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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 12 OCTUBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

SERV.POINT S 89,9%

PRISA 8,3%

OBR.H.LAIN 7,1%

QUABIT INM. 6,6%

PHARMA MAR 6,0%

1 Día

URBAS -7,4%

NYESA VALORE -5,6%

GRAL.ALQ.MAQ -4,6%

CODERE -4,3%

EDREAMS ODIGEO -3,8%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 4.000,0 -

R1 8.400,0 3.850,0 3.600,0

S1 6.400,0 3.000,0 2.950,0

S2 5.800,0 2.700,0 2.700,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 9,37%

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

Acciona 92,65 96,45 4,10% 0,82%

Cellnex Telecom 38,37 52,72 37,47% 7,49%

Enagas 17,38 19,45 17,44% 3,49%

Grifols SA 30,18 25,42 -15,77% -3,15%

Masmovil 22,80 22,52 -1,23% -0,25%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,39 2,37 -0,91%

IBE 10,80 10,76 -0,36%

REP 6,31 6,30 -0,14%

SAN 1,69 1,68 -0,64%

TEF 3,19 3,26 2,41%

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 6.951 -0,6% -0,6% -27,2% -27,2% -31,2% 19,5% 28,8x 4,3% 1,0x 8.207 18,1%

IGBM 685 -0,5% -0,5% -28,0% -28,0% -31,7% 18,0% 20,8x 4,3% 1,0x 815 18,9%

EUROSTOXX50 3.273 0,5% 0,5% -12,6% -12,6% -15,4% 42,1% 21,7x 3,2% 1,7x 3.675 12,3%

MSCI AC EUR 445 1,1% 0,5% -8,5% -13,1% -9,7% 44,9% 21,4x 3,4% 1,6x 528 18,7%

DAX 13.051 0,1% 0,1% -1,5% -1,5% -5,4% 58,1% 20,3x 3,0% 1,5x 14.446 10,7%

CAC 40 4.947 0,7% 0,7% -17,3% -17,3% -19,1% 36,2% 25,4x 3,3% 1,4x 5.653 14,3%

FTSE 100 6.017 0,6% 0,7% -20,2% -25,6% -21,8% 22,8% 19,7x 4,2% 1,4x 6.942 15,4%

MIB 19.595 0,1% 0,1% -16,6% -16,6% -23,1% 38,5% 22,4x 4,1% 1,0x 22.784 16,3%

PSI 20 4.182 -1,0% -1,0% -19,8% -19,8% -23,3% 19,5% 19,8x 4,9% 1,0x 5.586 33,6%

ATHEX COMP. 651 0,4% 0,4% -28,9% -28,9% -31,4% 38,7% 25,1x 3,0% 1,1x 725 11,3%

RTS$ 1.164 0,5% -0,1% -24,8% -28,7% -29,5% 44,0% 11,0x 7,0% 0,8x 6.279 439,3%

S&P 500 3.477 0,9% 0,3% 7,6% 2,2% -3,1% 58,6% 25,9x 1,8% 3,5x 3.751 7,9%

NASDAQ 100 11.726 1,5% 0,9% 34,3% 27,5% -5,7% 73,2% 31,5x 0,8% 6,8x 12.514 6,7%

DOW JONES 28.587 0,6% -0,0% 0,2% -4,9% -3,3% 57,0% 24,4x 2,2% 4,1x 30.461 6,6%

NIKKEI 225 23.546 -0,3% -0,1% -0,5% -2,6% -2,4% 43,9% 23,6x 1,9% 1,7x 25.534 8,4%

TURQUIA 1.166 1,3% 1,8% 1,9% -26,7% -6,4% 42,3% 9,7x 4,6% 0,8x 1.393 19,5%

TOPIX 1.643 -0,2% -0,0% -4,5% -6,5% -5,9% 37,0% 21,5x 2,4% 1,1x 1.811 10,2%

HSCEI 9.895 2,9% 2,9% -11,4% -15,4% -14,0% 19,4% 9,6x 3,8% 1,0x 12.363 24,9%

SHANGHAI 3.349 2,4% 2,1% 9,8% 8,2% -3,2% 26,5% 15,0x 2,4% 1,4x 3.754 12,1%

SENSEX 40.691 0,4% 0,3% -1,4% -8,7% -3,7% 58,7% 25,8x 1,6% 2,6x 44.001 8,1%

BOVESPA 97.483 -0,4% -0,0% -15,7% -42,0% -18,5% 58,0% 35,9x 3,8% 1,7x 122.197 25,4%

S&P MILA 418 1,0% 0,4% -30,8% -34,2% -32,9% 40,2% 19,6x 3,4% 0,9x 506 21,1%

MEXBOL 38.494 0,2% 0,8% -11,6% -25,1% -16,2% 18,4% 22,4x 3,5% 1,6x 45.451 18,1%

CHILE 3.677 0,7% 0,4% -21,3% -29,4% -29,2% 29,0% 18,3x 3,7% 1,0x 4.614 25,5%

COLOMBIA 1.190 0,3% 0,1% -28,4% -41,7% -29,2% 35,1% 13,4x 3,6% 0,6x 1.381 16,1%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,4% 0,8% -11,4%

AUTOMÓVILES -1,0% -1,3% -13,6%

BANCA -0,8% -2,7% -39,2%

CONSUMO CÍCL. 0,9% 1,5% -2,2%

CONTRUCCIÓN -0,6% 2,9% -7,4%

INDUSTRIA BÁSICA 1,3% -0,8% -10,1%

INDUSTRIALES 0,8% 3,3% -4,7%

MEDIA 1,2% 3,0% -18,1%

PETRÓLEO Y GAS 0,8% -4,6% -39,4%

QUÍMICAS -0,4% -1,3% 3,6%

RETAIL 1,1% 6,8% 2,9%

S. FINANCIEROS 0,1% -0,2% -7,0%

SALUD 1,3% 0,7% -0,6%

SEGUROS -0,3% -4,3% -25,1%

TECNOLOGÍA 1,5% 3,3% 11,0%

TELECO. 0,4% -1,3% -18,5%

UTILITIES -0,4% 3,6% 1,0%

VIAJES 1,6% 7,6% -28,5%

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 -0,53% -0,00 -0,34 0 0 0 0

AUSTRIA -0,37% -0,01 -0,40 16 -1 -2 -6

BRASIL 8,01% 0,09 1,22 853 9 28 156

BÉLGICA -0,32% -0,01 -0,41 21 -1 -2 -6

CHINA 3,19% -0,00 0,04 371 0 3 38

ESPAÑA 0,17% -0,01 -0,30 70 -0 -10 4

FINLANDIA -0,35% -0,01 -0,40 18 -1 -2 -6

FRANCIA -0,27% -0,01 -0,39 26 -0 -2 -4

GRECIA 0,86% -0,01 -0,61 139 -1 -13 -27

INDIA 5,90% -0,04 -0,65 643 -3 -12 -31

IRLANDA -0,20% -0,01 -0,32 33 -0 -3 3

ITALIA 0,72% -0,01 -0,70 124 -0 -10 -35

JAPÓN 0,03% -0,01 0,04 55 -1 -1 38

PORTUGAL 0,18% -0,01 -0,27 70 -0 -8 8

REINO UNIDO 0,28% -0,01 -0,54 81 -1 3 -20

SUIZA -0,49% 0,00 -0,02 4 1 -1 32

USA 0,77% 0,00 -1,14 130 0 -2 -80

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,182 -0,1% 5,4%

GBP/EUR 0,906 -0,1% 7,1%

JPY/EUR 124,690 -0,2% 2,4%

JPY/USD 105,490 -0,1% -2,9%

REAL/USD 5,533 0,0% 37,3%

PESO/USD 21,139 0,0% 11,7%

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

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.473 1,0% 7,5%

NASDAQ 100 11.784 0,5% 33,6%

DOW JONES 28.587 0,2% 0,7%

EUROSTOXX 50 3.281 0,6% -12,0%

IBEX 6.952 -0,6% -27,0%

DAX 13.104 0,6% -1,1%

CAC 40 4.945 0,7% -17,2%

FTSE 100 5.996 0,1% -20,0%

PSI 20 4.175 -1,0% -19,9%

NIKKEI 225 23.530 -0,2% -0,5%

HSCEI 9.880 3,0% -11,9%

BOVESPA 97.315 -0,5% -16,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.828,5 2,2% 2,2%

Brent 42,5 -0,8% -35,6%

Cobre 308,0 -0,1% 10,1%

Níquel 15.182,5 3,8% 8,7%

Oro 1.926,5 0,4% 26,5%

Plata 25,7 2,2% 43,2%

Trigo 598,3 0,8% 7,1%

WTI 40,3 -0,8% -34,0%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:50 IPP - Anual Sep -0.5% -0.5%

01:50 IPP - Mensual Sep 0.0% 0.2%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver Boletín Semanal.

Mercados

Ver Boletín Semanal.

Empresas

DIA.  S&P ha mejorado un escalón su calificación crediticia  (desde selective default  a CCC-), manteniendo la
perspectiva negativa, una vez completada la oferta de adquisición de bonos por parte de Dea Finance (sociedad
de LetterOne).

Grifols. En la JGA celebrada el pasado viernes, tanto el Presidente como el CEO se alinearon con la Plasma Protein
Therapeutic Association (PPTA),  solicitando a la UE que revise el modelo y levante las restricciones que impide
remunerar a los donantes de plasma en la mayoría de países y que aboca a la dependencia de productos derivados
de plasma de terceros países, hecho que se ha  agravado durante la actual pandemia ya que el COVID-19 ha
tensionado  el  mercado  reduciendo  el  número  de  donantes.  Por  otro  lado,  y  a  pesar  de  la  caída  en  el
abastecimiento experimentada en el 2T, los directivos de la compañía anunciaron que  la mejoría de los últimos
meses, unida a una mayor capacidad de recolección permitirán a la compañía cerrar el ejercicio actual con
unos niveles de abastecimiento de plasma similares a los de 2019 con la previsión de aumentar hasta un 30%
en 2021. También se aprobó una remuneración total con cargo al ejercicio 2019 de 250 mln de euros, un 40% del
Bº Neto. P.O. 31,60 eur/acc. Sobreponderar.

Siemens Gamesa. Pedido de 372 MW onshore en Suecia, un total de 60 aerogeneradores SG 5.8 – 170 y cuya
puesta en marcha está prevista para 2022. Representa un 1% de la cartera de pedidos actual y lleva asociado un
contrato de mantenimiento por 15 años. Noticia positiva de impacto limitado. Reiteramos infraponderar, P. O.
17,5 eur.

IAG. Ha anunciado cambios en su equipo directivo con efecto inmediato. Luis Gallego, que reemplazó a Willie
Walsh como Consejero Delegado de IAG en septiembre,  ha designado nuevo Consejero Delegado en British
Airways y Aer Lingus y ha creado un nuevo puesto de director de transformación. Alex Cruz, hasta ahora
Consejero Delegado de British Airways, será el nuevo Presidente no Ejecutivo y Sean Doyle, hasta ahora Presidente y
Consejero Delegado de Aer Lingus, pasará a ser el primer directivo de British Airways. Por otro lado, Fernando
Candela, Consejero Delegado de LEVEL, se incorporará al comité de dirección de IAG y asumirá el nuevo cargo de
director de transformación. Por último, Donal Moriarty, hasta ahora director de asuntos corporativos de Aer Lingus, se
convertirá en Consejero Delegado interino. Noticia significativa. P.O. 2,15 eur. Sobreponderar.

 

La Cartera de 5 Grandes está formada por:  Acciona (20%),  Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Grifols (20%) y
MásMóvil (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +9,37%. 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.

 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-10-09-Los-resultados-y-guias-tienen?id=606402
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-10-09-Los-resultados-y-guias-tienen?id=606402
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EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

No destacamos datos macro relevantes.

 

Mercados

Los futuros apuntan a un inicio de semana ligeramente al alza (futuros Eurostoxx +0,6%, futuros S&P +0,3%) tras
una sesión asiática en positivo con China +2% tras los intentos de las autoridades de frenar la apreciación de
Yuan (+7% desde finales de mayo), que se deja un 0,7% al facilitarse las posiciones cortas.

Sin ningún avance en la aprobación del quinto paquete de estímulo fiscal en EEUU. A pesar de que la Casa
Blanca ha propuesto un estímulo de 1,8 bln USD que contrasta con su idea de la pasada semana de aprobar
pequeños  paquetes  destinados  a  fines  específicos  (aerolíneas,  pymes,  ayudas  directas  a  consumidores),  los
Demócratas no parecen dispuestos a aprobarlo, sobre todo en un contexto en el que Biden consolida su
ventaja en las encuestas (+12 puntos) y los inversores se empezarían a sentir más cómodos con su victoria
(más estímulo fiscal aunque con riesgo de aumento de impuestos). Trump podría retomar de forma activa la carrera
electoral tras afirmar sus médicos que ya no existe riesgo de transmisión.

En el plano comercial, la Unión Europea amenaza con imponer aranceles a EEUU si ésta no elimina los 7.500 mln
USD en aranceles a productos europeo derivados de la disputa en torno a Airbus y Boeing. La OMC tomará el 15-
octubre su decisión definitiva sobre el derecho de la UE de tomar represalias contra EEUU por el tema Airbus-
Boeing.

Esta  semana  las  referencias  macro  no  serán  muy  numerosas.  Se  conocerán  indicadores  de  precios  de
septiembre  en  EEUU  y  China.  Además,  veremos  la  encuesta  ZEW  de  octubre  en  Alemania  y  la  de  los
consumidores  del  mismo  mes  en  EEUU  elaborada  por  la  Universidad  de  Michigan,  así  como  encuestas
manufactureras (Nueva York y Filadelfia) y algunos datos de actividad como las ventas al por menor en EEUU y
producciones industriales  en  las  principales  regiones.  A  nivel  de  estimaciones  de  crecimiento  económico,  es
previsible que el FMI revise ligeramente al alza sus estimaciones de PIB 2020 a nivel global el martes (desde -
4,9% en junio), en línea con otros organismos, aunque advirtiendo una vez más de que la recuperación de los niveles
pre-pandemia será larga y tortuosa. Es por ello probable que el FMI abogue por mantener los estímulos tanto
tiempo como sea necesario. A nivel político, estaremos pendientes de si finalmente se celebra el jueves el
segundo debate entre los dos candidatos electorales en EEUU. Veremos, si finalmente se celebra, si podemos
sacar conclusiones y qué impacto tiene el encuentro en las encuestas.

Los inversores estarán muy pendientes del inicio de la temporada de resultados 3T 20 en EEUU.  El principal
protagonista será el sector bancario. El mercado descuenta que el S&P 500 recoja una caída de ingresos -4,4% y
del BPA -21% vs 3T 19. Se espera que menos de la mitad de los sectores (11 en total) consigan crecer en ingresos,
liderados por el sector salud y que todos los sectores sufran caídas en términos de BPAs.  

También será una semana relevante en lo que respecta a las negociaciones sobre el Brexit, acercándonos a la fecha
a priori límite según los plazos establecidos por Boris Johnson que, recordamos, restringió la duración de las mismas
al 15 de octubre. Aunque la estrategia negociadora obliga a mantener una postura inflexible que sugiere poco avance,
según  información  procedente  de  los  equipos  negociadores  se  podría  estar  avanzando  en  los  temas  más
controvertidos,  abriéndose  la  posibilidad  de  alargar  las  negociaciones  más  allá  de  la  próxima semana.  Por  el
momento, la UE espera concesiones del gobierno británico sobre los límites a las ayudas de estado y los
derechos pesqueros de la flota europea en aguas británicas, donde las duras posturas de Johnson y Macron en
ambos temas respectivamente serían el mayor escollo. El cambio GBP/EUR se mantiene en el rango 0,90-0,91 durante
la semana, a la expectativa de un nuevo ejercicio de flexibilidad política y pragmatismo por ambas partes que acerque
un acuerdo en el último minuto, en línea con la costumbre en las negociaciones europeas.

De cara al último trimestre del año consideramos que la incertidumbre y la volatilidad continuarán reinando en los
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mercados, en función de la evolución de la pandemia (que a su vez condiciona el ritmo de recuperación económica
y de resultados empresariales)  y las elecciones en Estados Unidos con las encuestas favorables al  candidato
demócrata. De especial relevancia será también  la publicación de los resultados empresariales del 3T20 que
podrían dar lugar a nuevas rebajas de guías sobre todo de 2021 en un entorno de incertidumbre y revisión a la
baja del ritmo de recuperación del crecimiento económico.

Serán especialmente relevantes los avances en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19. Según datos de la
OMS hay cerca de 200 candidatos en todo el mundo, con 26 de ellos siendo probados en humanos y 10 en la
última fase de los ensayos clínicos. De entre ellos destacan la vacuna que está desarrollando Pfizer junto con
BioNtech, así como la de Moderna, que comenzaron los ensayos de fase III durante los meses de verano. Las últimas
en hacerlo han sido Johnson & Johnson y Novavax, ambas a finales de septiembre. En cuanto a la candidata de
AstraZeneca y la Universidad de Oxford, su ensayo se ha paralizado en dos ocasiones por casos de inflamación de
la médula espinal. Mientras continúa parado en EEUU hasta que se esclarezca si existe alguna relación de causalidad
entre la vacuna y dicha reacción adversa, en otros países se ha retomado el ensayo. Las próximas fechas más
importantes serán la segunda quincena de octubre, cuando Pfizer espera que su ensayo ofrezca resultados
concluyentes, mientras que Moderna podría hacerlo a finales de noviembre.

Respecto a su aprobación, la FDA ha publicado una nueva guía con las recomendaciones necesarias para la
concesión de una autorización de emergencia (emergency use authorization) que harían menos probable que
pueda concederse antes de las elecciones americanas. Recordamos que el hecho de que la vacuna se vaya a
utilizar en millones de personas sanas hace los datos obtenidos deban ser lo suficientemente robustos. En el caso
de la EMA, ha iniciado el proceso de revisión continua de la vacuna que preparan AstraZeneca y la Universidad
de Oxford, así como la de Pfizer y BioNTech, proceso que agiliza su autorización. Por otro lado y debido a la
urgencia en su desarrollo, los fabricantes y la Comisión Europea habrían llegado a un acuerdo sobre los futuros
posibles efectos adversos, según el cual los estados indemnizarán a los fabricantes aunque la responsabilidad
seguirá siendo de la empresa. En EEUU también se ampara a las compañías con una cobertura total.

Continuamos por tanto pendientes de la  pandemia,  cuya evolución,  medida en número de contagios,  sigue
empeorando en Europa y especialmente en España, lo que está llevando a los países a retomar nuevas medidas
restrictivas. En este contexto, la evolución del desarrollo de la vacuna cobra más importancia todavía si cabe. Según
los expertos, se complica la posibilidad de tener la vacuna disponible antes de final de año, muy a pesar de la
voluntad de Trump, que continúa presionando para poder usarla antes de finales de octubre y de las elecciones en
EEUU.

 

Principales citas empresariales

No destacamos citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/vision-tecnica-del-lunes-tedio-en-europa-movimiento-y-pesimismo-en-usa?id=603221
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El presente informe 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 elaborados por Grupo Renta 4, 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 Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en
cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Grupo Renta 4 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. Grupo Renta 4 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.

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan
informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los
emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.

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 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.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente
de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios. Los empleados de Grupo Renta 4 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 Grupo Renta 4.
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.

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.

Grupo Renta 4. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid

Departamento de Análisis Renta 4

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 BANCO, S.A.: 53% Sobreponderar, 33% Mantener y 14% Infraponderar.


