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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 06 NOVIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

METROVACESA, S.A. 14,8%

NYESA VALORE 10,3%

AMREST HOLDI 10,2%

LABORAT.ROVI 10,1%

PRISA 9,2%

1 Día

PROSEGUR -4,5%

INM. DEL SUR -4,4%

DEOLEO -3,6%

CLIN BAVIERA -3,4%

SERV.POINT S -3,1%

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 9,30%

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

Acciona 92,65 92,80 0,16% 0,03%

Cellnex Telecom 38,37 57,10 48,89% 9,78%

Enagas 17,38 18,79 13,64% 2,73%

Grifols SA 30,18 25,08 -16,36% -3,27%

Inditex 24,19 23,23 -2,52% -0,50%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,56 2,55 -0,38%

IBE 11,00 11,08 0,69%

REP 5,78 5,82 0,71%

SAN 1,83 1,83 -0,03%

TEF 2,89 2,93 1,29%

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 6.924 2,1% 2,1% -27,5% -27,5% -31,4% 19,1% 28,7x 4,3% 1,1x 8.118 17,2%

IGBM 682 2,2% 2,2% -28,3% -28,3% -32,0% 17,5% 20,2x 4,3% 1,0x 810 18,7%

EUROSTOXX50 3.216 1,7% 1,7% -14,1% -14,1% -16,9% 39,6% 20,8x 3,2% 1,6x 3.668 14,1%

MSCI AC EUR 441 2,0% 1,3% -9,2% -13,6% -10,4% 43,7% 20,9x 3,5% 1,6x 500 13,4%

DAX 12.568 2,0% 2,0% -5,1% -5,1% -8,9% 52,2% 18,7x 3,2% 1,4x 14.371 14,3%

CAC 40 4.984 1,2% 1,2% -16,6% -16,6% -18,4% 37,2% 25,5x 3,2% 1,4x 5.721 14,8%

FTSE 100 5.906 0,4% 0,4% -21,7% -26,4% -23,2% 20,6% 19,6x 4,3% 1,4x 6.944 17,6%

MIB 19.731 1,9% 1,9% -16,1% -16,1% -22,6% 39,4% 21,6x 4,1% 1,0x 23.135 17,2%

PSI 20 4.106 0,9% 0,9% -21,3% -21,3% -24,7% 17,3% 19,1x 5,1% 1,0x 5.570 35,7%

ATHEX COMP. 590 0,3% 0,3% -35,6% -35,6% -37,8% 25,7% 21,8x 3,2% 1,0x 729 23,5%

RTS$ 1.159 -1,0% -1,3% -25,2% -29,1% -29,8% 43,3% 10,7x 7,0% 0,8x 1.577 36,1%

S&P 500 3.510 1,9% 1,2% 8,7% 3,4% -2,2% 60,2% 25,3x 1,8% 3,5x 3.844 9,5%

NASDAQ 100 12.078 2,6% 1,8% 38,3% 31,6% -2,9% 78,4% 31,6x 0,8% 6,9x 12.950 7,2%

DOW JONES 28.390 1,9% 1,2% -0,5% -5,4% -4,0% 55,9% 23,5x 2,2% 4,0x 31.037 9,3%

NIKKEI 225 24.325 0,9% 0,9% 2,8% 2,5% -0,3% 48,7% 24,0x 1,9% 1,7x 26.138 7,5%

TURQUIA 1.180 1,1% 0,2% 3,1% -30,8% -5,2% 44,0% 10,6x 4,4% 0,8x 1.416 20,0%

TOPIX 1.658 0,5% 0,5% -3,7% -3,9% -5,1% 38,3% 21,7x 2,3% 1,2x 1.833 10,5%

HSCEI 10.466 -0,1% -0,4% -6,3% -10,7% -9,0% 26,2% 10,0x 3,6% 1,0x 12.457 19,0%

SHANGHAI 3.312 -0,2% -0,7% 8,6% 8,4% -4,2% 25,1% 14,9x 2,4% 1,4x 3.782 14,2%

SENSEX 41.679 0,8% 0,4% 1,0% -7,8% -1,4% 62,6% 26,2x 1,6% 2,7x 46.689 12,0%

BOVESPA 100.751 2,9% 3,9% -12,9% -40,3% -15,8% 63,3% 42,8x 3,7% 1,6x 125.352 24,4%

S&P MILA 434 3,8% 3,0% -28,0% -31,5% -29,3% 45,8% 20,9x 3,3% 1,1x 528 21,5%

MEXBOL 38.399 2,5% 2,7% -11,8% -23,8% -16,4% 18,1% 23,3x 3,4% 1,6x 45.979 19,7%

CHILE 3.704 5,3% 4,3% -20,7% -25,1% -25,9% 29,9% 20,4x 3,6% 1,1x 4.762 28,6%

COLOMBIA 1.163 0,6% 1,4% -30,0% -41,8% -30,8% 32,1% 13,2x 3,7% 0,9x 1.376 18,4%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,0% -1,0% -13,4%

AUTOMÓVILES 2,6% 3,0% -11,0%

BANCA 0,8% 1,8% -38,1%

CONSUMO CÍCL. 0,8% 0,4% -2,7%

CONTRUCCIÓN 1,9% 0,5% -8,3%

INDUSTRIA BÁSICA 1,0% -0,7% -13,1%

INDUSTRIALES 1,5% 2,6% -4,0%

MEDIA 2,8% 3,0% -16,3%

PETRÓLEO Y GAS -0,2% -2,3% -41,8%

QUÍMICAS 2,5% 1,5% 3,5%

RETAIL 1,6% 0,0% 1,1%

S. FINANCIEROS 1,5% 1,3% -5,6%

SALUD 0,0% 0,9% -1,3%

SEGUROS 1,2% -2,4% -26,5%

TECNOLOGÍA 2,5% -4,4% 3,4%

TELECO. 0,9% -1,4% -19,7%

UTILITIES 1,4% 2,1% 1,5%

VIAJES 1,2% 2,5% -29,2%

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 -0,64% -0,00 -0,45 0 0 0 0

AUSTRIA -0,46% -0,01 -0,49 18 -1 -2 -4

BRASIL 7,73% -0,12 0,94 837 -11 -8 140

BÉLGICA -0,41% -0,01 -0,50 23 -0 -1 -5

CHINA 3,20% 0,01 0,06 384 1 3 51

ESPAÑA 0,09% -0,00 -0,38 73 0 -3 8

FINLANDIA -0,44% 0,00 -0,49 20 0 1 -4

FRANCIA -0,37% -0,00 -0,49 27 -0 -1 -3

GRECIA 0,83% -0,02 -0,64 147 -2 -11 -18

INDIA 5,84% -0,02 -0,72 648 -2 -3 -26

IRLANDA -0,28% -0,00 -0,40 36 0 -0 5

ITALIA 0,67% -0,02 -0,74 131 -2 -1 -29

JAPÓN 0,02% -0,00 0,03 66 0 -1 49

PORTUGAL 0,08% 0,01 -0,37 72 1 -2 9

REINO UNIDO 0,23% 0,03 -0,59 87 3 3 -13

SUIZA -0,52% 0,00 -0,05 12 0 4 40

USA 0,76% 0,00 -1,15 140 0 -10 -70

Divisas
Último 1 Día 2020

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

GBP/EUR 0,901 0,2% 6,5%

JPY/EUR 122,440 0,0% 0,6%

JPY/USD 103,490 0,0% -4,7%

REAL/USD 5,540 0,0% 37,5%

PESO/USD 20,751 0,2% 9,6%

CHF/EUR 1,068 -0,2% -1,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.505 2,0% 8,5%

NASDAQ 100 11.960 -1,0% 35,6%

DOW JONES 28.165 -0,5% -0,8%

EUROSTOXX 50 3.190 -0,7% -14,5%

IBEX 6.913 2,0% -27,4%

DAX 12.476 -0,7% -5,8%

CAC 40 4.981 1,3% -16,6%

FTSE 100 5.861 -0,4% -21,8%

PSI 20 4.098 0,9% -21,3%

NIKKEI 225 24.340 0,9% 3,0%

HSCEI 10.472 -0,6% -6,6%

BOVESPA 100.828 3,0% -13,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.887,4 -0,9% 5,5%

Brent 40,0 -2,2% -39,4%

Cobre 311,1 0,0% 11,2%

Níquel 15.521,0 1,4% 11,1%

Oro 1.941,2 -0,3% 27,5%

Plata 25,2 0,2% 40,9%

Trigo 606,8 -0,4% 8,6%

WTI 37,9 -2,4% -38,0%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:00 Producción industrial - Anual Sep -- -9.6%

08:00 Producción industrial - Mensual Sep -- -0.2%

09:00 Producción industrial - Anual Sep -- -5.7%

09:00 Producción industrial - Mensual Sep -- 0.4%

10:00 Ventas al por menor - Mensual Sep -- 8.2%

10:00 Ventas al por menor - Anual Sep -- 0.8%

14:30 Tasa de desempleo Oct 7.7% 7.9%

14:30 Salario por hora promedio - Mensual Oct 0.2% 0.1%

14:30 Revisión neta de nóminas dos meses Oct -- 145000

14:30 Cambio en nóminas no agrícolas Oct 700000 661000

14:30 Salario por hora promedio - Anual Oct -- 4.7%

 

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

- Allianz Se Presentación de resultados

09:00 Amadeus It Presentación de resultados CC: 13:00 h

10:00 Acciona Conference Call

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos los costes laborales unitarios preliminares del 3T mostraron un retroceso de -8,9% (vs -
9,8%e y +9,0% anterior) y la productividad no agrícola un crecimiento del +4,9% (vs +3,3%e y +10,1% anterior).
Por otro lado, las peticiones iniciales de desempleo se situaron en 751.000 (vs 758.000 previo).

En la Eurozona, las ventas al por menor de septiembre crecieron a ritmos del +2,2% i.a (vs +2,8%e y +3,7%
anterior) con un descenso del -2% mensual (vs -1,5%e y +4,4% anterior). En Alemania también de septiembre los
pedidos de fábrica cayeron -1,9% i.a  (vs -1,2%e y -1,7% anterior revisado desde -2,2%) y avanzaron +0,5%
mensual (vs +2,0%e y +4,9% anterior revisado desde +4,5%).

Mercados

Sesión de subidas en los mercados europeos mientras se sigue esperando al resultado de las elecciones
americanas (Eurostoxx +1,5%, Dax +2%, Cac +1,2%). En España, el Ibex se apuntó una revalorización del +2,1%
cerrando cerca de máximos del día y rozando la recuperación de los 7.000 puntos. En una jornada tan positiva
donde las subidas dentro del selectivo las lideraron Amadeus y Siemens Gamesa (+5,3% y +5,1% respectivamente)
los valores que peor comportamiento registraron fueron Repsol (-2%) y Arcelor Mittal (-1,7%).

Empresas

Gigas. Ha publicado resultados 9M 20. Los resultados incluyen el grupo portugués AHP, que consolida a partir de
noviembre 2019. Ingresos 7,75 mln eur (-12,6% vs presupuesto y +3,4% vs 9M 19) debido a 1) depreciación de las
divisas LatAm y USD vs Euro, 2) bajas de clientes debido al CV 19 y 3) aumento de descuentos para ayudar a clientes
con dificultades debido también al CV 19, EBITDA 1,63 mln eur (-27% vs presupuesto y -13,5% vs 9M 19) y margen
bruto 71,9% (-2,8 pp vs presupuesto y -5,3 pp vs 1S 19) afectado por la incorporación de AHP, con márgenes más
bajos, y la entrada de dos centros de datos. Excluyendo gastos extraordinarios (opciones sobre acciones -244 mil eur
(vs -149 mil en 9M 19), sin salida de caja, y gastos adquisición) y EBITDA recurrente alcanzó 1,96 mln eur (-20% vs
presupuesto y -4,2% vs 9M 19). No obstante, Gigas reitera la guía 2020e de conseguir ingresos 11 mln eur y EBITDA
Aj.  (antes  de  costes  stock  options  y  M&A)  2,8  mln  eur.  Recordamos que  Gigas  anunció  el  16  de  octubre  la
convocatoria  de  una  Junta  Extraordinaria  de  Accionistas  el  miércoles,18  de  noviembre  (en  segunda
convocatoria)  para someter  a votación dos ampliaciones de capital  con las que hacer  frente oportunidades de
inversión en el sector de telecomunicaciones. P.O. en Revisión (antes 8,6/9,2 eur). Sobreponderar.
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La Cartera de 5 Grandes está formada por: Acciona (20%), Cellnex (20%), Enagás (20%), Grifols (20%) e Inditex
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +9,30%. 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 tenemos el informe oficial de empleo de octubre con el cambio en nóminas no agrícolas
590.000e (vs 661.000 anterior), revisión neta de nóminas dos meses, salario por hora promedio anual +4,5%e (vs
+4,7% anterior) y mensual +0,2%e (vs +0,1% anterior) y la tasa de desempleo 7,7% (vs 7,9% anterior).

En Alemania tendremos la  producción industrial  de septiembre, anual -6,5%e  (vs -9,6% anterior)  y mensual
+2,5%e (vs -0,2% anterior), así como en España, anual (-3,8%e vs -5,7% anterior) y mensual (+1,4%e vs +0,4%
anterior). En Italia conoceremos las ventas al por menor también de septiembre, anual (+1,2%e vs +0,8% anterior) y
mensual (-1,5%e vs +8,2% anterior).

Mercados

Las bolsas europeas abrirían a la baja (futuros Eurostoxx -0,7%, S&P -0,6%) en una jornada en la que la atención
seguirá en las elecciones americanas así como en el informe oficial de empleo de octubre que conoceremos en
EEUU, con expectativa de moderación en el ritmo de creación de empleo (590.000e vs 661.000 anterior), tasa de
paro 7,7%e vs 7,9% anterior. Ayer vimos una fuerte presión en el dólar, que se deprecia hasta 1,18 USD/Eur,
mientras que las TIRes repuntaban ligeramente (+3 pb a 0,76%) al aumentar las probabilidades de victoria de
Biden.

Aun con todo, seguimos sin resultado definitivo en las elecciones americanas, aunque todo parece apuntar a
un gobierno dividido sea quien sea el presidente. Pendientes de Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y
Pensilvania, ninguno de los candidatos se ha asegurado aún los 270 votos electorales necesarios para alzarse
como ganador. El último recuento da 264 a Biden y 214 a Trump. Asimismo, parece probable que se produzcan
litigios (ya hay demandas en al menos tres estados: Pensilvania, Michigan y Georgia), con el consiguiente posible
incremento  de  volatilidad/incertidumbre  en  los  mercados  en  el  corto  plazo  (el  largo  plazo  seguirá
previsiblemente apoyado por la continuidad de estímulos monetarios, aún cuando los fiscales puedan ser
inferiores a lo inicialmente previsto). En cualquier caso, recordamos que los Republicanos podrían mantener el
Senado (aunque el resultado podría no ser definitivo hasta enero, cuando se conozca el resultado de la segunda
vuelta de las elecciones especiales de Georgia) y los Demócratas la Cámara de Representantes. Un gobierno
dividido que augura un status quo en términos de impuestos (vs Biden pro subida impositiva) y regulaciones:
positivo para tecnológicas, financieras, petroleras, domésticos EEUU... Un gobierno dividido también se traducirá en
un  menor impulso fiscal a medio plazo (vs victoria absoluta de Biden),  aún cuando seguimos esperando un
paquete de emergencia a corto plazo (fin 2020-principios 2021) para sustituir a las ayudas que vencen.

Por su parte la Reserva Federal decidió ayer, en línea con lo esperado, mantener sin cambios  su política
monetaria tanto en términos de tipos (0%-0,25%) como de compras de activos. Sin embargo, su discurso
(continúa la recuperación de la actividad y el empleo pero en niveles claramente inferiores a los vigentes pre-Covid, y
Powell  se muestra  preocupado por  la  evolución de la  pandemia)  supone dejar  la  puerta abierta a estímulos
adicionales en el futuro ante las nuevas presiones sobre la recuperación económica (en su última actualización
de cuadro macro, mejoró las previsiones PIB 2020 pero revisó a la baja 2021-22e) derivadas de la evolución de la
pandemia. Este contexto de debilidad económica, unido a la ausencia de presiones inflacionistas (inflación <2% al
menos hasta 2023, expectativas de inflación contenidas), garantiza tipos bajos durante mucho tiempo (al menos
hasta  2023).  Un  gobierno  dividido  y  el  consiguiente  menor  estímulo  fiscal  en  los  próximos años  podría
incrementar la presión sobre la Fed para ampliar sus compras de activos o al menos cambiar la composición de
dichas compras. La próxima reunión será el 15-16 diciembre.
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A nivel macro, ayer la Comisión Europea publicó sus previsiones económicas de otoño revisando a la baja el
crecimiento  del  PIB  mundial  esperado  tanto  para  2020  como  para  2021,  hasta  -4,3%  i.a.  y  +4,6%  i.a.
respectivamente (desde -3,5% i.a. y +5,2% i.a. estimado en primavera), y +3,6% i.a. en 2022. Unas previsiones
que no incluyen los recientes confinamientos anunciados por los distintos países europeos, y advierte de que la
elevada incertidumbre y los riesgos a la baja sobre 4T20 son las principales amenazas para las previsiones. Por países,
mejores perspectivas para Estados Unidos en 2020, -4,6% i.a. (vs -6,5% i.a. primavera) pero empeora las de
2021e hasta +3,7% i.a. (desde +4,9% i.a. primavera), y +2,5% i.a. en 2022e. La revisión ha sido a la baja en Brasil y
México para  2020,  hasta  -6,1% i.a.  y  -10% i.a.  respectivamente  (desde -5,2% i.a.  y  -6,4% i.a.  estimado en
primavera), pero mejora las de 2021e hasta +3% i.a. y +3,8% i.a. respectivamente (desde +1,9% y +2,8% estimado
en primavera). En el área Euro, las estimaciones para 2020 apuntan a un tono menos negativo, -7,8%e i.a. (vs -
8,7% i.a. en verano) pero reduce el crecimiento esperado para 2021 (+4,2%e i.a. vs +6,1% i.a. en verano) y +3%
i.a. en 2022. Por países en Alemania la caída del PIB en 2020e la sitúan en -5,6% i.a. (vs -6,3% i.a. en verano) y el
avance para 2021 en +3,5% i.a. (+5,3% i.a. en verano) y +2,6% i.a. 2022e. España se lleva la peor parte, con un
descenso estimado del -12,4% i.a. 2020 (-10,9% i.a. en verano), y crecimiento del +5,4% i.a. 2021e (vs +7,6% i.a.
verano) y +4,8% i.a. 2022e. En  China mejora el crecimiento esperado 2020  hasta +2,1% i.a. (vs +1% i.a. en
primavera) pero reduce en -0,5 pp 2021 hasta +7,3% i.a. y sitúa el crecimiento para 2022 en +5,6% i.a.

En el plano empresarial destacamos hoy los resultados de Amadeus en España y en Alemania los de Allianz.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos no tendremos citas empresariales de relevancia.

En España publica resultados Amadeus y en Alemania Allianz.
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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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DISCLAIMER

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.: 55% Sobreponderar, 34% Mantener y 11% Infraponderar.


