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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 15 OCTUBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AUDAX RENOV. 9,6%

AIRTIFICIAL 4,5%

AENA 3,5%

RENO MEDICI 3,0%

PHARMA MAR 2,9%

1 Día

PESCANOVA -14,6%

TUBOS REUNID -14,3%

URBAS -10,1%

BERKELEY ENE -9,3%

SERV.POINT S -6,7%

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 10,16%

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

Acciona 92,65 97,60 5,34% 1,07%

Cellnex Telecom 38,37 53,12 38,52% 7,70%

Enagas 17,38 19,75 19,19% 3,84%

Grifols SA 30,18 25,22 -16,43% -3,29%

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

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,27 2,23 -1,69%

IBE 11,27 11,21 -0,52%

REP 6,13 6,08 -0,77%

SAN 1,62 1,61 -0,45%

TEF 3,07 3,11 1,04%

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 6.917 0,6% 0,6% -27,6% -27,6% -31,5% 19,0% 29,0x 4,3% 1,0x 8.218 18,8%

IGBM 681 0,5% 0,5% -28,4% -28,4% -32,1% 17,3% 20,8x 4,3% 1,0x 816 19,8%

EUROSTOXX50 3.273 -0,2% -0,2% -12,6% -12,6% -15,4% 42,1% 21,5x 3,2% 1,7x 3.682 12,5%

MSCI AC EUR 443 0,0% -0,1% -8,9% -12,9% -10,1% 44,3% 21,2x 3,5% 1,6x 527 19,1%

DAX 13.028 0,1% 0,1% -1,7% -1,7% -5,6% 57,8% 19,7x 3,0% 1,5x 14.510 11,4%

CAC 40 4.942 -0,1% -0,1% -17,3% -17,3% -19,1% 36,1% 25,5x 3,3% 1,4x 5.658 14,5%

FTSE 100 5.935 -0,6% -0,3% -21,3% -26,2% -22,8% 21,2% 19,4x 4,3% 1,4x 6.942 17,0%

MIB 19.608 0,3% 0,3% -16,6% -16,6% -23,1% 38,5% 22,3x 4,1% 1,0x 22.808 16,3%

PSI 20 4.300 0,3% 0,3% -17,5% -17,5% -21,2% 22,9% 20,3x 4,8% 1,1x 5.606 30,4%

ATHEX COMP. 633 -0,6% -0,6% -31,0% -31,0% -33,3% 34,8% 24,5x 3,1% 1,1x 729 15,2%

RTS$ 1.160 0,4% 0,2% -25,1% -28,5% -29,8% 43,5% 10,9x 6,9% 0,8x 6.208 435,0%

S&P 500 3.489 -0,7% -0,8% 8,0% 3,2% -2,8% 59,2% 25,9x 1,8% 3,5x 3.764 7,9%

NASDAQ 100 11.985 -0,8% -0,9% 37,2% 31,1% -3,7% 77,0% 32,3x 0,8% 7,0x 12.558 4,8%

DOW JONES 28.514 -0,6% -0,7% -0,1% -4,5% -3,6% 56,6% 24,2x 2,2% 4,0x 30.601 7,3%

NIKKEI 225 23.534 -0,4% -0,5% -0,5% -1,9% -2,4% 43,9% 23,5x 1,9% 1,7x 25.511 8,4%

TURQUIA 1.189 1,2% 1,2% 3,9% -25,3% -4,5% 45,1% 9,9x 4,5% 0,8x 1.397 17,4%

TOPIX 1.634 -0,6% -0,7% -5,1% -6,3% -6,5% 36,3% 21,4x 2,4% 1,1x 1.813 10,9%

HSCEI 9.867 -0,5% -0,5% -11,6% -15,1% -14,2% 19,0% 9,5x 3,8% 1,0x 12.375 25,4%

SHANGHAI 3.347 0,2% 0,1% 9,7% 8,6% -3,2% 26,5% 15,0x 2,4% 1,4x 3.750 12,0%

SENSEX 40.641 -0,4% -0,4% -1,5% -8,5% -3,9% 58,5% 25,8x 1,6% 2,6x 44.059 8,4%

BOVESPA 99.334 0,8% 0,5% -14,1% -41,0% -16,9% 61,0% 36,4x 3,8% 1,7x 122.246 23,1%

S&P MILA 412 0,4% 0,3% -31,7% -34,7% -33,7% 38,3% 19,1x 3,5% 0,9x 504 22,4%

MEXBOL 38.026 -0,3% -0,4% -12,7% -26,2% -17,3% 17,0% 21,7x 3,6% 1,6x 45.669 20,1%

CHILE 3.664 0,3% -0,0% -21,5% -29,5% -29,4% 28,5% 18,2x 3,7% 1,0x 4.613 25,9%

COLOMBIA 1.171 0,1% 0,2% -29,5% -42,5% -30,3% 33,0% 13,0x 3,6% 0,6x 1.380 17,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,5% 0,3% -11,5%

AUTOMÓVILES 0,1% -1,2% -13,4%

BANCA -0,0% -5,3% -41,0%

CONSUMO CÍCL. -0,1% 1,1% -1,5%

CONTRUCCIÓN 0,2% 1,4% -7,5%

INDUSTRIA BÁSICA 0,6% -2,6% -10,1%

INDUSTRIALES 0,2% 2,9% -4,3%

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

PETRÓLEO Y GAS 0,6% -5,4% -39,9%

QUÍMICAS -0,3% -1,5% 3,6%

RETAIL -0,4% 3,5% 2,3%

S. FINANCIEROS 0,0% -0,2% -6,9%

SALUD -0,6% -1,1% -0,9%

SEGUROS -0,2% -5,6% -26,1%

TECNOLOGÍA 0,1% 3,4% 12,6%

TELECO. -0,3% -0,8% -17,9%

UTILITIES 0,8% 5,8% 3,4%

VIAJES -0,1% 2,8% -29,9%

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 -0,58% -0,03 -0,40 0 0 0 0

AUSTRIA -0,42% -0,03 -0,45 16 -0 0 -5

BRASIL 7,76% -0,04 0,98 834 -2 -7 137

BÉLGICA -0,35% -0,01 -0,44 23 1 1 -5

CHINA 3,23% 0,01 0,08 381 3 17 48

ESPAÑA 0,13% -0,00 -0,34 71 2 2 6

FINLANDIA -0,40% -0,02 -0,45 18 0 -0 -5

FRANCIA -0,31% -0,02 -0,43 27 1 1 -3

GRECIA 0,77% -0,01 -0,70 135 1 -8 -30

INDIA 5,91% 0,00 -0,65 649 3 6 -25

IRLANDA -0,24% -0,01 -0,36 35 1 1 4

ITALIA 0,66% -0,00 -0,76 124 2 -4 -36

JAPÓN 0,03% -0,01 0,04 61 2 8 43

PORTUGAL 0,13% -0,02 -0,31 71 1 -1 9

REINO UNIDO 0,22% -0,02 -0,60 80 1 0 -21

SUIZA -0,51% -0,03 -0,04 7 -0 6 35

USA 0,71% -0,01 -1,21 129 1 2 -81

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,175 0,1% 4,8%

GBP/EUR 0,903 0,0% 6,7%

JPY/EUR 123,730 0,2% 1,6%

JPY/USD 105,270 0,1% -3,1%

REAL/USD 5,593 0,0% 38,8%

PESO/USD 21,374 0,3% 12,9%

CHF/EUR 1,073 0,0% -1,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.481 -0,7% 7,7%

NASDAQ 100 11.910 -0,5% 35,0%

DOW JONES 28.352 -0,2% -0,1%

EUROSTOXX 50 3.245 -0,7% -13,0%

IBEX 6.916 0,6% -27,4%

DAX 12.943 -0,6% -2,3%

CAC 40 4.941 -0,1% -17,2%

FTSE 100 5.879 -0,5% -21,6%

PSI 20 4.294 0,4% -17,6%

NIKKEI 225 23.510 -0,3% -0,5%

HSCEI 9.851 -0,4% -12,1%

BOVESPA 99.466 0,7% -14,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.837,3 -0,4% 2,7%

Brent 43,3 -0,1% -34,4%

Cobre 305,1 0,0% 9,1%

Níquel 15.297,8 2,0% 9,5%

Oro 1.897,3 -0,2% 24,6%

Plata 24,3 -0,6% 35,4%

Trigo 601,3 0,8% 7,6%

WTI 41,0 -0,1% -32,9%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

03:30 IPP - Anual Sep -1.8% -2.0%

03:30 IPC - Anual Sep 2.0% 2.4%

08:45 IPC - Anual Sep F -- 0.1%

08:45 IPC - Mensual Sep F -- -0.5%

14:30 Encuesta manufacturero NY 10 Oct 12.0 17.0

14:30 Índice de precios de importación - Mensual Sep 0.3% 0.9%

14:30 Peticiones iniciales de desempleo 10 Oct -- 840000

14:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Sep 15.0 1.50

 

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

13:30 Morgan Stanley Co Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En la Eurozona se publicó la producción industrial de agosto, mensual +0,7% (vs +5% anterior revisado al alza) e
i.a. -7,2% (vs -7,1% anterior revisado al alza).

En España destacamos los IPCs finales de septiembre, mensual +0,2% (vs +0,2% preliminar) e i.a. -0,4% (vs -0,4%
preliminar).

En Estados Unidos se dieron a conocer los IPPs de septiembre, mensual +0,4% (vs +0,2%e y +0,3% anterior) e i.a.
+0,4% (vs +0,2%e y -0,2% anterior) y las tasas subyacentes, mensual +0,4% (vs +0,2%e y +0,4% anterior) e i.a.
+1,2% (vs +0,9%e y +0,6% anterior).

Mercados

Jornada sin grandes variaciones en los principales índices (Euro Stoxx -0,18%, Dax +0,07%, Cac -0,12%). El Ibex
mostró un mejor comportamiento y se revalorizó +0,6%. Los mejores comportamientos los vimos en AENA +3,51%,
PharmaMar +2,88% y Siemens Gamesa +2,88%. Los mayores deterioros estuvieron a cargo de Meliá -5,26%,
Colonial -2,59% y Amadeus -2,21%.

Empresas

Arcelor Mittal. La aceptación a la oferta de recompra de 3 emisiones de bonos ha sido muy elevada. En las dos
primeras  emisiones  la  aceptación  ha  sido  total.  La  primera  emisión,  de  750  mln  eur  de  principal  y  en
circulación, con cupón 3,125% y vencimiento enero 2022, ha sido aceptada por bonistas titulares de 263,6 mln eur, la
totalidad de la oferta. El saldo vivo se sitúa en 486,4 mln eur. . La segunda, de 500 mln eur de principal y en
circulación, cupón 0,95%, vencimiento enero 2023, ha sido aceptada por bonistas titulares de 133,1 mln eur, también
la totalidad de la oferta. El saldo vivo se sitúa en 366,9 mln eur. La tercera emisión, de 500 mln USD de principal y en
circulación, cupón 6,125%, vencimiento 2025, la aceptación ha sido del 50%, 250 mln USD, y queda el mismo importe
como saldo vivo. Noticia positiva, que permite a la compañía reducir costes de financiación al recomprar deuda. P.O.
12,4 eur. Sobreponderar.

Colonial:  Tras el anuncio de la semana pasada de la propuesta de recompra de bonos por 300 mln de eur, la
Compañía ha publicado los resultados de la misma. Así, adquirirá 193,8 mln eur de su emisión de 500 mln eur con
vencimiento 2023 al 2,728% y 106,7 mln eur del bono a 2024 al 1,45%. De este modo, tras la emisión de 500 mln
eur al 1,4% hasta 2028, se reduce sensiblemente el coste de financiación y se alarga ligeramente el plazo de
vencimiento medio. Noticia positiva, que demuestra la proactividad de la Compañía en la gestión de su balance y el
apetito del mercado hacia sus emisiones, pero sin impacto esperado en cotización. Sobreponderar, P.O. 10,1
eur/acc.
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*ROVI. La EMA ha confirmado a Moderna que su vacuna candidata contra el Covid-19 es elegible para presentar
una solicitud de autorización de comercialización, sumándose así a Astrazeneca/Univ. Oxford y Pfizer/BioNTech.
La vacuna se encuentra actualmente en un ensayo de fase III aleatorizado y controlado con placebo en el que
participan 30.000 voluntarios y que a 9-oct había inscrito aproximadamente a 28.618 participantes, de los cuales más
de 22.194 habían recibido su segunda dosis. Moderna afirma en el comunicado que está ampliando su capacidad
manufacturera a nivel global con el fin de poder contar con ~500 mln de dosis al año y la posibilidad de extenderlo a
1.000 mln de dosis, comenzando en 2021. Recordamos que en julio Moderna alcanzaba un acuerdo con Rovi para
realizar las fases de llenado y acabado de viales en mercados fuera de EEUU, con capacidad para cientos de
millones de dosis a partir de 2021. P.O. 29,37 eur/acc. Mantener.

Conflictos de intereses. Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Laboratorios Farmacéuticos ROVI.●

CAF. Parte como favorito para hacerse con uno de los activos que Alstom está obligado a vender para obtener el
visto bueno por parte de la Comisión Europea de la Competencia a la compra de la división de material rodante
de Bombardier. El activo consiste en la planta de Reichshoffen en la Alsacia, especializada en la fabricación de
trenes regionales y de cercanías  y que cuenta con cerca de 800 empleados. El importe de la operación se
desconoce ya que todavía se está determinando la cartera de pedidos asociada a la planta. Según prensa, los
sindicatos franceses se han posicionado a favor de CAF por el tamaño de la compañía y su compromiso de
mantener la totalidad de la plantilla. Cabe destacar que Francia es uno de los mayores mercados de material
rodante en Europa por tamaño de inversiones anuales. Recordar que este mercado ha estado dominado en los
últimos años por Alstom y Bombardier y tras la unión de estas dos compañías, el gobierno francés necesitará un tercer
fabricante para tener una diversidad de ofertas. A este respecto, en 2019 CAF ganó su primer gran contrato de
trenes regionales en Francia (>700Mn€ con opciones que elevarían el contrato a más de 2.000Mn€), siendo el único
fabricante de material rodante, salvo Alstom y Bombardier, en ganar un contrato de este tamaño en este mercado, lo
cual le posicionaría en un lugar adecuado para hacerse con este activo. Desde un punto de vista estratégico, con la
compra de este activo, CAF daría un salto cualitativo al ser considerado ya definitivamente como un productor
local  y  convertirse  en ese tercer  fabricante  necesario  para  el  gobierno francés.  Desde el  punto  de  vista
financiero, no prevemos que sea una operación relevante por lo que estimamos se financiará íntegramente
mediante préstamos bilaterales. La capacidad de endeudamiento de CAF es elevada y que ciframos en alrededor
de 450Mn€ adicionales + el apalancamiento adicional que ofrecería el EBITDA aportado por el nuevo activo. Esta cifra
la calculamos del objetivo de CAF de no exceder las 3,0x EBITDA y tomando como referencia un EBITDA 2021e de
alrededor de 300Mn€ menos los 450Mn€ de deuda neta de cierre del 1S20. P. O. 40 eur, sobreponderar.

Cellnex. Ha llevado a cabo una emisión de bonos por importe de 1.000 mln eur con calificación BBB- por parte de
Fitch, y BB+ por parte de S&P, con un cupón de 1,75% y vencimiento 2030. Esta emisión equivale al 3,8% de su
market cap y permite alargar los vencimientos a la vez que mantiene el coste de emisión. Según el comunicado los
fondos serán destinados a fines generales corporativos. A cierre de junio de este año la compañía contaba con
una posición de tesorería de 2.700 mln eur, la cual ha incrementado significativamente con la ampliación de capital
llevada en verano por 4.000 mln eur, y esta emisión anunciada. Esto le permite contar con una tesorería próxima a
7.700 mln eur, dando una gran capacidad para continuar con su política de expansión por Europa mediante
adquisiciones de paquetes de torres de telefonía móvil, donde la compañía anunció que tiene bajo estudio
activos por 11.000 mln eur.  Reiteramos la visión positiva en el  valor,  P.  O.  en revisión (anterior  60 eur),
recomendación de sobreponderar.

DIA. Como viene siendo habitual en los últimos trimestres, la compañía ha realizado un adelanto de las ventas del
3T20. Las ventas netas muestran un avance del +2,5% (vs +6% en 2T20) con un LFL del +6,3% (vs +15% durante
el  2T20),  por  países  (España  +7,6%,  Portugal  +1,1%,  Argentina  -3,5%  y  Brasil  +17,5%).  El  trimestre  se  ha
caracterizado por una moderación en los ritmos de crecimiento después del fuerte consumo en los hogares del
1S20. De cara a la presentación de resultados la clave estará en los márgenes así como en la evolución de la deuda
y la gestión del capital circulante.

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 +10,16%. 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
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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 conoceremos las peticiones iniciales de desempleo semanales 825.000e (vs 840.000 anterior),
los precios de importación de septiembre,  +0,3%e mensual (+0,9% anterior),  la encuesta manufacturera de
octubre de NY, 14e (17 anterior) y el panorama de negocios de la Fed de Filadelfia del mismo mes, 14,5e (15
anterior). 

Mercados

Las bolsas europeas abren a la baja (futuros Eurostoxx -0,7%, futuros S&P -0,2%), entre nuevas restricciones a la
movilidad (Cataluña, Alemania, toque de queda en París y otras ciudades de Francia) que complican aún más la
evolución del sector servicios (con elevado peso en el PIB de economías desarrolladas). En la jornada de hoy
estaremos también pendientes de las negociaciones en torno al Brexit (hoy fecha límite oficial), a lo que se suma
en el plano geopolítico la posible inclusión por parte de EEUU de Ant Group en su lista negra comercial.

En el plano macro, datos de precios en China que en septiembre continúan moderándose, IPC +1,7% (vs +1,9%e
y +2,4% anterior) e IPP –2,1% (vs -1,8%e y -2% anterior) y  facilitando que continúe el apoyo de los bancos
centrales, una tendencia a nivel global que mantiene las TIRes muy deprimidas. De cara al resto de la jornada, el
plano macro estará protagonizado por las encuestas adelantadas de manufacturas en EEUU, que en el mes de
octubre podrían moderarse frente a registros anteriores,  tanto en la de Nueva York como en la de Filadelfia.
Asimismo, la atención estará en el dato de desempleo semanal tras la ralentización recientemente vista en el ritmo de
mejora del mercado laboral, que exige la aprobación de nuevos estímulos fiscales que no parece que vayan a
llegar hasta después de las elecciones del 3-noviembre según las últimas declaraciones del Secretario de Estado
Mnuchin. La próxima semana los Republicanos podrían intentar pasar un pequeño paquete (500.000 mln USD, lejos
de los 1,8 bln USD propuestos como gran paquete conjunto por Republicanos y 2,2 bln USD de los demócratas)
aunque se espera que sea de nuevo bloqueado por los Demócratas. En el  plano empresarial,  pendientes de la
publicación de resultados de Morgan Stanley.

Recordamos que hoy es la fecha límite que fijó Reino Unido para las negociaciones con la UE sobre el Brexit.
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 del  día de hoy, probablemente hasta finales de
octubre-principios de noviembre. 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 torno a 0,90, 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.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos publica resultados Morgan Stanley.
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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.: 56% Sobreponderar, 30% Mantener y 14% Infraponderar.


