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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 12 ENERO DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

TUBACEX 6,4%

AMREST HOLDI 5,8%

PHARMA MAR 4,9%

PRISA 4,3%

AUXIL. FF.CC 3,5%

1 Día

DCHOS.IBERDR -

GRENERGY -10,2%

SOLARPACK -10,1%

APERAM -4,0%

A. DOMINGUEZ -3,9%

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
Cartera vs Ibex 35 -3,55%

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

Cellnex Telecom 49,12 48,58 -1,10% -0,22%

Grifols SA 23,88 23,63 -1,05% -0,21%

Indra Sistemas SA 6,98 7,10 1,72% 0,34%

Mapfre 1,59 1,63 2,39% 0,48%

Merlin Properties 7,78 7,62 -2,12% -0,42%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,25 4,30 1,12%

IBE 12,41 12,43 0,19%

REP 8,64 8,72 0,98%

SAN 2,81 2,81 0,03%

TEF 3,55 3,61 1,52%

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 8.358 -0,6% -0,6% 3,5% -12,5% -17,3% 43,7% 19,3x 4,1% 1,2x 8.706 4,2%

IGBM 835 -0,5% -0,5% 3,8% -12,2% -16,8% 43,9% 18,0x 4,1% 1,1x 872 4,4%

EUROSTOXX50 3.621 -0,7% -0,7% 1,9% -3,3% -6,4% 57,2% 18,4x 3,2% 1,7x 3.831 5,8%

MSCI AC EUR 507 -1,5% -1,0% 1,9% -3,7% -1,6% 65,2% 17,1x 3,4% 1,7x 566 11,7%

DAX 13.937 -0,8% -0,8% 1,6% 5,2% -1,4% 68,8% 16,1x 3,1% 1,5x 14.918 7,0%

CAC 40 5.662 -0,8% -0,8% 2,0% -5,3% -7,3% 55,9% 18,3x 3,2% 1,5x 6.054 6,9%

FTSE 100 6.798 -1,1% -1,0% 5,2% -15,2% -11,6% 38,8% 15,6x 3,9% 1,6x 8.822 29,8%

MIB 22.722 -0,3% -0,3% 2,2% -3,3% -10,8% 60,5% 14,6x 4,2% 1,1x 24.357 7,2%

PSI 20 5.138 -2,1% -2,1% 4,9% -1,5% -5,8% 46,8% 17,2x 4,2% 1,2x 5.667 10,3%

ATHEX COMP. 801 -2,3% -2,3% -1,0% -12,7% -15,7% 70,5% 16,5x 3,0% 1,4x 780 -2,6%

RTS$ 1.490 1,6% 1,7% 7,4% -11,3% -9,8% 84,2% 8,7x 6,9% 0,9x 1.674 12,3%

S&P 500 3.800 -0,7% -0,1% 1,2% 8,5% -0,7% 73,4% 23,1x 1,7% 3,6x 4.029 6,0%

NASDAQ 100 12.902 -1,5% -1,0% 0,1% 36,4% -1,6% 90,5% 30,1x 0,8% 6,5x 13.600 5,4%

DOW JONES 31.009 -0,3% 0,2% 1,3% 0,3% -0,6% 70,2% 21,1x 2,1% 4,1x 33.210 7,1%

NIKKEI 225 28.164 0,1% 0,5% 2,6% 14,7% -0,4% 72,2% 25,0x 1,7% 2,0x 28.457 1,0%

TURQUIA 1.552 1,0% 1,4% 5,1% 0,0% -0,3% 89,4% 7,9x 4,0% 0,9x 1.623 4,5%

TOPIX 1.858 0,2% 0,5% 3,0% 4,0% -0,2% 54,9% 23,0x 2,1% 1,3x 1.937 4,2%

HSCEI 11.205 1,3% 1,4% 4,3% -6,9% -2,6% 35,2% 9,9x 3,6% 1,1x 12.925 15,4%

SHANGHAI 3.608 2,2% 2,5% 3,9% 17,7% -0,0% 36,3% 13,9x 2,5% 1,4x 3.866 7,1%

SENSEX 49.410 0,3% 0,6% 3,5% 7,5% -0,0% 92,7% 29,8x 1,3% 3,2x 49.669 0,5%

BOVESPA 123.255 -1,5% -3,1% 3,6% -28,2% -1,7% 99,8% 13,7x 4,0% 1,9x 133.455 8,3%

S&P MILA 559 -0,7% -0,2% 4,5% -14,5% -9,0% 87,5% 15,1x 3,3% 1,3x 555 -0,6%

MEXBOL 46.395 -0,7% -0,2% 5,3% -7,3% -1,1% 42,7% 15,9x 3,3% 1,1x 49.218 6,1%

CHILE 4.553 -0,2% -1,2% 9,0% -6,1% -9,0% 59,7% 14,7x 3,4% 1,3x 4.718 3,6%

COLOMBIA 1.453 1,2% 2,1% 1,1% -24,1% -13,6% 65,0% 14,8x 3,7% 1,0x 1.442 -0,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN -1,3% -0,1% -1,5%

AUTOMÓVILES -1,2% 2,4% -2,6%

BANCA -0,8% 4,7% 4,5%

CONSUMO CÍCL. -0,7% 2,8% 0,3%

CONTRUCCIÓN -1,3% 6,3% 5,8%

INDUSTRIA BÁSICA -1,7% 12,3% 10,0%

INDUSTRIALES -0,8% 5,4% 2,4%

MEDIA -0,9% 4,5% 1,7%

PETRÓLEO Y GAS -1,1% 7,3% 8,3%

QUÍMICAS -0,2% 5,4% 2,9%

RETAIL -1,2% 7,2% 1,6%

S. FINANCIEROS -0,8% 7,5% 2,7%

SALUD 0,5% 1,7% 1,3%

SEGUROS -0,7% 6,4% 2,3%

TECNOLOGÍA -0,7% 7,5% 1,6%

TELECO. -0,1% 1,1% 2,6%

UTILITIES -1,1% 9,8% 5,0%

VIAJES -1,8% 5,7% 1,7%

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 -0,49% 0,01 0,08 0 0 0 0

AUSTRIA -0,38% 0,01 0,04 11 0 -4 -4

BRASIL 7,60% 0,13 0,69 809 12 64 61

BÉLGICA -0,32% 0,01 0,06 16 1 -3 -2

CHINA 3,15% -0,02 0,00 364 -3 -8 -8

ESPAÑA 0,07% 0,02 0,03 56 1 -5 -6

FINLANDIA -0,36% 0,01 0,05 13 -0 -3 -3

FRANCIA -0,28% 0,01 0,06 21 0 -3 -2

GRECIA 0,64% -0,00 0,01 113 -1 -7 -7

INDIA 5,92% 0,00 0,05 641 -1 -3 -3

IRLANDA -0,20% 0,01 0,11 29 0 4 2

ITALIA 0,60% 0,03 0,05 108 2 -6 -3

JAPÓN 0,04% 0,01 0,02 53 -0 -6 -6

PORTUGAL 0,01% 0,02 -0,02 50 1 -9 -10

REINO UNIDO 0,31% 0,02 0,11 80 1 5 3

SUIZA -0,46% 0,01 0,10 3 0 3 1

USA 1,15% 0,00 0,23 163 -1 10 15

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,216 0,1% -0,5%

GBP/EUR 0,898 -0,2% 0,4%

JPY/EUR 126,700 0,0% 0,4%

JPY/USD 104,180 -0,1% 0,9%

REAL/USD 5,508 0,0% 5,9%

PESO/USD 19,988 -0,4% 0,4%

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

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 3.792 -0,7% 1,2%

NASDAQ 100 12.939 0,3% 0,4%

DOW JONES 30.970 0,2% 1,6%

EUROSTOXX 50 3.617 0,2% 1,9%

IBEX 8.371 0,4% 3,7%

DAX 13.965 0,2% 1,6%

CAC 40 5.672 0,2% 2,3%

FTSE 100 6.767 0,1% 5,4%

PSI 20 5.132 -2,1% 4,9%

NIKKEI 225 28.200 0,0% 2,8%

HSCEI 11.200 1,2% 4,7%

BOVESPA 123.120 -1,6% 3,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.003,6 -0,7% 1,2%

Brent 56,1 0,7% 8,2%

Cobre 361,2 1,3% 2,6%

Níquel 17.035,0 -3,3% 2,8%

Oro 1.858,8 0,4% -1,9%

Plata 25,5 1,0% -3,4%

Trigo 640,8 0,9% 0,0%

WTI 52,7 0,8% 8,6%

 

Prima de Riesgo España

01/202105/2020 09/2020

50

75

100

125

150

 



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 12/01/2021 08:56 | 2021 © 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.  2/6 

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En la Eurozona se publicó el índice de confianza Sentix del mes de enero +1,3 (vs -2,7 previo), que muestra mejora
por segundo mes consecutivo. Por su parte, en España conocimos la producción industrial de noviembre, que cae
por encima de lo esperado, registrando una contracción del -3,8% i.a. (vs -2,6%e y -1,6% anterior).

Mercados

Jornada de correcciones en los principales mercados europeos (Eurostoxx -0,67%, Dax -0,8% y Cac -0,78%),
que recogen beneficios tras tres sesiones consecutivas al alza y donde la tercera ola de contagios no invita al
optimismo en el corto plazo, con las nuevas restricciones que lastrarán los datos macro del 4T20 y, probablemente,
1T21. En España, el Ibex -0,6% hasta 8.357 puntos, con solo siete valores en positivo, sobresaliendo Pharmamar
+4,86%, Cellnex +2,40% y Almirall +1,93%, con las utilities en negativo y de nuevo con los valores expuestos al
turismo penalizados, destacando las caídas de Acciona -2,58%, Ferrovial -2,47% y Meliá -2,40%.

Empresas

Neinor Homes. Según Hecho Relevante emitido a la CNMV, los consejos de administración de Neinor y Quabit
han acordado una fusión por absorción, fijando la ecuación de canje en una acción de Neinor por cada 25,9650
acciones  de  Quabit,  lo  que  supone  valorar  Quabit  a  unos  62  mln  eur,  una  prima  del  18% frente  a  la
capitalización de ayer. El canje se atenderá con acciones de nueva emisión de Neinor, cuyos actuales accionistas
controlarán el 93% del capital de la compañía resultante, que mantendrá el mismo nombre, consejo de administración
y equipo directivo, mientras que Félix Abánades seguirá ligado a la gestión como asesor. Además, la compañía ha
llegado a un acuerdo con los principales acreedores de Quabit para aplicar una quita de entre 45 y 50 mln eur de
la deuda de Quabit, además de un pacto para amortizar la exposición financiera de Avenue, que incluye las acciones
de Clase B de Quabit, diversas líneas de financiación y varios warrants.

Se  espera  que el  proyecto  de  fusión  sea  aprobado por  las  respectivas  juntas  de  accionistas  entre  finales  de
marzo/principios de abril. A día de hoy, accionistas de Neinor y Quabit titulares, conjuntamente, de aproximadamente
un 28% y un 26% del capital social con derechos de voto de la respectiva compañía, han suscrito acuerdos en
virtud de los cuales dichos accionistas han manifestado su apoyo a la fusión y su compromiso de votar a favor de
la misma en los correspondientes órganos sociales.

Desde el punto de vista operativo, Neinor pasará a tener unos activos brutos por valor (GAV) de 2.000 mln eur, un
banco de suelo para más de 7.000 viviendas, el 65% del cual es finalista, y una capacidad de promover más de
16.000 viviendas y generar unos ingresos totales de 4.500 mln eur. Además, contará con su propia constructora,
Rayet, adquirida por Quabit el año pasado a su presidente y principal accionista, lo que podría otorgar un plus de
eficiencia y mejora de costes. El ratio de apalancamiento (´loan to value´) del nuevo grupo será del 20%-25%, al
mismo  tiempo  que  las  pérdidas  históricas  de  Quabit  permitirán  a  Neinor  beneficiarse  de  hasta  200  mln  eur
en créditos fiscales.

La  nueva  compañía  fusionada,  que  seguirá  cotizando  como Neinor  Homes,  refozará  su  presencia  en  los  6
principales mercados residenciales y con mayor volumen de demanda (Centro, Este, Levante, Norte, Andalucía
Oriental y Andalucía Occidental), especialmente en Madrid y Corredor del Henares donde Quabit concentra casi el
60% de su cartera, con suelos para promover más de 4.000 viviendas, y en Málaga/Costa del Sol, con otras 1.000
viviendas proyectadas. Adicionalmente, Neinor ampliará su base de clientes hacia compradores de vivienda más
accesible.

Neinor ha programado una conference call que se llevará a cabo por el equipo directivo el 12 de enero a las 13.00
CET. Link registrarse y acceder al webcast: https://edge.mediaserver.com/mmc/p/wmtbbemb

https://edge.mediaserver.com/mmc/p/wmtbbemb
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Telefónica. Según el diario Expansión, Telefónica y Vodafone habrían modificado varios puntos relevantes sobre
el pacto de accionistas en CTIL, filial compartida al 50% que aglutina las torres de telefonía móvil de las dos
compañías en Reino Unido, la más grande del país con 14.200 emplazamientos. Los cambios principales implicarían
la posibilidad de vender su participación a un tercero, la entrada de nuevos inquilinos en las torres y el
desarrollo de nuevos emplazamientos para dar más densidad a la red. Vodafone ya habría alcanzado un acuerdo
con Vantage Towers, su filial de infraestructuras, mientras que Telefónica podría hacer lo propio con Telxius, tal y
como hizo en Alemania. Además, según el nuevo acuerdo, CTIL podría dar entrada a nuevos inquilinos, aparte de
Telefónica  y  Vodafone,  para  rentabilizar  más  los  activos.  Valoramos  favorablemente  dicho  cambio,  ya  que
permitiría a Telefónica poner en valor dichas torres y desconsolidar deuda. P.O. 5,7 eur. Sobreponderar.

Ence. Ha confirmado acuerdos de venta para cerca de 1,1 mln t de celulosa para el año 2021, prácticamente el
100% de su producción anual. La mayor parte de los acuerdos de venta alcanzados tienen por destino Europa,
mercado en el que Ence tiene fuertes ventajas competitivas logísticas y de servicio al cliente. Además, la Compañía ha
asegurado un precio medio de 772 usd/t para la venta de 238.000 toneladas en 2021, aumentando desde las
193.000 t anunciadas en el 3T20. Este precio es un 14% superior al precio actual de referencia en Europa. Noticia
positiva pero sin impacto relevante en cotización al ser algo habitual y conocido por el mercado. Sobreponderar,
P.O. 4,30 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 2021 ha sido de -4,19%. 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

No destacamos datos macro de interés.

Mercados

Las plazas europeas comienzan la sesión sin apenas movimientos (futuros Eurostoxx +0,1%, futuros S&P +0,2%)
en una jornada en la que el  plano macro estará protagonizado por  datos de precios en EEUU (que deberían
mantenerse contenidos, +1,3%e i.a. general y subyacente +1,6%e i.a.), mientras que en la Eurozona conoceremos la
producción industrial, que se mantendría débil.

Seguimos vigilando la evolución de la pandemia, que en casos como el de Reino Unido podría obligar a intensificar
las restricciones en caso de que las ya decididas no surtan efecto, teniendo en cuenta el elevado ritmo de contagios
de la nueva cepa que está cuestionando la capacidad del sistema sanitario y a pesar de ser el país que lidera la
vacunación en Europa.

En el plano político, en EEUU los demócratas avanzan en el proceso de impeachment contra Trump, al ser
improbable que el  vicepresidente Pence invoque la Enmienda 25. En este contexto,  la tensión en las calles se
mantiene alta, derivada de la elevada fractura social en la sociedad americana, habiendo llegado el FBI a advertir de
la existencia de planes de protestas armadas en los 50 estados al menos hasta la toma de posesión del nuevo
presidente el día 20-enero.

En términos sectoriales, ayer vimos presión sobre grandes tecnológicas como Twiter (-6%) y Facebook (-3%)
tras su decisión de bloquear permanentemente la cuenta de Trump, mientras que la plataforma alternativa Parler
se veía suspendida por Amazon al cerrarle el acceso a sus servidores, a la vez que Google y Apple eliminaban a Parler
de sus tiendas de aplicaciones, generando cuestiones sobre el poder de las grandes tecnológicas respecto a
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cómo la información es transmitida. Sus medidas unilaterales han sido también censuradas desde Europa, con
países como Alemania o Francia criticando que grandes tecnológicas puedan tomar decisiones que afectan a la
libertad de expresión e incluso a la libertad de empresa, cuando éste es un campo que debería corresponder a los
legisladores y en última instancia a los jueces. Esta situación podría incrementar el riesgo regulatorio de las
grandes tecnológicas para limitar su poder.

A nivel nacional, destacar la alerta por parte de Moody´s sobre el riesgo crediticio de España por su déficit y
exposición a la crisis, advirtiendo de que tendrá en cuenta en sus próximas revisiones de rating si el Gobierno
presenta un plan creíble para revertir el deterioro fiscal agravado por la Covid-19 (Bruselas espera que el déficit de
España siga por encima del 8% a cierre de 2022). Una rebaja del rating actual (Baa1 con perspectiva estable) podría
derivar en la rebaja del rating de más del 50% de las empresas en 18 en meses. Aun con todo, este aviso no es
exclusivo para España (deuda pública/PIB 120%), existiendo otros países con problemas de elevada deuda (Italia
158%, Grecia 200%, Portugal 137%), a la vez que el continuado apoyo del BCE hace que el repunte en el coste de
financiación sea mínimo, habiendo repuntado la TIR 10 años española tan solo 7 pb desde los mínimos de 2020:
0,06% vs mínimo -0,02%. Hoy estaremos pendientes de si este aviso de Moody´s tiene impacto en la subasta de
Letras a 6 y 12 meses en las que el Tesoro pretende captar 5.500-6.500 mln eur.

Principales citas empresariales

Jerónimo Martins publica ventas preliminares del 4T20 tras el cierre del mercado (ver más información).

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Jeronimo-Martins-ventas-preliminares-4T20-fuerte-crecimiento-en?id=616081
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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.: 54% Sobreponderar, 36% Mantener y 10% Infraponderar.


