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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 07 ENERO DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AIRTIFICIAL 11,6%

PESCANOVA 9,0%

SOLARPACK 8,9%

A. DOMINGUEZ 8,7%

VOCENTO 6,9%

1 Día

CELLNEX TELECOM -5,7%

CLIN BAVIERA -5,6%

VERTICE 360 -2,6%

AEDAS HOMES -2,4%

PHARMA MAR -1,8%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 4.600,0 -

R1 8.400,0 3.800,0 4.000,0

S1 7.200,0 3.300,0 3.200,0

S2 6.300,0 2.900,0 2.950,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Precio Compra Últ. Precio Rtb. Latente Rtb. Ajust*

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,31 4,32 0,20%

IBE 12,23 12,16 -0,58%

REP 8,85 8,86 0,14%

SAN 2,75 2,73 -0,75%

TEF 3,49 3,53 1,20%

Índices Mundiales
1 Día 2021 Desde Ratios Burs. 2021e Consenso 2021

Último Local EUR Local EUR Máx.12m Mín.12m PER RPD P/VC OBJETIVO POTENCIAL

IBEX 35 8.350 3,2% 3,2% 3,4% -12,6% -17,3% 43,6% 19,6x 4,1% 1,2x 8.662 3,7%

IGBM 834 3,3% 3,3% 3,6% -12,3% -16,9% 43,7% 18,2x 4,1% 1,2x 864 3,6%

EUROSTOXX50 3.611 1,8% 1,8% 1,6% -3,6% -6,6% 56,8% 18,4x 3,2% 1,7x 3.810 5,5%

MSCI AC EUR 509 1,4% 1,4% 2,3% -4,3% -0,5% 65,9% 17,1x 3,4% 1,7x 539 5,9%

DAX 13.892 1,8% 1,8% 1,3% 4,9% -0,2% 68,3% 16,0x 3,1% 1,5x 14.865 7,0%

CAC 40 5.631 1,2% 1,2% 1,4% -5,8% -7,9% 55,0% 18,2x 3,2% 1,5x 6.010 6,7%

FTSE 100 6.842 3,5% 3,3% 5,9% -15,0% -11,0% 39,7% 15,7x 3,9% 1,7x 7.258 6,1%

MIB 22.734 2,4% 2,4% 2,3% -3,3% -10,8% 60,6% 14,7x 4,2% 1,1x 24.273 6,8%

PSI 20 5.168 3,2% 3,2% 5,5% -0,9% -5,2% 47,7% 17,2x 4,2% 1,2x 5.630 8,9%

ATHEX COMP. 814 -1,0% -1,0% 0,6% -11,2% -14,3% 73,3% 16,8x 3,0% 1,4x 780 -4,1%

RTS$ 1.437 0,7% 0,8% 3,5% -15,4% -13,0% 77,6% 8,4x 7,2% 0,9x 1.698 18,2%

S&P 500 3.748 0,6% 0,6% -0,2% 5,9% -0,9% 71,0% 22,9x 1,7% 3,5x 3.999 6,7%

NASDAQ 100 12.623 -1,4% -1,4% -2,1% 32,0% -2,5% 86,4% 29,5x 0,8% 6,4x 13.493 6,9%

DOW JONES 30.829 1,4% 1,4% 0,7% -1,4% -0,6% 69,3% 21,0x 2,1% 4,1x 33.021 7,1%

NIKKEI 225 27.490 1,6% 1,4% 0,2% 11,5% -0,5% 68,1% 24,4x 1,7% 1,9x 28.312 3,0%

TURQUIA 1.517 0,8% 1,0% 2,8% -1,2% -0,1% 85,2% 7,7x 4,1% 0,9x 1.605 5,8%

TOPIX 1.826 1,7% 1,4% 1,2% 1,8% -0,6% 52,3% 22,6x 2,1% 1,3x 1.931 5,7%

HSCEI 10.820 -0,7% -0,9% 0,8% -11,3% -5,9% 30,5% 9,5x 3,7% 1,0x 12.963 19,8%

SHANGHAI 3.576 0,7% 0,6% 3,0% 15,2% -0,0% 35,1% 13,8x 2,5% 1,4x 3.867 8,1%

SENSEX 48.343 0,4% 0,2% 1,2% 4,0% -0,6% 88,6% 29,5x 1,4% 3,2x 48.933 1,2%

BOVESPA 119.100 -0,2% -0,4% 0,1% -28,7% -1,5% 93,1% 13,4x 4,2% 1,9x 133.082 11,7%

S&P MILA 559 1,5% 1,5% 4,5% -15,4% -9,1% 87,6% 15,2x 3,3% 1,3x 568 1,6%

MEXBOL 45.587 1,5% 3,2% 3,4% -8,0% -1,4% 40,3% 15,7x 3,4% 1,2x 48.910 7,3%

CHILE 4.418 1,2% 1,4% 5,8% -6,8% -11,7% 55,0% 14,3x 3,5% 1,2x 4.705 6,5%

COLOMBIA 1.436 0,3% 1,1% -0,1% -24,3% -14,6% 63,1% 14,5x 3,7% 1,0x 1.442 0,4%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN -0,3% 1,5% -0,5%

AUTOMÓVILES -0,9% 0,6% -2,3%

BANCA 5,5% 0,6% 4,6%

CONSUMO CÍCL. 0,1% 2,9% -0,3%

CONTRUCCIÓN 3,1% 3,4% 4,0%

INDUSTRIA BÁSICA 4,1% 10,8% 8,6%

INDUSTRIALES 0,8% 4,3% 1,3%

MEDIA 3,2% 6,1% 2,7%

PETRÓLEO Y GAS 3,8% 6,0% 7,1%

QUÍMICAS 2,0% 5,0% 2,1%

RETAIL 1,1% 3,8% 1,1%

S. FINANCIEROS 2,1% 5,2% 2,7%

SALUD -0,3% 0,5% 0,1%

SEGUROS 3,6% 5,1% 2,9%

TECNOLOGÍA -0,6% 3,6% 0,5%

TELECO. 1,0% -1,5% 2,4%

UTILITIES 3,4% 8,7% 4,2%

VIAJES 2,6% 5,1% 3,3%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2021 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2021 (p.b)

ALEMANIA -0,51% 0,01 0,06 0 0 0 0

AUSTRIA -0,39% 0,01 0,03 12 0 -3 -3

BRASIL 7,12% 0,18 0,21 763 17 15 15

BÉLGICA -0,35% 0,01 0,03 16 -0 -3 -3

CHINA 3,14% 0,01 -0,01 365 -1 -7 -7

ESPAÑA 0,06% 0,01 0,01 56 -0 -5 -5

FINLANDIA -0,38% 0,01 0,03 13 -0 -3 -3

FRANCIA -0,31% 0,01 0,03 20 -0 -3 -3

GRECIA 0,62% -0,01 -0,01 113 -2 -7 -7

INDIA 5,86% 0,00 -0,01 636 -1 -8 -7

IRLANDA -0,32% 0,01 -0,02 19 -1 -8 -8

ITALIA 0,58% 0,01 0,04 109 0 -2 -2

JAPÓN 0,04% 0,02 0,02 54 0 -5 -5

PORTUGAL 0,03% 0,01 -0,00 54 -0 -6 -6

REINO UNIDO 0,24% 0,03 0,05 75 2 -3 -2

SUIZA -0,49% 0,09 0,06 2 8 -0 0

USA 1,06% 0,02 0,14 156 1 8 8

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,232 -0,0% 0,9%

GBP/EUR 0,907 0,2% 1,5%

JPY/EUR 127,250 0,2% 0,8%

JPY/USD 103,260 0,2% 0,0%

REAL/USD 5,301 0,0% 2,0%

PESO/USD 19,644 -0,0% -1,4%

CHF/EUR 1,083 0,0% 0,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 3.741 0,6% -0,2%

NASDAQ 100 12.757 1,1% -1,0%

DOW JONES 30.920 0,7% 1,4%

EUROSTOXX 50 3.617 0,3% 1,9%

IBEX 8.381 0,5% 3,8%

DAX 13.958 0,4% 1,5%

CAC 40 5.665 0,6% 2,2%

FTSE 100 6.864 0,8% 6,9%

PSI 20 5.162 3,2% 5,5%

NIKKEI 225 27.440 1,6% 0,0%

HSCEI 10.804 -0,4% 1,0%

BOVESPA 119.180 -0,2% -0,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.035,3 -0,2% 2,8%

Brent 54,8 0,9% 5,8%

Cobre 367,7 0,7% 4,5%

Níquel 17.727,0 0,5% 7,0%

Oro 1.925,8 0,9% 1,6%

Plata 27,4 1,3% 3,7%

Trigo 646,3 -0,2% 0,9%

WTI 51,2 1,0% 5,4%
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Datos Macroeconómicos
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Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

11:00 Confianza del consumidor Dic -13.9 -13.9

11:00 Ventas al por menor - Anual Nov 0.8% 4.3%

11:00 IPC - Anual Dic P -0.2% -0.3%

11:00 Ventas al por menor - Mensual Nov -3.4% 1.5%

11:00 IPC - Mensual Dic -- -0.2%

11:00 IPC - Anual Dic -- -0.2%

14:30 Balanza Comercial Nov -65200 mln usd -63100 mln usd

16:00 ISM servicios - Precios pagados Dic -- 66.1

16:00 PMI Servicios Dic 54.6 55.9

16:00 ISM servicios - Nuevos pedidos Dic -- 57.2

16:00 ISM - Servicios Dic 55.0 58.0

16:00 ISM servicios - Empleo Dic -- 51.5

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Asia, el PMI de servicios de diciembre en Japón superó las previsiones 47,7 (vs 47,2e y 47,8 anterior) mientras
que el mismo dato que elabora Caixin en China incumplió ampliamente las previsiones 56,3 (vs 57,5e) y cayó por
debajo del mes anterior (57,8).

En  Europa  se  publicaron  los  PMIs  de  servicios  y  compuesto  finales  de  diciembre.  En  la  Eurozona,  el
de  servicios  superó  levemente  las  estimaciones  46,4  (vs  46,1e,  47,3  preliminar  y  41,7  anterior)  aunque
el compuesto fue más bajo de lo previsto 49,1 (vs 49,8e y preliminar y 45,3 anterior). Por países, en Alemania, el
de servicios  quedó por debajo de lo previsto 47,0 (vs 47,7e y preliminar y 46 anterior) y el  compuesto  también
incumplió la previsión 52,0 (52,5e y preliminar, 51,7 previo), en Francia, servicios 49,1 (vs 49,2e y preliminar y  38,8
anterior) y compuesto 49,5 (49,6e y preliminar), en Reino Unido, el de servicios se revisó a la baja hasta 49,4 (vs
49,9e y preliminar y 47,6 anterior) y compuesto 50,4 (50,7e y preliminar) y en España el de servicios mejoró mucho
más de lo esperado hasta 48,0 (vs 45e y 39,5 previo) aunque en Italia apenas varió frente al dato preliminar 39,7 (vs
39,4 previo) incumpliendo ampliamente la previsión de una mejora significativa hasta 45,8e.

También  tuvimos  varias  referencias  de  precios.  El  IPC  de  diciembre  preliminar  en  Alemania,  mensual,
+0,5% (vs +0,6%e y -0,8% anterior) e i.a. -0,3% (vs -0,3%e y previo) y en Francia, mensual +0,2% (vs +0,3%e y
+0,2% anterior) e i.a. +0,2% (vs +0,2%e y anterior) y en la Eurozona el IPP de noviembre, mensual +0,4% (vs
+0,1%e y +0,4% anterior) e i.a. -1,9% (vs -2,2%e y -2% anterior).

En Estados Unidos el dato de empleo privado ADP de diciembre arrojó una pérdida de 123 mil puestos de trabajo,
la primera desde abril 2020, en contra de los +134 mil de creación previstos y desde +304 mil puestos creados en
noviembre. Además, el PMI final de diciembre de servicios cayó más de lo previsto, hasta 54,8 (vs 55,3e y 58,4
previo) y el compuesto cedió hasta 55,3 (vs 55,7e y 58,6 previo). Por otro lado, los pedidos de bienes duraderos
finales de noviembre repuntaron +1% (vs +0,9%e y preliminar mensual y previo) y sin transporte +0,8% (vs +0,5%e
y +0,4% preliminar y previo).

En la sesión del martes también tuvimos datos de interés:

En Alemania  las  ventas minoristas de noviembre crecieron en contra  de lo  previsto  en términos  mensuales
+1,9% (vs -2%e) y repuntaron más de lo esperado en tasa i.a. +5,6% (vs +4%e) con revisión del dato anterior hasta
+8,6%.

En Estados Unidos el ISM manufacturero de diciembre repuntó, en contra de lo previsto y siguiendo la tendencia
del PMI, hasta 56,6 (vs 56,5e y 57,5 anterior), con los principales componentes al alza: nuevos pedidos 67,9 (65,1
previo), precios 77,6 (65,4 previo) y empleo 51,5 (48,4 previo).

Mercados
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Repunte de los índices europeos (Eurostoxx +1,50%, Dax +1,76% y Cac +1,19%) y a pesar de la debilidad que
mostraron en la apertura los índices americanos, tras un dato de empleo privado que incumplió claramente las
previsiones. En España, gran comportamiento del Ibex, +3,2%, muy apoyado por los sectores y valores más
cíclicos,  como la  banca:  Santander  +6,9%, Sabadell  +6,4%, Bankinter  +6,1%, Caixabank +5,7%. En otros
sectores destacaron Meliá +4,5%, IAG +5,6%, Solaria +6,3% e incluso Telefónica +4,9%. Por el lado negativo,
compañías con elevada correlación con las TIRes como Cellnex -5,7% o sectores defensivos como el farmacéutico:
Pharmamar -1,8%, Grifols -0,6% o alimentación Viscofan -0,85% se vieron afectados por la rotación sectorial.

Empresas

Fluidra. según el presidente de la compañía, Fluidra aún presenta recorrido alcista en referencia a su potencial de
crecimiento y expansión de los márgenes. Pretende seguir avanzando en el proceso de consolidación sobre todo
aumentando la penetración de su negocio en EE.UU., Norte de Europa y Latam. Habría terminado el ejercicio con un
crecimiento de las ventas cercano al 8% y una ratio DFN/EBITDA de entre 2-2,5x en línea con lo publicado al cierre del
3T20. Reiteramos recomendación de Infraponderar y P.O. de 18 eur/acción.

Lar España: Blackbrook muestra interés por la cartera de supermercados de Lar España

Según aparece en prensa, el fondo británico Blackbrook estaría negociando con Lar España la adquisición de la●

cartera de 22 supermercados Eroski (activos calificados como disponibles para la venta junto con los centros
comerciales de Las Huertas y Txinguidi).
Dicha cartera de supermercados fue adquirida a un precio de 47,6 mln eur en marzo de 2017, representando una●

SBA de 27.909 m2, con un wault de 10,8 años, y suponiendo aproximadamente el 4% de las rentas brutas totales de
la compañía.
La valoración a cierre de 2019 de la cartera era de 54 mln eur, tratándose de una tipología de activo que ha●

despertado el interés inversor durante el 2020 y que se ha mostrado resistente a la pandemia dada su condición de
servicio esencial.
Si bien aún no se ha cerrado la operación ni ha trascendido importe, de realizarse por 54 mln eur, la transacción●

generaría una plusvalía del +13,4%, que estimamos se traduzca en el reparto de un dividendo extraordinario de 0,04
eur/acc (aprox. 1% de rentabilidad sobre precios actuales).

Noticia de impacto neutro a la espera del cierre de la transacción. Reiteramos nuestra recomendación de
Sobreponderar con precio objetivo de 7,5 eur/acc.

La Cartera de 5 Grandes está formada por: Cellnex (20%), Grifols (20%), Indra (20%), Mapfre (20%) y Merlin
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 ha sido de -0,88%. 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 la referencia del día será el ISM de servicios de diciembre 55e (vs 55,9 previo) junto con la
balanza comercial de noviembre, que podría mostrar un déficit de -65.200 mln de USD (vs -63.100 ml USD previo).

En Europa contaremos con el IPC de diciembre preliminar en la Eurozona, -0,2%e (vs -0,3% previo) e Italia (vs -
0,2% previo). También en la Eurozona se publicarán las ventas minoristas de noviembre, -3,4%e mensual (vs
+1,5% anterior) y +0,8%e i.a. (vs +4,3% previo) y la confianza de los consumidores final de diciembre, -13,9e y
preliminar.
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Mercados

Apertura con futuros europeos sin grandes movimientos (Eurostoxx 50 +0,2%, S&P 500 +0,7%) después de la
fuerte subida de ayer, especialmente en Europa, en una sesión en la que los PMIs de servicios y compuesto
finales de diciembre reflejaron una mayor debilidad de lo esperado, especialmente en China y EEUU y, dentro de
Europa,  que  a  nivel  general  en  servicios  superó  las  previsiones,  mostró  grandes  divergencias  por  países,  con
Alemania e Italia muy por debajo de lo esperado, España superando ampliamente las previsiones y Francia en
línea. Además, en EEUU los datos de empleo privado mostraron una destrucción de empleos significativa (-123
mil) que contrasta con la previsión de +134 mil.  

A nivel político, tensión máxima en EEUU, donde la sesión del Congreso para validar la elección de Biden como
presidente tuvo que ser suspendida ayer tras el asalto al Capitolio de seguidores de Trump por considerar que
existe fraude electoral. La situación obligó a evacuar al vicepresidente Pence (que se negó a no reconocer a Biden,
como le pedía Trump, cuyas cuentas de Twitter y Facebook han sido temporalmente bloqueadas), a desplegar a la
Guardia Nacional y a adoptar toque de queda a partir de las 6 de la tarde. La sesión de confirmación de Biden se ha
retomado y el día 20 de enero debería tomar posesión de su cargo, fecha para la que quedan dos semanas en
las  que  no  es  descartable  que  continúe  la  violencia  en  las  calles,  con  el  consiguiente  incremento  de
incertidumbre.

En este contexto, el S&P se giró a la baja un 1% tras los avances previos, liderados por bancos y small caps,
que se beneficiarían de una economía más fuerte ante el previsible control del Senado por Biden, donde el
partido demócrata alcanzaría la mayoría tras haber ganado los dos escaños en liza en la elecciones de ayer en
Georgia, que sitúan a ambos partidos con 50 escaños, pero que permitirán a los demócratas controlar las dos
cámaras a partir del 20 de enero en la medida en que el voto de desempate le corresponde a Kamala Harris,
vicepresidenta de Biden y presidenta del Senado. Esto permitirá a Biden aplicar un mayor estímulo fiscal, al
menos durante dos años y hasta las elecciones parciales de 2022, con el consiguiente impacto en crecimiento,
inflación y mayor deuda, lo que lleva a un fuerte repunte de la TIR del bono a 10 años americano hasta 1,05%,
superando el 1% por primera vez desde marzo, después de haber cerrado en 0,98% a final de año. En cualquier caso,
habrá que ver cómo evoluciona la situación, con niveles de tensión muy elevados que junto con la evolución de
la pandemia podrían pesar sobre las expectativas económicas. En este sentido, destacamos cómo la encuesta de
empleo privado ADP registraba pérdidas por primera vez desde el mes de abril, en una muestra de la debilidad del
mercado laboral  americano.  En Europa, las TIRes también repuntaron, aunque de forma mucho más moderada:
Alemania +0,02% hasta -0,56%, Francia +0,03% hasta -0,33% y España +0,02% hasta +0,04%. Asimismo, habrá
que  ver  si  los  demócratas  tienen  capacidad  para  implementar  el  resto  de  su  programa  electoral,  que
contemplaba mayores impuestos y regulaciones (sirva de ejemplo el Nasdaq 100, ayer -1,4%).

En todo caso, consideramos que la Fed mantendrá todo su apoyo a la economía, y en este sentido las Actas de
la reunión de diciembre  no mostraron sorpresas. A nivel económico, sus miembros reflejaron la capacidad de
aguante de la economía ante las presiones provocadas por el Covid 19 aunque afirmaron que la recuperación de
la economía seguirá dependiendo de la evolución del virus. En cuanto a los estímulos, todos los miembros votaron a
favor de mantener el  ritmo de compras actual,  aunque varios de ellos estarían dispuestos a orientar  dichas
compras hacia deuda de plazos más largos.   

Por otro lado, y a nivel internacional, saltan de nuevo tensiones entre EEUU y China una vez que el Presidente
Trump haya decretado prohibir realizar transacciones a 8 compañías chinas de software, incluyendo la filial de
pagos de Alipay.

Luz verde a la vacuna de Moderna en Europa. La Agencia Europea del Medicamento concedió ayer la autorización
condicional de comercialización a la vacuna de Moderna contra el Covid 19 para mayores de 18 años, lo que impulsó
a las bolsas en general y al Ibex en particular (+3%) liderado por los bancos. Todo ello en un entorno en el que la
pandemia  continúa  empeorando,  provocando  un  incremento  de  restricciones  en  Europa  (Reino  Unido,
Alemania) y también en Japón.

En cuanto a la reunión de la OPEP+, Rusia ha conseguido alcanzar un acuerdo para aumentar la producción en
febrero y marzo mientras que para compensar Arabia Saudí recortará la suya 1 mln de barriles/día durante el
mismo periodo. En este entorno, el precio del Brent avanza +7% desde el pasado lunes hasta 54,5 USD/barril.  
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En cuanto a referencias macro para hoy, contaremos con el ISM de servicios de diciembre en EEUU. Se espera
una caída después de que ayer los PMIs cayeran más de lo previsto y a un nivel muy inferior al de noviembre.
Además, la  balanza comercial  norteamericana  podría reflejar  una leve reducción del  déficit  en noviembre.  En
Europa, IPCs de diciembre en la Eurozona, que se mantendría en negativo por quinto mes consecutivo (-0,3%e
i.a., manteniéndose en niveles de noviembre) y una subyacente muy baja (+0,2% i.a.).

En España, el Tesoro celebra varias subastas de Bonos y Obligaciones  (3, 5 y 30 años) con un objetivo de
captación de 5.000/6.000 mln eur y otra de Obligaciones a 15 años indexadas a la inflación con un objetivo de
250/750 mln eur.

Principales citas empresariales

Sin citas empresariales relevantes.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.
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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.: 56% Sobreponderar, 33% Mantener y 11% Infraponderar.


