4%

CAC 40 5.043 1,4% 1,4% -15,6% -15,6% -17,5% 38,8% 26,2x 3,2% 1,5x 5.603 11,1%

FTSE 100 6.013 1,4% 1,1% -20,3% -25,6% -21,8% 22,7% 19,9x 4,2% 1,4x 6.892 14,6%

MIB 19.771 2,0% 2,0% -15,9% -15,9% -22,4% 39,7% 22,8x 4,1% 1,0x 22.497 13,8%

PSI 20 4.354 2,2% 2,2% -16,5% -16,5% -20,2% 24,4% 21,4x 5,0% 1,1x 5.637 29,5%

ATHEX COMP. 632 0,7% 0,7% -31,1% -31,1% -33,4% 34,5% 21,7x 2,7% 1,1x 704 11,5%

RTS$ 1.201 1,0% 0,9% -22,4% -26,3% -27,3% 48,5% 10,8x 7,1% 0,8x 1.540 28,2%

S&P 500 3.399 2,0% 2,0% 5,2% 0,1% -5,3% 55,1% 26,0x 1,8% 3,4x 3.688 8,5%

NASDAQ 100 11.396 3,0% 2,9% 30,5% 24,1% -8,4% 68,3% 32,0x 0,9% 6,5x 12.261 7,6%

DOW JONES 27.940 1,6% 1,5% -2,1% -6,9% -5,5% 53,4% 24,4x 2,2% 4,0x 29.994 7,4%

NIKKEI 225 23.216 0,8% 0,7% -1,9% -4,5% -3,7% 41,9% 22,9x 2,0% 1,6x 25.144 8,3%

TURQUIA 1.100 0,9% 0,8% -3,9% -27,4% -11,7% 34,2% 11,2x 3,9% 0,9x 1.388 26,2%

TOPIX 1.624 1,1% 1,1% -5,7% -8,3% -7,1% 35,4% 20,8x 2,4% 1,1x 1.792 10,4%

HSCEI 9.761 0,3% 0,2% -12,6% -16,6% -15,1% 17,7% 9,4x 3,9% 1,0x 12.357 26,6%

SHANGHAI 3.267 0,4% 0,1% 7,1% 3,5% -5,5% 23,4% 14,4x 2,5% 1,3x 3.722 13,9%

SENSEX 38.673 1,3% 0,9% -6,3% -13,6% -8,5% 50,8% 24,6x 1,7% 2,5x 42.693 10,4%

BOVESPA 101.292 1,2% 1,9% -12,4% -36,9% -15,3% 64,2% 49,1x 3,5% 1,6x 120.055 18,5%

S&P MILA 443 0,4% 0,3% -26,6% -30,2% -28,9% 48,5% 18,8x 3,3% 0,9x 521 17,7%

MEXBOL 36.158 0,2% 1,1% -17,0% -30,7% -21,3% 11,2% 17,4x 4,0% 1,5x 45.578 26,1%

CHILE 3.772 -1,4% -0,8% -19,2% -24,9% -27,4% 32,3% 18,5x 3,7% 1,0x 4.656 23,4%

COLOMBIA 1.240 0,6% 1,6% -25,4% -37,3% -26,3% 40,8% 13,0x 3,5% 0,6x 1.367 10,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 1,4% 2,2% -11,5%

AUTOMÓVILES 0,5% 9,7% -12,9%

BANCA 1,5% -1,1% -36,1%

CONSUMO CÍCL. 1,8% 4,3% -4,5%

CONTRUCCIÓN 1,2% 1,3% -9,3%

INDUSTRIA BÁSICA 1,2% 1,4% -10,1%

INDUSTRIALES 1,5% 2,2% -7,0%

MEDIA 0,9% 2,4% -19,7%

PETRÓLEO Y GAS 1,9% -2,9% -35,9%

QUÍMICAS 1,9% 4,7% 4,6%

RETAIL 0,4% 2,1% -3,4%

S. FINANCIEROS 1,9% -1,1% -6,0%

SALUD 1,7% 1,1% -1,3%

SEGUROS 2,2% 0,9% -21,2%

TECNOLOGÍA 2,2% 1,2% 8,1%

TELECO. 2,5% 0,2% -16,7%

UTILITIES 1,6% -2,2% -1,6%

VIAJES -0,9% 2,1% -33,1%

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 -0,46% 0,03 -0,28 0 0 0 0

AUSTRIA -0,29% 0,03 -0,31 18 0 1 -4

BRASIL 7,17% -0,04 0,38 763 -7 -1 66

BÉLGICA -0,20% 0,03 -0,29 27 -0 1 -1

CHINA 3,08% -0,01 -0,07 354 -5 -5 21

ESPAÑA 0,34% 0,01 -0,13 80 -2 -0 15

FINLANDIA -0,24% 0,04 -0,29 22 0 -1 -1

FRANCIA -0,16% 0,03 -0,28 30 -0 1 -0

GRECIA 1,14% -0,01 -0,32 161 -4 1 -5

INDIA 6,00% 0,01 -0,56 646 -2 6 -28

IRLANDA -0,09% 0,03 -0,21 37 0 3 7

ITALIA 1,02% -0,01 -0,39 148 -4 4 -11

JAPÓN 0,03% -0,01 0,04 49 -4 -3 31

PORTUGAL 0,36% 0,00 -0,08 82 -3 0 20

REINO UNIDO 0,24% 0,05 -0,59 70 2 -0 -31

SUIZA -0,44% 0,02 0,03 2 -1 2 31

USA 0,70% -0,00 -1,22 116 -4 5 -95

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,183 0,2% 5,5%

GBP/EUR 0,909 0,2% 7,5%

JPY/EUR 125,520 0,2% 3,1%

JPY/USD 106,130 -0,0% -2,3%

REAL/USD 5,309 0,0% 31,7%

PESO/USD 21,399 0,2% 13,1%

CHF/EUR 1,077 0,0% -0,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.400 1,9% 5,2%

NASDAQ 100 11.417 0,3% 29,4%

DOW JONES 27.902 0,2% -1,7%

EUROSTOXX 50 3.338 0,3% -10,5%

IBEX 7.030 0,0% -26,2%

DAX 13.297 0,4% 0,4%

CAC 40 5.062 0,4% -15,2%

FTSE 100 6.014 -0,2% -19,8%

PSI 20 4.350 2,2% -16,5%

NIKKEI 225 23.220 1,1% -1,8%

HSCEI 9.747 0,4% -13,1%

BOVESPA 101.471 1,4% -12,5%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.747,9 -0,5% -2,3%

Brent 40,8 0,1% -38,2%

Cobre 301,7 -0,8% 7,8%

Níquel 14.881,0 0,2% 6,5%

Oro 1.948,5 0,1% 27,9%

Plata 27,0 0,3% 50,4%

Trigo 534,0 0,1% -4,4%

WTI 38,0 -0,0% -37,7%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:45 Producción industrial - Mensual Jul -- 12.7%

08:45 Producción industrial - Anual Jul -- -11.7%

10:00 Producción industrial - Mensual Jul -- 8.2%

10:00 Producción industrial - Anual Jul -- -13.7%

13:45 Reunión del BCE - Tipo préstamo Sep 10 -- 0.250%

13:45 Reunión del BCE - Tipo depósito Sep 10 -- -0.500%

13:45 Reunión del BCE - Tipo repo Sep 10 -- 0.000%

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Sep 10 -- --

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

No tuvimos cifras relevantes ni en Europa ni en Estados Unidos.

Mercados

Jornada de recuperación en las bolsas europeas (Eurostoxx 50 +1,76%, DAX +2,07%, CAC +1,40%) que rebotaron
con fuerza tras las caídas del martes, apoyadas por el rebote en Wall Street ante la falta de referencias macro de
relevancia. En España, el Ibex 35 +0,95% hasta la cota de los 7.021 puntos continuando en un rango lateral cada
vez más estrecho, con el sector financiero al alza, reflejando la más que probable consolidación en el sector. Las
mayores subidas  correspondieron a Caixabank +5,09%, Bankinter +4,89% y Mapfre +4,67%, mientras que las
caídas fueron para IAG -3,46%, Meliá -3,07% y Ence -2,34%.

Empresas

MásMóvil.  Rafael  Domínguez  de  la  Maza,  miembro  del  Consejo  de  Administración  como representante  de
Indumenta Pueri S.L. (8,25% del capital de MásMóvil) ha informado a la CNMV su intención de acudir a la OPA.
Recordamos que Rafael Domínguez de la Maza era el único de los 11 consejeros que había anunciado previamente
que votaría en contra. Noticia favorable para que la oferta prospere (50% del capital + 1 acción) teniendo en cuenta
que  varios  grupos  de  accionistas  de  referencia,  con  un  29,56% de  las  acciones,  anunciaron  su  compromiso
irrevocable de acudir. Con el apoyo de Rafael Domínguez de la Maza, la oferta presentada ya contaría con un
apoyo del 37,81% del capital. Vemos posible un escenario en el que el porcentaje de acciones que no haya
acudido ni a la OPA ni se haya vendido en el periodo de “orden sostenida de compra” que podría activar el
Consejo, sea significativo. En tal caso, creemos que los oferentes podrían mejorar el precio para alcanzar la
titularidad de la totalidad o casi totalidad de la compañía. Entendemos que haya clientes particulares que no quieran
esperar varios meses hasta que se liquide la oferta y/o que no estén dispuestos a mantener títulos con menor liquidez
y con la incertidumbre de poder monetizar su inversión. En tal caso recomendaríamos vender los títulos a mercado
(actualmente 22,44 eur).  

IAG. Tal y como se esperaba, IAG ha anunciado los detalles sobre la ampliación de capital  inmediatamente
después de haber sido aprobada en Junta General Extraordinaria. El importe alcanzará 2.741 mln eur (63% de la
capitalización  bursátil  a  cierre  de  ayer).  Con  esta  ampliación,  IAG  busca  reforzar  el  balance  reduciendo
endeudamiento y ampliando la liquidez, lo que le proporciona una mayor protección si se confirma un escenario de
recuperación menos favorable de lo previsto,  mientras que le permite tener una mayor flexibilidad de cara a la
recuperación del tráfico aéreo. El precio de suscripción de 0,92 eur/acción nueva representa un descuento del 35,9%
sobre el precio teórico (ex derechos) de 1,44 eur/acción. Por cada acción existente de IAG, su titular tiene 1
derecho de suscrición y se necesitan 2 derechos para suscribir 3 acciones nuevas. Recordamos que Qatar,
principal accionista, anunció que acudiría proporcionalmente con un 25,1% y que el resto del importe está asegurado
por 3 bancos de inversión.
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En cuanto a la evolución operativa del grupo, la directiva anuncia una caída de la capacidad en 3T 20 y 4T 20
superior a lo que descontaba anteriormente  (finales de julio tras la presentación de resultados 2T).  Para 3T
descuenta una caída -78% vs 3T 19 (antes -74%) y para 4T de -60% (vs -46% anteriormente). De cara a 2021, prevé
un descenso de -27% vs 2019 (-24% anterior)  mientras que mantiene el  escenario de no recuperar el  nivel  de
pasajeros de 2019 hasta al menos 2023 (R4e 2024). No obstante, la directiva mantiene el objetivo de alcanzar el
punto de equilibrio del flujo de caja en 4T 20.

En cuanto a su posición financiera, el grupo disponía de 7.600 mln eur de liquidez a finales de agosto (5.800 mln
eur en efectivo y 1.800 mln eur de recursos generales y de aeronaves no utilizadas y comprometidas). Este importe
incluye el pago de 750 mln GBP de American Express anunciado a finales de julio.

En R4 mantenemos nuestra visión a medio plazo sobre IAG. Consideramos que IAG es una de las compañías que
cuenta con una posición financiera más solvente (que mejorará claramente tras esta ampliación), una posicionamiento
en mercados más destacado y una mayor flexibilidad, tanto operativa como financiera. En resumen, creemos que
IAG será una de las grandes ganadoras del sector tras haber superado la crisis del CV19. P.O. en revisión
(antes 4,2 eur).

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 +6,06%. 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 la Eurozona estaremos pendientes de la reunión del BCE, mientras que en Francia se publicarán las cifras de
producción industrial de julio, anual -8%e (vs -11,7% anterior) y mensual +5%e (vs +12,7% anterior).

En Estados Unidos, como es habitual cada semana, se presentarán las peticiones iniciales de desempleo 850.000e
(vs 881.000 anterior).

Mercados

Apertura plana en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx +0,3%, S&P plano y Nasdaq +0,2%), con los inversores
pendientes del BCE (decisión 13:45h, conferencia de Lagarde 14:30h). En EEUU los índices cerraron al alza tras 3
sesiones consecutivas de caídas,  la primera vez que esto ocurre desde principios de junio. Sin ninguna razón
específica que explique el rebote (noticias negativas sobre vacunas, incremento de tensiones geopolíticas EEUU-
China, Brexit), creemos que podría deberse a la entrada de inversores aprovechando las caídas. El Nasdaq lideró los
avances (Apple +4%, Amazon +3,8%, Google +1,6%, Facebook +0,95%), los sectores más dependientes de la
reapertura recogieron un peor comportamiento que el mercado y el sector energético registró el peor comportamiento
tras la reciente caída de los precios del crudo. De fondo, continúan las tensiones en torno al Brexit, y seguimos
pendientes de la evolución de la pandemia (Indonesia -5% tras intensificar sus medidas restrictivas en cuanto a
distanciamiento personal, en contraste con Japón que rebaja la alerta o EEUU donde sigue moderándose el número
de contagios diarios). En el plano macro, atención al dato de desempleo semanal en EEUU, uno de los puntos más
débiles (y clave) de la reactivación económica a nivel global. 

La jornada de hoy estará protagonizada por la  reunión del  BCE, que presentará su cuadro macroeconómico
actualizado donde nos ofrecerá una mejor visión de cuáles son sus expectativas respecto al ritmo de recuperación
económica (con los PMIs de agosto dando muestras de debilidad después del fuerte repunte registrado desde los
mínimos de abril, marcados en pleno Gran Confinamiento). También actualizará su visión sobre los niveles actuales
y futuros de inflación,  después del importante rebote en la tasa subyacente en julio que posteriormente se ha
corregido en su totalidad en agosto, volviendo a mostrar una inflación muy contenida y alejada de la referencia del
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2% (IPC subyacente agosto +0,4%). Todo ello en un contexto en que la Fed está dispuesta a tolerar inflación
superior al 2% para alcanzar esta cifra en promedio tras un periodo de inflación inferior a dicho nivel. Veremos cuál
es la reacción del BCE a este cambio oficial (ya anticipado) en el objetivo de inflación de la Fed, aunque la revisión
estratégica del BCE sigue en marcha y es posible que aún tarde unos meses en pronunciarse al respecto.

Varios serán los factores que el BCE deberá recoger en su cuadro macro actualizado: la pérdida de pulso de los
indicadores adelantados de ciclo asociada al repunte de contagios, con especial riesgo para el sector servicios
por la exigencia de distanciamiento personal, la apreciación del Euro (+13% desde los mínimos de marzo frente al
USD en 1,06 hasta los máximos de principios de septiembre en 1,20 USD/Eur) y el potencial impacto del Fondo de
Reconstrucción Europeo. En cualquier caso, y más allá de la actualización de previsiones económicas, el mercado
no descuenta novedades en política monetaria  en la reunión de hoy, en tanto en cuanto el BCE ya se ha
comprometido a completar su programa de compras de deuda para hacer frente a la pandemia (PEPP 1,35 bln
eur  tras ampliarse el pasado mes de junio en 600.000 mln eur) y aún es pronto para valorar la adopción de
estímulos monetarios adicionales, a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia en el nuevo “curso escolar” y
cuál es su impacto en el ritmo e intensidad de la recuperación económica. Aún sin esperar nuevas medidas de
estímulo a corto plazo (el mercado apuesta por una ampliación del PEPP en diciembre de +250.000/+500.000 mln
eur  adicionales),  sí  contamos  con  que  el  BCE  mantenga  su  sesgo  dovish  hoy  y  no  descartamos  cierta
“intervención verbal” de Lagarde para frenar la rápida e intensa apreciación del Euro (que anticipando en parte
este apoyo verbal recupera un 2% vs máximos, hasa 1,18 USD/Eur).

En cuanto a las negociaciones sobre el Brexit, según prensa, la Unión Europea podría estar estudiando tomar
acciones legales contra el Gobierno británico tras el anuncio de los  planes del ejecutivo de Boris Johnson de
aprobar una nueva ley de mercado interno que socavaría los pactos alcanzados en el Acuerdo de salida. Este
nuevo giro ha levantado preocupación tanto en la UE como en el propio gobierno británico, donde se han producido
varias dimisiones de funcionarios de alto rango tras confirmarse que la nueva ley vulneraría las leyes internacionales,
poniendo en duda la seguridad jurídica del Reino Unido. Ante esta situación se ha programado una reunión de
urgencia entre ambas partes durante el día de hoy que, recordamos, afrontan la última jornada de negociaciones
en Londres sin avances conocidos en los dos mayores escoyos: acceso a las aguas pesqueras británicas y ayudas de
estado. Continúa el rally en el cruce EUR/GBP que sube hasta 0,91, un 2% de depreciación de la libra en la
semana.

En Estados Unidos la Casablanca estaría considerando la aprobación de nuevas medidas ejecutivas ante el
estancamiento de las conversaciones con los demócratas para llevar a cabo un quinto programa de ayudas y
ante la expectativa de que la propuesta no obtendría suficientes votos por parte de los Republicanos en el Senado. 
Mientras los nuevos casos continúan bajando (menor ritmo crecimiento de nuevos contagios desde finales de junio), la
última encuesta realizada sobre las elecciones americanas da 12 puntos de ventaja  en intención de voto a
Biden, donde la percepción que tiene la población sobre la gestión de la crisis del coronavirus está siendo un tema
clave para ganar apoyos.

Principales citas empresariales
Hoy no hay citas empresariales de interés.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-el-cac40-como-ejemplo-de-la-importancia-de-la-salida-de-los-rangos-actuales-por-su-duracion?id=601810
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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
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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.: 48% Sobreponderar, 40% Mantener y 12% Infraponderar.


