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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 14 ENERO DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

TELEFONICA 9,7%

PHARMA MAR 7,5%

GRENERGY 6,5%

NEXTIL 5,6%

SOLARIA 4,9%

1 Día

AMREST HOLDI -4,7%

INM. DEL SUR -4,2%

B. SABADELL -4,0%

FERROVIAL -3,1%

ORYZON GENOMICS -2,9%

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 -2,27%

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

Cellnex Telecom 49,12 47,51 -3,28% -0,66%

Grifols SA 23,88 24,16 1,17% 0,23%

Indra Sistemas SA 6,98 7,43 6,45% 1,29%

Mapfre 1,59 1,63 2,57% 0,51%

Merlin Properties 7,78 7,75 -0,45% -0,09%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,20 4,21 0,31%

IBE 12,11 12,12 0,12%

REP 8,70 8,77 0,79%

SAN 2,83 2,81 -0,73%

TEF 3,95 3,98 0,80%

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 8.361 0,2% 0,2% 3,6% 3,6% -17,2% 43,8% 19,3x 4,1% 1,2x 8.767 4,9%

IGBM 836 0,2% 0,2% 3,9% 3,9% -16,7% 44,0% 18,1x 4,1% 1,2x 876 4,8%

EUROSTOXX50 3.617 0,1% 0,1% 1,8% 1,8% -6,5% 57,0% 18,4x 3,2% 1,7x 3.853 6,5%

MSCI AC EUR 508 0,1% 0,2% 2,1% 2,6% -1,3% 65,6% 17,1x 3,4% 1,7x 550 8,3%

DAX 13.940 0,1% 0,1% 1,6% 1,6% -1,4% 68,9% 16,1x 3,1% 1,5x 14.984 7,5%

CAC 40 5.663 0,2% 0,2% 2,0% 2,0% -7,3% 55,9% 18,3x 3,2% 1,5x 6.080 7,4%

FTSE 100 6.746 -0,1% 0,1% 4,4% 4,8% -12,3% 37,7% 15,5x 3,9% 1,6x 7.819 15,9%

MIB 22.744 0,4% 0,4% 2,3% 2,3% -10,7% 60,7% 14,6x 4,2% 1,1x 24.606 8,2%

PSI 20 5.092 -0,7% -0,7% 3,9% 3,9% -6,6% 45,5% 17,0x 4,2% 1,2x 5.794 13,8%

ATHEX COMP. 802 0,7% 0,7% -0,8% -0,8% -15,5% 70,8% 17,2x 3,1% 1,4x 779 -2,8%

RTS$ 1.473 -0,9% -0,8% 6,2% 7,4% -10,8% 82,1% 8,4x 6,9% 0,9x 1.689 14,7%

S&P 500 3.810 0,2% 0,3% 1,4% 1,9% -0,4% 73,8% 23,1x 1,7% 3,6x 4.045 6,2%

NASDAQ 100 12.974 0,6% 0,7% 0,7% 1,2% -1,1% 91,6% 30,2x 0,8% 6,5x 13.638 5,1%

DOW JONES 31.060 -0,0% 0,1% 1,5% 2,0% -0,4% 70,5% 21,1x 2,1% 4,1x 33.329 7,3%

NIKKEI 225 28.698 0,8% 0,8% 4,6% 5,0% -1,0% 75,4% 25,4x 1,6% 2,0x 28.543 -0,5%

TURQUIA 1.559 0,6% 1,7% 5,6% 6,4% -0,5% 90,3% 7,9x 4,0% 0,9x 1.638 5,0%

TOPIX 1.873 0,5% 0,5% 3,8% 4,2% -0,7% 56,2% 23,2x 2,1% 1,3x 1.943 3,7%

HSCEI 11.274 0,8% 1,0% 5,0% 5,7% -2,0% 36,0% 10,0x 3,5% 1,1x 13.037 15,6%

SHANGHAI 3.561 -1,1% -0,9% 2,5% 4,1% -1,7% 34,5% 13,9x 2,5% 1,4x 3.873 8,8%

SENSEX 49.568 0,2% 0,3% 3,8% 4,4% -0,5% 93,3% 29,8x 1,3% 3,2x 50.480 1,8%

BOVESPA 121.933 -1,7% -0,0% 2,4% 0,9% -2,7% 97,7% 13,4x 4,1% 1,9x 134.065 9,9%

S&P MILA 556 -0,8% -0,7% 4,0% 4,5% -9,4% 86,6% 15,1x 3,4% 1,3x 552 -0,7%

MEXBOL 45.740 -0,5% 0,3% 3,8% 5,2% -2,5% 40,7% 15,7x 3,3% 1,1x 49.499 8,2%

CHILE 4.659 1,3% -0,4% 11,5% 8,5% -6,3% 63,4% 15,1x 3,3% 1,3x 4.734 1,6%

COLOMBIA 1.456 -0,4% -0,3% 1,3% 0,8% -13,4% 65,3% 14,4x 3,7% 1,0x 1.447 -0,6%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN 0,2% -0,4% -1,6%

AUTOMÓVILES -1,0% 1,9% -1,8%

BANCA -1,1% 3,5% 4,9%

CONSUMO CÍCL. 0,0% 1,2% -0,7%

CONTRUCCIÓN 0,1% 6,5% 6,2%

INDUSTRIA BÁSICA -0,9% 12,0% 9,7%

INDUSTRIALES 0,0% 5,3% 2,9%

MEDIA -0,5% 3,2% 0,7%

PETRÓLEO Y GAS 0,2% 9,3% 9,3%

QUÍMICAS 0,6% 4,6% 2,6%

RETAIL -0,1% 4,5% 1,6%

S. FINANCIEROS -0,0% 6,9% 3,0%

SALUD 0,7% 2,2% 1,5%

SEGUROS -0,5% 5,5% 2,1%

TECNOLOGÍA 0,3% 8,2% 2,6%

TELECO. 1,0% 1,4% 3,3%

UTILITIES 0,8% 8,0% 4,3%

VIAJES -1,2% 4,4% 1,9%

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 -0,52% -0,05 0,05 0 0 0 0

AUSTRIA -0,40% 0,00 0,02 13 6 1 -3

BRASIL 7,66% 0,12 0,75 818 17 54 70

BÉLGICA -0,36% -0,00 0,03 17 5 1 -2

CHINA 3,11% -0,02 -0,03 363 3 -1 -8

ESPAÑA 0,06% -0,01 0,02 58 5 2 -3

FINLANDIA -0,39% -0,05 0,03 14 1 0 -2

FRANCIA -0,31% -0,00 0,03 21 5 2 -2

GRECIA 0,67% -0,02 0,05 120 3 5 -0

INDIA 5,89% -0,02 0,03 642 4 2 -2

IRLANDA -0,22% -0,05 0,08 30 0 10 3

ITALIA 0,60% 0,00 0,06 113 6 5 1

JAPÓN 0,03% -0,01 0,01 55 5 -1 -4

PORTUGAL -0,00% -0,01 -0,03 52 5 -0 -8

REINO UNIDO 0,31% -0,05 0,11 83 1 7 6

SUIZA -0,45% -0,03 0,11 8 3 5 6

USA 1,11% 0,03 0,20 163 8 3 15

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,214 -0,1% -0,6%

GBP/EUR 0,891 -0,1% -0,3%

JPY/EUR 126,380 0,1% 0,2%

JPY/USD 104,080 0,2% 0,8%

REAL/USD 5,308 0,0% 2,1%

PESO/USD 19,857 0,0% -0,3%

CHF/EUR 1,078 -0,1% -0,3%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 3.812 0,2% 1,7%

NASDAQ 100 12.957 -0,1% 0,6%

DOW JONES 31.053 0,3% 1,8%

EUROSTOXX 50 3.617 0,3% 1,9%

IBEX 8.364 0,3% 3,6%

DAX 13.989 0,4% 1,8%

CAC 40 5.662 0,2% 2,2%

FTSE 100 6.726 0,3% 4,8%

PSI 20 5.086 -0,7% 4,0%

NIKKEI 225 28.810 1,2% 5,0%

HSCEI 11.264 0,9% 5,3%

BOVESPA 121.959 -1,9% 2,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.010,5 -0,2% 1,6%

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

Cobre 361,7 -0,0% 2,8%

Níquel 17.628,0 0,1% 6,4%

Oro 1.841,1 -0,7% -2,8%

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

Trigo 659,0 -0,2% 2,9%

WTI 52,9 -0,0% 9,0%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Exportaciones CNY - Anual Dic -- 14.9%

- Importaciones CNY - Anual Dic -- -0.8%

- Balanza Comercial CNY Dic -- 507100 mln ¥

- IPP - Anual Dic -- -2.2%

- IPP - Mensual Dic -- 0.0%

08:45 IPC - Anual Dic F -- --

08:45 IPC - Mensual Dic F -- --

14:30 Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia -- --

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Ene -- --

14:30 Índice de precios de importación - Mensual Dic 0.9% 0.1%

 

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

- Blackrock Inc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En la Eurozona se publicó la producción industrial de noviembre, sorprendiendo con fuerza al alza tanto en tasa
mensual +2,5% (vs 0,2%e y +2,1% anterior) como interanual -0,6% (vs -3,4%e -3,8% anterior).

En Estados Unidos conocimos el IPC de diciembre, que no arrojó sorpresas ni en tasa general, mensual +0,4% (vs
+0,4%e y +0,2% anterior) e i.a. +1,4% (vs +1,3%e y +1,2% anterior), ni en tasa subyacente, mensual +0,1% (vs
+0,1%e y +0,2% anterior) e i.a. +1,6% (vs +1,6%e y anterior).

Mercados

Nueva sesión al alza en las principales bolsas europeas (Eurostoxx +0,12%, Dax +0,11% y Cac +0,21%), donde
tras  dos  jornadas  consecutivas  a  la  baja,  los  índices  continúan  consolidando  niveles  y  los  inversores  se
mantienen a la expectativa sobre la materialización de catalizadores y riesgos. En España, el Ibex +0,18% hasta
8.361 puntos, muy apoyado por la fuerte subida de Telefónica, +10%, tras la venta de sus torres, y con los sectores
defensivos como utilities, farma y renovables de nuevo liderando las alzas, y con Pharmamar +7,50% y Solaria
+4,87% registrando las mayores subidas después de las dudas de las últimas sesiones. Por el contrario, bancos,
acereras y turismo volvieron a los números rojos con Sabadell -4%, Ferrovial -3% e IAG -2,87% registrando las
mayores caídas.

Empresas

Aena. Se han publicado las estadísticas de tráfico de los aeropuertos españoles de diciembre de 2020, mostrando
un fuerte descenso con respecto a diciembre de 2019 a consecuencia de los efectos derivados de la pandemia, -
79,1% hasta los 3,82 mln de pasajeros. En el acumulado del año el tráfico se ha contraído -72,4%. Cifras por
debajo de nuestras expectativas iniciales. Reiteramos el mensaje de prudencia en el valor, ya que todavía es
limitada la visibilidad sobre la recuperación del tráfico. Pese a que la vacuna permite ser optimistas de cara al largo
plazo, la mayor incidencia de la pandemia ha llevado a adoptar nuevas restricciones a la movilidad que podrían
llevar a deterioros adicionales sobre las previsiones de nivel de tráfico estimado para el corto plazo. Reiteramos
infraponderar, P. O. 115,33 eur.

Sonae. Ha llegado a un acuerdo para vender 17 tiendas Worten en España Peninsular a Media Markt Saturn
S.A.U y ha decidido cerrar 14 tiendas más. Por el momento desconocemos el importe por el que se han vendido las
17 tiendas, ya que no ha sido publicado por la compañía por acuerdos con el comprador. Esta operación concluirá en
el primer trimestre y únicamente quedará una tienda Worten dentro de la península en Madrid como requisito fiscal
para la venta online. Noticia positiva desde el punto de vista estratégico de la compañía ya que avanza con el
esperado  plan  de  optimizar  su  operación  en  España  vendiendo/cerrando  las  tiendas  que  no  son  rentables  y
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manteniendo sus únicas tiendas rentables en España ubicadas en las Islas Canarias. Tras actualizar el modelo con los
nuevos márgenes en Worten a partir de 2021e (6,7%) elevamos el P.O. a 1,59 eur/acc vs. 1,48 eur/acc (anterior).
Esperamos un impacto positivo en cotización.

En conclusión, otorgamos una valoración positiva a esta operación puesto que la compañía ya que avanza con el
esperado plan de optimizar su operación en Worten España vendiendo/cerrando las tiendas que no son rentables y
manteniendo el  negocio  online  sus  únicas  tiendas físicas  rentables  en  España ubicadas en  las  Islas  Canarias.
Reiteramos nuestra recomendación en Sonae de Sobreponderar con nuevo P.O. 1,59 eur/acción (ver más).

Telefónica. Ayer hablamos con la compañía sobre el acuerdo para vender Telxius a American Tower. El múltiplo
de venta (30,5x EBITDA últimos 12 meses - prácticamente 2020 - incluyendo torres vendidas en Alemania en junio
2020) es el múltiplo más elevado de la historia pagado en el sector. El anterior fue el de Cellnex/Hutchison de 23x
y la media de las últimas operaciones está en 19x. Las razones que encontramos por haber pagado un múltiplo tan
elevado serían: 1) Gran interés de American Tower por transformar su presencia en Europa y convertirse en uno de los
principales competidores (esta operación le sitúa en segundo lugar por detrás de Cellnex), 2) bajo porcentaje de torres
en países emergentes (80% en Europa), 3) Compromisos para construir nuevos emplazamientos “build to suit” en
Alemania y Brasil (2.400 y 1.100 emplazamientos, respectivamente), 4) riesgo operacional muy reducido, 5) ausencia
de problemas de aprobación regulatoria. Por otro lado, creemos que Telefónica renovará los términos del alquiler de
las torres con carácter inmediato, con una duración estimada de unos 15/20 años y con condiciones algo mejores que
las actuales. Además, se establecería un tope por inflación en Alemania y España.  

En cuanto a deuda neta, el impacto es de -4.600 mln eur en deuda antes de alquileres (IFRS 16) y -2.600 mln eur
teniendo en cuenta IFRS 16. Con lo cual, el múltiplo deuda neta/EBITDA 2020e antes de IFRS bajaría -0,3x hasta 2,4x
y después de IFRS 16 -0,2x, hasta 3,0x.

El consenso valoraba Telxius en torno a 8.000 mln eur cuando han pagado 7.700 mln eur por el negocio de torres
(EBITDA 2020 R4e torres en torno al 50% del total y cable submarino, el otro 50%, aproximadamente), una prima
sobre el valor descontado por el mercado de casi el 30%. Teniendo en cuenta el precio de venta del negocio de
torres y la valoración del consenso por Telxius, esta transacción refleja que el mercado habría estado valorando la
división de Cable Submarino en "0", cuando su valor podría estar en torno a 2.000 mln eur.

Valoramos favorablemente la operación, al haber vendido un activo a un precio muy elevado y con un impacto
relevante en reducción de deuda. Esta operación se alinea con la estrategia del grupo de aprovechar las buenas
oportunidades del mercado para vender activos con objeto de reducir deuda. P.O. 5,7 eur. Sobreponderar.

DIA. Ha publicado el adelanto de las ventas del 4T20. Las ventas netas ceden un -5,6% (vs -2,1% en 1T20, +6%
en 2T20 y +2,5% en 3T20) afectadas por la racionalización de la red de tiendas y el impacto divisa en Brasil y
Argentina. El LFL del trimestre ha sido del +6,9%, LFL por países: España +10%, Portugal +5,2%, Argentina -1,6% y
Brasil +6,2%). En el conjunto de 2020 las ventas netas se mantienen prácticamente planas (+0,2%), con un LFL
del +7,6%. La compañía presentará resultados el 26 de febrero. De cara a 2021, el foco estará en el refuerzo del
modelo de franquicia, el desarrollo online, la expansión de la marca propia, en línea con los pilares del plan
estratégico, así como en el lanzamiento de un nuevo modelo de tienda. De cara a la presentación de resultados la
clave estará en la evolución de los márgenes.

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 -2,27%. 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
 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Sonae-vende-17-tiendas-Worten-en-Espana-a-Media-Markt-Saturn-y-cierra?id=616402
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Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos se darán a conocer los precios a la importación de diciembre +0,9%e (vs +0,1% anterior), la
encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia y las peticiones semanales de desempleo.

Mercados

Las plazas europeas comienzan la sesión ligeramente al alza (futuros Eurostoxx +0,3%, futuros S&P +0,2%), una
jornada en la que el principal foco de atención estará en EEUU, tanto a nivel monetario (declaraciones de Powell,
18:30h) como a nivel fiscal (Biden anunciará su plan de estímulo). En el plano político en EEUU, el Congreso
finalmente iniciará el segundo proceso de impeachment contra Trump tras la votación ayer (232-197, con apoyo
de todos los demócratas y 10 republicanos), alegando incitación a la insurrección. El proceso se trasladará ahora al
Senado, aunque sin fechas concretas.

Continúa la ampliación de restricciones ante el avance de la pandemia, en este caso con Austria valorando
extender su tercer confinamiento y Portugal adoptando nuevas restricciones por un mes, Países Bajos por tres
semanas, Italia hasta finales de abril. Mientras, Japón ya tiene confinada un área equivalente a más de la mitad de su
economía y en China las restricciones de movilidad afectarán a 23 mln de personas para evitar los riesgos derivados
del elevado número de viajes en torno al Año Lunar Chino.

En este difícil contexto económico a corto plazo derivado de las restricciones a la movilidad para contener el
ritmo de avance del Covid y evitar la saturación hospitalaria, continúan los estímulos, tanto monetarios como
fiscales.

En el plano monetario, y tras escuchar ayer a Christine Lagarde, hoy será el turno de Jerome Powell (18:30h). Los
datos de precios conocidos ayer en EEUU muestran una inflación contenida (i.a. general +1,4% y subyacente +1,6%
en diciembre), lo que refuerza la idea de que la Fed mantendrá una política monetaria ampliamente expansiva (inicio
del tapering en 2023 y primera subida de tipos en 2024). Esperamos un discurso acomodaticio por parte del
presidente de la Fed, tras las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal descartando un freno a
sus compras de deuda a pesar de las expectativas de aceleración del crecimiento y de la inflación derivadas
del mayor estímulo fiscal y de un amplio uso de las vacunas. En concreto, el vicepresidente de la Fed, Richard
Clarida ya afirmó hace unos días considera improbable que veamos cambios en la política monetaria en 2021 aun a
pesar de que la economía mejore en la segunda parte del año, y que aunque podríamos ver inflación >2% por efecto
base, este repunte sería transitorio ante la aún elevada brecha tanto en términos de producción como de empleo. Ayer
el Libro Beige de la Fed confirmó el escenario actual: recuperación en manufacturas e inmobiliario residencial,
pero con el sector servicios más afectado por la evolución de la pandemia.

Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del BCE, a pesar de mostrarse optimista con el medio plazo de la
mano de las vacunas y la eliminación de ciertas incertidumbres (acuerdo Brexit,  elecciones americanas),
reiteró ayer la necesidad de que los apoyos tanto monetarios como fiscales se mantengan. Su expectativa
optimista  (considera factible PIB 2021 Eurozona +3,9%, que ya contemplaba que los confinamientos continuasen
hasta finales de 1T21) contrasta con la revisión a la baja de previsiones por parte de grandes brokers globales ante las
últimas medidas restrictivas que llevarían a una caída del PIB durante dos trimestres consecutivos. Recordamos que el
BCE se reunirá la próxima semana (21-enero), tras haber ampliado su PEPP tanto en cuantía (+40% hasta 1,85 bln
eur)  como en  tiempo (hasta  marzo  2022)  el  pasado mes de  diciembre  y  sin  esperarse  cambios  en política
monetaria.

En lo que respecta al estímulo fiscal, está previsto que hoy Biden anuncie oficialmente en EEUU su nuevo plan,
estimado en 0,75-1 bln USD, que podría incluir el aumento de los pagos directos a ciudadanos con ingresos inferiores
a 100.000 USD, desde 600 hasta 2.000 USD, así como nueva financiación para gobiernos locales y distribución de
vacuna. En función de los apoyos que consiga, este paquete podría ir seguido en los próximos meses por un plan de
infraestructuras de 3 bln USD.

En Italia, ayer finalmente Viva Italia (liderada por Matteo Renzi) retiró su apoyo a la coalición de gobierno liderada
por Giuseppe Conte, debido al desacuerdo sobre el reparto del Fondo de Recuperación, lo que lleva al gobierno de
coalición a perder su mayoría en el Senado. Seguiremos atentos a los próximos pasos, donde el presidente de la
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República (Matarella) intentaría evitar unas elecciones anticipadas buscando una solución alternativa para agotar
la legislatura. En este contexto, no siendo previsibles grandes cambios en la política fiscal italiana ni en el apoyo del
BCE, la reacción de los mercados financieros a la inestabilidad política italiana debería ser moderada. La TIR 10 años
Italia ayer -5 pb hasta 0,6%, limitando su avance en 2021 a +6 pb.

A destacar que el apoyo del BCE también está siendo imprescindible para el éxito de las colocaciones de deuda en
España, donde ayer el Tesoro logró una demanda récord de 130.000 mln eur en su primera emisión sindicada de
2021, que compara con cifras en torno a 52.000 mln eur hace un año y permite rebajar el coste de financiación.

En el plano macro hemos conocido en China la balanza comercial de diciembre, que obtuvo un superávit récord
de 516.810 mln Yuanes (vs 457.800 mln Yuanes estimados y 507.100 mln Yuanes en noviembre), gracias al buen
comportamiento de las exportaciones +10,9% (vs +7,1%e y +14,9% anterior) y estabilidad en las importaciones -
0,2% (vs +0,1%e y -0,8% anterior).  En Estados Unidos  lo más relevante será la encuesta manufacturera de
Filadelfia (primeras encuestas de enero) y las peticiones semanales de desempleo.

En el plano empresarial, comienza la temporada de resultados 4T20 en Estados Unidos con la publicación de las
cuentas de Blackrock, si bien habrá que esperar a mañana para empezar a ver las cifras de la banca de
inversión.

Principales citas empresariales

En EEUU comienza la temporada de resultados 4T 20 con la publicación de Blackrock.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 14/01/2021 08:05 | 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.  7/7 

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.


