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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 16 NOVIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ENCE 15,2%

NATURGY 7,8%

EZENTIS 7,0%

SOLARPACK 6,3%

TALGO 6,1%

1 Día

MASMOVIL -

OBR.H.LAIN -8,0%

SOLARIA -4,2%

PRIM -3,9%

CODERE -3,9%

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 3,46%

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

Cellnex Telecom 38,37 53,24 38,83% 7,77%

Enagas 17,38 19,57 18,16% 3,63%

Grifols SA 30,18 26,35 -12,16% -2,43%

Inditex 24,19 26,67 11,70% 2,34%

Mapfre 1,61 1,58 -1,74% -0,35%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,17 3,16 -0,36%

IBE 11,42 11,53 0,99%

REP 7,26 7,31 0,61%

SAN 2,39 2,26 -5,38%

TEF 3,37 3,42 1,43%

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 7.784 0,7% 0,7% -18,5% -18,5% -22,9% 33,9% 33,1x 3,8% 1,2x 8.228 5,7%

IGBM 769 0,9% 0,9% -19,2% -19,2% -23,4% 32,4% 23,4x 3,8% 1,1x 815 6,0%

EUROSTOXX50 3.432 0,1% 0,1% -8,4% -8,4% -11,3% 49,0% 22,3x 3,0% 1,7x 3.679 7,2%

MSCI AC EUR 464 0,1% -0,1% -4,5% -9,4% -5,8% 51,1% 19,6x 3,3% 1,6x 504 8,7%

DAX 13.077 0,2% 0,2% -1,3% -1,3% -5,2% 58,4% 19,4x 3,0% 1,5x 14.458 10,6%

CAC 40 5.380 0,3% 0,3% -10,0% -10,0% -12,0% 48,1% 27,4x 3,0% 1,6x 5.747 6,8%

FTSE 100 6.316 -0,4% -0,0% -16,3% -20,9% -17,9% 28,9% 14,1x 4,1% 1,4x 6.971 10,4%

MIB 20.904 0,4% 0,4% -11,1% -11,1% -18,0% 47,7% 22,2x 4,0% 1,0x 23.346 11,7%

PSI 20 4.367 -0,1% -0,1% -16,2% -16,2% -19,9% 24,8% 20,3x 4,8% 1,0x 5.546 27,0%

ATHEX COMP. 656 -0,2% -0,2% -28,5% -28,5% -30,9% 39,6% 24,6x 2,9% 1,1x 726 10,7%

RTS$ 1.254 2,1% 1,9% -19,1% -23,4% -24,1% 55,0% 11,5x 6,5% 0,8x 1.557 24,2%

S&P 500 3.585 1,4% 1,1% 11,0% 5,4% -1,7% 63,6% 25,8x 1,7% 3,5x 3.868 7,9%

NASDAQ 100 11.938 0,9% 0,7% 36,7% 29,8% -4,0% 76,3% 31,2x 0,8% 6,8x 13.004 8,9%

DOW JONES 29.480 1,4% 1,2% 3,3% -1,9% -1,5% 61,9% 24,4x 2,1% 4,2x 31.227 5,9%

NIKKEI 225 25.907 2,1% 1,9% 9,5% 7,9% -0,1% 58,4% 25,3x 1,8% 1,8x 26.453 2,1%

TURQUIA 1.291 1,5% 2,1% 12,9% -16,3% -1,0% 57,6% 11,5x 4,0% 0,9x 1.436 11,2%

TOPIX 1.732 1,7% 1,5% 0,6% -0,9% -0,9% 44,4% 22,8x 2,2% 1,2x 1.847 6,7%

HSCEI 10.554 0,1% -0,2% -5,5% -10,1% -8,2% 27,3% 10,0x 3,6% 1,0x 12.585 19,3%

SHANGHAI 3.343 1,0% 1,2% 9,6% 10,0% -3,4% 26,3% 15,1x 2,4% 1,4x 3.796 13,5%

SENSEX 43.638 0,4% 0,4% 5,8% -4,0% -0,4% 70,2% 27,0x 1,5% 2,8x 46.956 7,6%

BOVESPA 104.723 2,2% 0,6% -9,4% -37,3% -12,4% 69,8% 51,4x 3,5% 1,7x 125.740 20,1%

S&P MILA 455 1,1% 0,9% -24,6% -28,4% -26,0% 52,6% 21,4x 3,2% 1,2x 526 15,6%

MEXBOL 40.792 1,1% 1,5% -6,3% -17,8% -11,2% 25,5% 25,0x 3,2% 1,3x 46.047 12,9%

CHILE 4.005 2,3% 0,9% -14,2% -20,2% -19,9% 40,5% 22,3x 3,2% 1,2x 4.656 16,2%

COLOMBIA 1.210 0,2% -0,1% -27,2% -37,8% -28,1% 37,4% 13,8x 3,6% 1,0x 1.415 17,0%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,4% 5,7% -8,0%

AUTOMÓVILES 0,4% 9,0% -4,4%

BANCA 1,2% 20,7% -28,6%

CONSUMO CÍCL. -0,5% 3,3% 1,9%

CONTRUCCIÓN 0,4% 6,0% -2,9%

INDUSTRIA BÁSICA 0,1% 4,5% -7,2%

INDUSTRIALES -0,2% 4,8% -0,1%

MEDIA -0,5% 8,8% -11,1%

PETRÓLEO Y GAS 0,1% 12,1% -33,9%

QUÍMICAS -0,3% 2,4% 5,4%

RETAIL 0,0% 5,0% 6,9%

S. FINANCIEROS 0,4% 6,0% -1,6%

SALUD -0,3% 0,4% -1,4%

SEGUROS 1,2% 13,7% -17,6%

TECNOLOGÍA 0,3% -5,6% 5,0%

TELECO. -0,4% 5,5% -15,1%

UTILITIES 0,2% 3,4% 5,3%

VIAJES -0,1% 8,8% -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 -0,55% -0,00 -0,37 0 0 0 0

AUSTRIA -0,41% -0,01 -0,43 14 -1 -1 -7

BRASIL 7,74% -0,07 0,96 829 -6 24 132

BÉLGICA -0,36% -0,00 -0,45 20 0 -1 -8

CHINA 3,27% -0,00 0,13 382 0 7 49

ESPAÑA 0,12% 0,01 -0,35 67 1 -3 2

FINLANDIA -0,38% -0,01 -0,43 18 -0 -1 -6

FRANCIA -0,31% -0,00 -0,43 24 0 -2 -6

GRECIA 0,76% -0,05 -0,71 131 -4 -2 -35

INDIA 5,88% -0,03 -0,68 643 -2 5 -31

IRLANDA -0,23% -0,02 -0,35 33 -1 9 2

ITALIA 0,66% -0,01 -0,76 121 -1 -6 -39

JAPÓN 0,02% -0,00 0,03 57 0 4 40

PORTUGAL 0,09% -0,02 -0,36 64 -1 5 1

REINO UNIDO 0,34% -0,01 -0,48 89 -1 11 -12

SUIZA -0,48% -0,01 -0,01 7 -1 8 36

USA 0,89% -0,01 -1,03 144 -1 1 -67

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,185 0,1% 5,7%

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

JPY/EUR 123,920 0,1% 1,8%

JPY/USD 104,560 -0,1% -3,7%

REAL/USD 5,464 0,0% 35,6%

PESO/USD 20,301 -0,5% 7,3%

CHF/EUR 1,081 0,1% -0,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.582 1,4% 10,9%

NASDAQ 100 12.016 0,7% 36,2%

DOW JONES 29.669 0,9% 4,5%

EUROSTOXX 50 3.467 0,8% -7,0%

IBEX 7.798 0,9% -18,2%

DAX 13.209 0,9% -0,3%

CAC 40 5.380 0,3% -9,9%

FTSE 100 6.354 0,6% -15,3%

PSI 20 4.360 -0,1% -16,3%

NIKKEI 225 25.990 2,6% 9,9%

HSCEI 10.559 0,1% -5,8%

BOVESPA 104.694 2,1% -9,7%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.916,5 0,2% 7,1%

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

Cobre 325,8 2,5% 16,5%

Níquel 15.847,5 -0,3% 13,5%

Oro 1.887,9 0,1% 24,0%

Plata 25,0 0,8% 39,4%

Trigo 590,0 -0,6% 5,6%

WTI 40,8 1,6% -33,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- PIB nominal SA - Trimestral 3T P 4.6% -7.6%

03:00 Producción industrial - Anual Oct 6.7% 6.9%

03:00 Producción industrial YTD - Anual Oct 1.8% 1.2%

03:00 Ventas al por menor - Anual Oct 5.0% 3.3%

05:30 Producción industrial - Anual Sep F -- -9.0%

05:30 Producción industrial - Mensual Sep F -- 4.0%

14:30 Encuesta manufacturera NY Nov 13.8 10.5

 

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

- Vodafone Group Plc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

Naturgy. Se confirma la venta de los activos de la electricidad chilenos a State Grid International Development
Limited por un EV de 4.312 mln eur vs a nuestra valoración de 2.520 mln eur, pagan 15x EV/EBITDA vs 8,8x R4e,
mejorando nuestra valoración un 12% desde los 16,31 de P. O. a principios de noviembre. Naturgy recibirá por el
equity 2.570 mln eur  en el  cierre de la operación antes de fin de febrero de 2021 (sujeta a aprobaciones de
autoridades pertinentes). Plusvalías generadas de 400 mln eur aproximadamente. Con esta transacción reduce la
DN/EBITDA a 2,9x vs 3,6x en 9M20. El destino de los fondos obtenidos irá a oportunidades de crecimiento
ligados a transición energética, según ha afirmado la compañía (podría llevar a cabo alguna adquisición para mejorar
su posicionamiento en renovables, inversiones propias, no descartaríamos dividendo extraordinario si no aparecen las
oportunidades suficientes).  Esta  operación les  lleva a  retrasar  su Día del  Inversor a febrero de 2021  con la
presentación de resultados anuales (antes prevista para primera semana de diciembre).  Es difícil  pensar que se
puedan valorar el resto de activos LatAm a esos múltiplos pero si elevamos nuestras valoraciones a 10x supondría una
mejora adicional del 5% sobre la valoración, si fuese de 12x la mejora adicional sobre la valoración sería del 10%.
Aplicando la transacción y elevando los múltiplos de los activos de LatAm Sur a 10x, obtenemos un nuevo P. O.
de 19,11 eur, pero ante la buena acogida del mercado, el potencial se ha agotado por lo que reiteramos
MANTENER.

Talgo. Renfe ha confirmado que a pesar del fuerte descenso del numero de pasajeros de la Alta Velocidad hasta
situarse por debajo del 40% de ocupación, no reducirá más las frecuencias y las mantendrá al menos en un 50%.
Noticia positiva puesto que confirma nuestras estimaciones que ya hemos visto el peor escenario y nos encontramos
en un punto de inflexión que nos lleva a prever mejoras progresivas en los próximos meses. Sobreponderar con
P.O de 5,4 eur/acc.

BBVA. Ha alcanzado un acuerdo con PNC Financial Services Group, para la venta del 100% del capital social de
su filial BBVA USA Bancshares. El acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA
desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I,
negocios que serán transmitidos a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la operación. Asimismo,
BBVA continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York.
El  precio  de  la  operación  asciende  a  aproximadamente  11.600  mln  de  dólares  (9.700  mln  de  euros
aproximadamente) y se pagará enteramente en efectivo. En términos de múltiplos supone pagar un PER 19 de

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-11-13-Los-avances-en-la-vacuna?id=610366
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-11-13-Los-avances-en-la-vacuna?id=610366


BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 16/11/2020 08:05 | 2020 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 900 92 44 54. Web: http://www.renta4.com. 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.  3/6 

19,6x y P/TBV a septiembre 20 de 1,34x, y la valoración se sitúa muy por encima de la estimada por el consenso de
analistas, 3.800 mln de euros de media, y 2.400 mln de euros R4e, teniendo en cuenta que la valoración por suma de
partes incluye todo el negocio de BBVA en Estados Unidos y la operación excluye el negocio de Banca Corporativa y
de Inversión.  Se estima que la operación generará un impacto positivo en el ratio CET 1 “fully loaded” del grupo
BBVA de aproximadamente 300 puntos básicos  (unos 8.500 mln de euros, cálculos post transacción),  lo que
situaría el ratio de septiembre pro forma en niveles de 14,49%, y un resultado positivo neto de impuestos de
aproximadamente 580 mln de euros (13% del beneficio neto 2021 R4e). El cierre de la operación está sujeto a la
obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y se estima que tendrá lugar a mediados del ejercicio
2021. Recomendación y precio objetivo en Revisión.

La Cartera de 5  Grandes está  formada por:  Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Grifols  (20%),  Inditex  (20%) y
Mapfre (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es  de +3,46%. 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  conoceremos los datos de la encuesta manufacturera de NY  correspondiente al  mes de
noviembre 13,8e (vs 10,5 anterior).

En China y Japón hemos conocido buenos datos (Ver Mercados En Esta Sesión). 

Mercados

Comenzamos la semana con unos futuros que apuntan a una  apertura al alza (Eurostoxx 50 +0,9%, S&P 500
+0,8%), recogiendo los datos conocidos en Asia y la negativa de EEUU a un confinamiento nacional.

En China, tanto producción industrial como ventas minoristas continúan su recuperación en octubre: la primera
manteniendo tasas de +6,9% (vs +6,7%e) y las segundas acelerándose (vs 4,3% vs +3,3% anterior) aunque algo
menos de lo esperado (+5%e).  En Japón, los datos preliminares de PIB 3T superan las estimaciones, +5%
trimestral vs +4,4%e (vs -8,2% en 2T). Continuando en el plano macro, en Estados Unidos conoceremos hoy los
primeros datos manufactureros del mes de noviembre, en concreto la encuesta manufacturera de NY que podría
mejorar ligeramente hasta 13,8e (vs 10,5 anterior).

Hoy los mercados hacen también una lectura positiva del gran acuerdo comercial firmado por Asia-Pacífico. El
acuerdo de libre comercio es el mayor firmado a nivel regional, abarcando a un tercio de la población y PIB mundiales.
Un acuerdo que  contrasta con la amenaza de Trump de tomar nuevas medidas contra China en el plano
comercial.

Otro factor de apoyo hoy a los mercados será la recomendación de los asesores de Biden de no  realizar
confinamientos a nivel nacional a pesar de la negativa evolución de la pandemia en EEUU. Una evolución que
también continúa en Europa, donde el ministro de economía alemán ha afirmado que Alemania deberá vivir con
restricciones considerables durante los próximos 4-6 meses, mientras que en Reino Unido el primer ministro
Boris Johnson se ha visto obligado a autoconfinarse tras contacto con un positivo.

De cara al resto de la semana, en el plano macroeconómico prestaremos especial atención a los datos de la
encuesta de Panorama de negocios de la Fed de Filadelfia del  mes de noviembre,  donde se espera cierta
contracción.  Además, igual  que hoy en China,  también conoceremos datos de  producción industrial  y ventas
minoristas  de  octubre,  donde  se  espera  mejora  en  la  industria  y  moderación  en  ventas  retail.  En  Europa,
conoceremos los datos de confianza del consumidor de noviembre en la Eurozona donde se espera fuerte caída,
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ligeramente por encima de los mínimos de abril.  Por último, en Japón tendremos los primeros datos de PMI de
noviembre.

En lo que respecta al mercado del crudo, mañana tendremos Comité conjunto de la OPEP+. Aunque la reunión
oficial no será hasta el 30 de noviembre – 1 de diciembre, sí son de esperar recomendaciones sobre el control de
la oferta a partir de enero de 2021. La idea sería  no suavizar los recortes de producción aún, tal y como se
preveía, a la espera de que la mejora de la pandemia permita una mayor recuperación de la demanda.

Por otra parte, en el plano institucional, será relevante escuchar la  opinión de la Comisión Europea sobre los
borradores de los presupuestos enviados por los diferentes gobiernos, especialmente en el caso del España,
donde llevan prorrogándose los presupuestos desde 2018 y los últimos se han tachado de poco realistas desde
diversas instancias. Además, podría ser una semana relevante en las negociaciones sobre el Brexit, con el tiempo
agotándose y  tras  las  recientes  dimisiones  en  el  seno del  gobierno de  Johnson,  que podrían  sugerir  avances
definitivos en los temas más espinosos y controvertidos políticamente en el Reino Unido.

En cuanto a nuestra visión del mercado, tras la fuerte subida de esta semana y la rotación de los inversores
hacia los sectores más cíclicos no descartamos cierta toma de beneficios, un movimiento coherente con
nuestra idea de que la efectividad de la vacuna de Pfizer otorga visibilidad a la recuperación (hay luz al final del
túnel) pero que dicha recuperación será lenta e inestable, lo que justifica tanto buscar valores que se puedan
ver beneficiados por la llegada de la vacuna como mantener otros títulos growth/defensivos que aún presentan
potencial, con lo que el stock picking cobra una importancia fundamental. Para mayor detalle consultar nuestra
selección de valores y el impacto de la potencial vacuna.

Por supuesto, seguimos pendientes de otros riesgos en el ámbito político tras las elecciones americanas (¿quién
será  el  ganador?,  ¿hasta  cuándo se  alargarán  los  litigios?,  ¿cómo quedará  el  reparto  de  poder?),  por  lo  que
mantenemos una posición de prudencia teniendo en cuenta unas valoraciones continúan en niveles exigentes
especialmente en EE.UU. Nos parece pronto para que la rotación hacia ciclo (necesaria para que las bolsas sigan
subiendo) sea sostenida a falta de mayor visibilidad sobre la evolución de la pandemia y, por derivada, de cuáles
serán el ritmo y la intensidad de la recuperación económica. El apoyo de la liquidez (bancos centrales), que
esperamos que se incremente en la Eurozona en diciembre, y el anuncio de nuevas medidas de estímulo fiscal por
parte de los distintos Gobiernos serían los principales catalizadores para nuevos avances, más allá de noticias en
torno a las vacunas.

Seguiremos monitorizando de cerca las carteras para poder adaptarnos con flexibilidad, aprovechando potenciales
tomas de beneficios para ir incorporando de forma gradual y con una visión de medio plazo posiciones en
algunos valores más vinculados al ciclo y que puedan emerger de la situación actual como ganadores a largo
plazo. Las potenciales tomas de beneficios deberían ser limitadas en un contexto de elevada liquidez (apoyo
continuado de bancos centrales)  y  represión financiera  (tipos bajos durante  mucho tiempo)  que seguirá
apoyando a las bolsas en el medio plazo.

Principales citas empresariales

En Reino Unido publicará resultados Vodafone.



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 16/11/2020 08:05 | 2020 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 900 92 44 54. Web: http://www.renta4.com. 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.  5/6 

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.


