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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 10 NOVIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AMREST HOLDI 41,7%

MELIA HOTELS 37,1%

EDREAMS ODIGEO 29,4%

INT.AIRL.GRP 26,1%

BANKINTER 19,9%

1 Día

PHARMA MAR -8,2%

CELLNEX TELECOM -6,2%

SOLARIA -6,1%

SERV.POINT S -6,1%

REIG JOFRE -5,6%

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 5,70%

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

Acciona 92,65 92,30 -0,38% -0,08%

Cellnex Telecom 38,37 52,42 36,69% 7,34%

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

Grifols SA 30,18 26,30 -12,32% -2,46%

Inditex 24,19 26,49 10,95% 2,19%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,90 2,90 0,07%

IBE 11,07 11,04 -0,25%

REP 6,82 6,88 0,80%

SAN 2,13 2,12 -0,72%

TEF 3,18 3,20 0,70%

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 7.459 8,6% 8,6% -21,9% -21,9% -26,1% 28,3% 31,5x 4,0% 1,1x 8.163 9,4%

IGBM 735 8,6% 8,6% -22,7% -22,7% -26,7% 26,7% 22,0x 4,0% 1,1x 812 10,5%

EUROSTOXX50 3.408 6,4% 6,4% -9,0% -9,0% -11,9% 48,0% 22,0x 3,0% 1,7x 3.667 7,6%

MSCI AC EUR 459 3,8% 4,3% -5,6% -10,3% -6,8% 49,5% 21,6x 3,3% 1,6x 501 9,3%

DAX 13.096 4,9% 4,9% -1,2% -1,2% -5,1% 58,6% 19,3x 3,0% 1,5x 14.357 9,6%

CAC 40 5.336 7,6% 7,6% -10,7% -10,7% -12,7% 46,9% 27,2x 3,0% 1,6x 5.727 7,3%

FTSE 100 6.186 4,7% 5,1% -18,0% -22,8% -19,6% 26,3% 20,5x 4,1% 1,4x 6.948 12,3%

MIB 20.750 5,4% 5,4% -11,7% -11,7% -18,6% 46,6% 22,7x 3,9% 1,0x 23.198 11,8%

PSI 20 4.223 4,5% 4,5% -19,0% -19,0% -22,6% 20,6% 19,7x 4,9% 1,0x 5.557 31,6%

ATHEX COMP. 656 11,5% 11,5% -28,5% -28,5% -30,9% 39,6% 24,5x 2,9% 1,1x 718 9,6%

RTS$ 1.217 -1,6% -1,6% -21,4% -25,5% -26,3% 50,5% 11,0x 6,8% 0,8x 1.591 30,8%

S&P 500 3.551 1,2% 1,7% 9,9% 4,4% -2,6% 62,0% 25,5x 1,7% 3,5x 3.848 8,4%

NASDAQ 100 11.830 -2,2% -1,6% 35,5% 28,7% -4,9% 74,7% 30,9x 0,8% 6,8x 12.942 9,4%

DOW JONES 29.158 2,9% 3,5% 2,2% -2,9% -2,6% 60,1% 24,0x 2,2% 4,1x 31.016 6,4%

NIKKEI 225 24.906 0,3% 0,5% 5,3% 3,3% -1,5% 52,3% 24,5x 1,8% 1,8x 26.260 5,4%

TURQUIA 1.232 3,3% 9,4% 7,6% -25,0% -1,1% 50,3% 11,0x 4,2% 0,8x 1.416 15,0%

TOPIX 1.701 1,1% 1,3% -1,2% -3,0% -2,7% 41,8% 22,3x 2,3% 1,2x 1.835 7,9%

HSCEI 10.568 -0,6% -0,7% -5,4% -9,8% -8,1% 27,5% 10,0x 3,6% 1,0x 12.479 18,1%

SHANGHAI 3.362 -0,3% -0,2% 10,2% 10,1% -2,8% 27,0% 15,2x 2,4% 1,4x 3.786 12,6%

SENSEX 43.039 1,0% 0,7% 4,3% -5,0% -0,2% 67,9% 26,8x 1,5% 2,7x 46.782 8,7%

BOVESPA 103.515 2,6% 4,0% -10,5% -36,7% -13,4% 67,8% 46,5x 3,5% 1,7x 125.425 21,2%

S&P MILA 460 3,6% 4,2% -23,7% -27,5% -25,2% 54,4% 22,1x 3,1% 1,2x 529 15,0%

MEXBOL 39.653 2,9% 5,0% -8,9% -19,7% -13,7% 22,0% 24,3x 3,3% 1,2x 45.870 15,7%

CHILE 3.928 3,0% 3,1% -15,9% -20,6% -21,4% 37,8% 21,8x 3,3% 1,1x 4.668 18,8%

COLOMBIA 1.214 3,5% 6,2% -27,0% -37,7% -27,8% 37,8% 13,9x 3,6% 1,0x 1.414 16,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 5,1% 2,4% -9,2%

AUTOMÓVILES 6,0% 7,3% -7,3%

BANCA 12,3% 13,3% -31,1%

CONSUMO CÍCL. 3,7% 3,6% 1,2%

CONTRUCCIÓN 5,3% 4,2% -3,5%

INDUSTRIA BÁSICA 2,8% 1,4% -8,9%

INDUSTRIALES 4,2% 4,9% -0,1%

MEDIA 8,1% 9,5% -10,3%

PETRÓLEO Y GAS 10,4% 5,8% -35,9%

QUÍMICAS 2,7% 2,5% 6,1%

RETAIL 3,8% 2,3% 5,3%

S. FINANCIEROS 3,3% 4,9% -2,4%

SALUD -0,1% -1,4% -2,0%

SEGUROS 8,6% 6,9% -20,0%

TECNOLOGÍA 1,9% -4,9% 5,5%

TELECO. 3,5% 1,2% -17,5%

UTILITIES 2,1% 2,0% 3,0%

VIAJES 7,0% 5,5% -24,6%

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 -0,51% 0,11 -0,32 0 0 0 0

AUSTRIA -0,36% 0,09 -0,38 15 -3 -4 -6

BRASIL 7,42% -0,12 0,64 793 -23 -60 96

BÉLGICA -0,30% 0,09 -0,39 21 -2 -4 -7

CHINA 3,23% -0,01 0,09 374 -12 -8 41

ESPAÑA 0,19% 0,09 -0,28 70 -2 -7 4

FINLANDIA -0,32% 0,10 -0,37 19 -1 -2 -5

FRANCIA -0,25% 0,10 -0,37 26 -1 -3 -5

GRECIA 0,87% 0,06 -0,60 138 -6 -19 -27

INDIA 5,91% 0,03 -0,65 641 -9 -9 -33

IRLANDA -0,17% 0,11 -0,29 34 -1 -3 4

ITALIA 0,76% 0,12 -0,66 127 0 -12 -33

JAPÓN 0,04% 0,02 0,05 55 -9 -13 38

PORTUGAL 0,15% 0,07 -0,29 66 -4 -7 3

REINO UNIDO 0,37% 0,10 -0,45 88 -1 2 -13

SUIZA -0,44% 0,07 0,03 7 -4 -5 35

USA 0,93% 0,01 -0,99 144 -11 -10 -66

Divisas
Último 1 Día 2020

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

GBP/EUR 0,897 -0,1% 6,0%

JPY/EUR 124,370 -0,1% 2,1%

JPY/USD 105,130 -0,2% -3,2%

REAL/USD 5,380 0,0% 33,5%

PESO/USD 20,344 0,0% 7,5%

CHF/EUR 1,080 0,1% -0,5%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.544 1,2% 9,7%

NASDAQ 100 11.812 -0,1% 33,9%

DOW JONES 29.017 -0,1% 2,2%

EUROSTOXX 50 3.373 -1,0% -9,5%

IBEX 7.454 8,6% -21,8%

DAX 12.970 -1,1% -2,1%

CAC 40 5.336 7,6% -10,6%

FTSE 100 6.115 -1,0% -18,5%

PSI 20 4.215 4,5% -19,1%

NIKKEI 225 24.950 0,4% 5,5%

HSCEI 10.574 -0,6% -5,7%

BOVESPA 103.517 2,4% -10,7%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.878,0 -0,6% 5,0%

Brent 42,3 -0,2% -35,9%

Cobre 313,1 -0,8% 11,9%

Níquel 15.710,0 2,5% 12,5%

Oro 1.885,6 1,7% 23,8%

Plata 24,3 2,3% 35,3%

Trigo 595,8 -0,3% 6,6%

WTI 40,1 -0,5% -34,4%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Balanza Comercial - Banco de Japón Sep -- 413.2 mln/yenes

02:30 IPC - Anual Oct 0.7% 1.7%

02:30 IPP - Anual Oct -2.0% -2.1%

08:45 Producción industrial - Anual Sep -- -6.2%

10:00 Producción industrial - Anual Sep -- -0.3%

11:00 Encuesta de expectativas ZEW Nov -- 62.5 rev

11:00 Encuesta de la situación actual ZEW Nov -- -59.5

11:00 Encuesta de expectativas ZEW Nov -- 56.1

 

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

- Credit Agricole Presentación de resultados

- Deutsche Post World Net Presentación de resultados

- Adidas Ag Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos no tuvimos citas macroeconómicas de relevancia.

En Europa, en la Eurozona conocimos el índice de confianza del inversor Sentix de noviembre, mejorando las
estimaciones del consenso pese a registrar su segunda caída mensual consecutiva tras el fuerte rebote entre abril y
septiembre, -10 (vs -15e y -8,3 anterior).  Por su parte, en Alemania conocimos los datos de la balanza comercial de
septiembre, que resultó en una ampliación del superávit hasta 17.800 mln eur (vs 15.400e mln eur y 11.900 mln eur
anterior revisado), con las exportaciones creciendo un +2,3% (vs +1,9%e y +2,9% anterior revisado) y las
importaciones -0,1% (vs +1,9%e y +5,8% anterior).

Mercados

Jornada de alzas históricas en las bolsas europeas (Eurostoxx 50 +6,36%, Dax +4,94%, Cac +7,57%), impulsadas
por los avances publicados en la vacuna de Pfizer y BioNTech, declarando una efectividad del 90%. En España, el
Ibex +8,57%  a  la  cabeza de sus homólogos europeos,  con la  mayor subida diaria  en más de diez años  y
especialmente  apoyado en  los  valores  más  cíclicos  y  aquellos  vinculados  al  turismo,  el  sector  financiero  y  el
inmobiliario, con más de la mitad del índice registrando alzas de doble dígito. Los mejores de la sesión fueron
Meliá +37%, IAG +26% y Bankinter +19,9%, mientras en el lado de las caídas, las mayores correcciones fueron
para Pharmamar +8,18, Cellnex -6,23% y Solaria -6,15%.

Empresas

Merlin Properties. Publicamos nuevo informe de valoración de la Compañía (ver informe).

Grifols.  Ha  ejercido  su  opción  de  compra  para  adquirir  el  49% que  aun  no  controlaba  en  la  compañía
MedKeeper por 60,2 mln usd. Los productos de la compañía son complementarios con Pharmatech, la solución de
logística farmahospitalaria comercializada por la compañía. Noticia de impacto limitado. Reiteramos sobreponderar.
P.O. 31,60 eur/acc.

ACS. Abertis y Manulife Investment comunican la firma de un acuerdo con Macquarie Infrastructure Partners II para
adquirir el 100% de la concesión Elizabeth River Crossings, en Virginia. El activo, cuyo EV es de 2.000 mln eur,
opera desde 2014 y tiene aún 50 años de vida concesional.  Paga un múltiplo EV/EBITDA de 33,3x, difícil  de
comparar con otras adquisiciones ya que en el caso de autopistas depende mucho de la duración de la concesión,
pero sí que es importante a nivel cualitativo, ya que permite la entrada en Estados Unidos y sigue mostrando la
capacidad de Abertis para cerrar operaciones en el entorno actual. Abertis controlará un máximo del 68% del
capital, pudiéndose rebajar a 51%, sujeto a aprobación de autoridades. Mantener.
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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 +5,70%. 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 destacamos datos macroeconómicos de relevancia.

En Europa, la atención se concentrará en Alemania con la encuesta ZEW de noviembre, expectativas (45e vs 56,1
previo) y situación actual (-63,9e vs -59,5 previo), y en la Eurozona el ZEW expectativas (52,3 previo). También se
publicará la producción industrial correspondiente a septiembre en Francia, que se estima caiga a ritmos del -6,2%
i.a. (vs -6,2% previo) con un avance en comparativa mensual del +0,3%e (vs +1,3% anterior), y en Italia, -0,6%e
mensual (vs -7% mensual previo) y en tasa anual (-0,3% i.a. previo).

Mercados

Los futuros europeos retroceden (futuros Eurostoxx  -0,85%, S&P -0,1%) tras las fuertes subidas de ayer
apoyadas por importantes noticias acerca de la vacuna así como cierto apoyo a Trump del líder de la mayoría
republicana en el Senado. 

Pfizer y BioNTech (+8% y +14% en la sesión respectivamente) hacían público el primer análisis intermedio de
eficacia de su candidato, evaluado por un comité experto e independiente, que habría sido superior al 90%.
Recordamos que las autoridades sanitarias han establecido el nivel en al menos una reducción del 50% en los
casos de Covid-19 en aquellos pacientes que reciben vacuna frente a los que reciben el placebo, por lo que el hecho
de que supere el  90% es una noticia muy positiva.  Aun así,  hay que destacar que se trata de una lectura
intermedia y sigue siendo necesario recopilar datos adicionales de eficacia. El ensayo ha evaluado 94 casos
confirmados y debe continuar hasta que se alcancen los 164, por lo que el porcentaje final de eficacia podría
variar.  La  solicitud  de  autorización  para  uso  de  emergencia  (EUA  por  sus  siglas  en  inglés)  ante  la  FDA
estadounidense está prevista que suceda después de que se alcance el hito de seguridad (mediana de dos meses
de datos de seguridad después de la segunda y última dosis de la vacuna), algo que podría suceder en la tercera
semana de noviembre. Además, los participantes continuarán estando monitorizados durante un periodo de dos
años desde que reciban la segunda dosis. Las compañías esperan producir hasta 50 mln dosis a nivel mundial este
año y hasta 1.300 mln dosis en 2021. Fauci se mostró optimista con que la vacuna de Moderna pudiera tener
una respuesta similar, teniendo en cuenta que están basadas en la misma tecnología (ARN mensajero). Con todo,
señalar que la publicación de ayer fue una nota de prensa y todavía no se ha publicado en una revista científica.

La noticia disparaba a las bolsas  (índices europeos +6%, americanos +1%/+3%).  En nuestro país,  Ibex +8%
acercándose a niveles de 7.500 puntos destacando valores como Meliá +37% o IAG +26% y en general todos los
sectores más castigados en bolsa por la pandemia (bancos, petróleo, inmobiliarias). En la misma línea, retrocesos
en los títulos que acumulaban mayores revalorizaciones en el año así como peor comportamiento relativo del
tecnológico Nasdaq (-2%). Unas subidas en bolsa que vinieron acompañadas de una recuperación generalizada
de las TIRes, +11 pbs en Alemania (hasta -0,51%), +11 pbs Estados Unidos (hasta 0,92%) o España +9 pbs (hasta
0,19%).

Aunque los resultados de la  vacuna de Pfizer  son indudablemente buenas noticias,  también conviene ser
prudentes porque los resultados no son aún definitivos, queda por comprobar su eficacia definitiva, saber si esta
eficacia aplica a todos los grupos de edad, si no hay efectos secundarios relevantes (han tenido que parar los
ensayos de una de las vacunas chinas en Brasil por efectos adversos importantes), así como el momento de
disponibilidad global de la vacuna que es aún incierto y no hay que olvidar que las previsiones macro ya
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incluyen el control de la pandemia a lo largo de 2021.

De fondo esta mañana hemos conocido datos de precios de China correspondientes a octubre, por debajo de
estimaciones y mostrando que incluso en la economía más adelantada en la recuperación económica no existe
presión sobre los precios. Así,  el  IPC ha mostrado un crecimiento del  +0,5% i.a. (vs +0,8%e y+1,7% anterior)
mientras que el IPP ha caído -2,1% i.a. (vs -1,9%e y -2,1% anterior). Sin embargo, la cita más importante a nivel
macro estará en Alemania, con la encuesta ZEW de noviembre, expectativas (44,3e vs 56,1 previo) y situación
actual (-63,5e vs -59,5 previo), y en la Eurozona el ZEW expectativas (52,3 previo). Datos cuyo deterioro esperado
será un reflejo del impacto de los nuevos confinamientos que se están dando en Europa para contener la
expansión del virus.

También cabe destacar que en la jornada de ayer la Comisión Europea anunció que activará a partir de hoy
aranceles a las exportaciones de EE.UU. a territorio comunitario por valor  de 3.400 mln de euros como
respuesta a las restricciones impuestas por la administración Trump en 2019 por supuestas ayudas ilegales a
Airbus por parte de la Unión Europea. Llegados a este punto la Comisión Europea también ha manifestado su
predisposición a retirar sus aranceles siempre y cuando la nueva administración con Biden al frente retire los
suyos, en un intento por encauzar las relaciones comerciales con Estados Unidos y evitar una escalada en el
conflicto comercial. No obstante, hasta el 20 de enero Trump sigue al frente del gobierno americano, y esta
decisión de la Unión Europea podría tener consecuencias a corto plazo. La agencia del comercio de EE.UU. tiene
margen para imponer aranceles del 25% sobre productos europeos (aceite, vino o lácteos entre otros) por valor de
7.500  mln  de  dólares,  tal  y  como  advirtió  el  representante  comercial  Robert  Lighthizer  sobre  una  respuesta
contundente contra la Unión Europea en caso de que ésta impusiese aranceles.

Otras citas de hoy serán en el plano empresarial, la publicación de resultados en Europa con Adidas, Deutsche
Post y Credit Agricole. Y en España el Tesoro acudirá al mercado con subastas de Letras a 6 y 12 meses, en un
entorno de nuevas cesiones de TIRes y con objetivo de captación entre 2.000-3.000 mln de euros.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos no tendremos citas empresariales de interés.

En Alemania lo hará Adidas y Deustsche Post, mientras que en Francia será el turno de Credit Agricole.
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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.


