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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 30 ABRIL DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ATRESMEDIA 8,2%

PHARMA MAR 8,0%

MEDIASET ESP 7,1%

SERV.POINT S 4,9%

BANKINTER 4,3%

1 Día

LINEA DIRECT -

DIA -16,4%

GESTAMP -4,5%

CODERE -4,3%

SOLTEC -4,2%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 5.500,0 -

R1 10.100,0 4.600,0 -

S1 7.650,0 3.400,0 3.700,0

S2 6.300,0 2.900,0 3.200,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -0,90%

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

ArcelorMittal 19,80 24,89 25,73% 5,15%

Cellnex Telecom 45,50 46,72 2,69% 0,54%

Grifols SA 23,88 22,63 -5,23% -1,05%

Merlin Properties 7,78 9,26 19,05% 3,81%

Repsol 10,61 10,15 -4,27% -0,85%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,55 4,58 0,65%

IBE 11,36 11,44 0,72%

REP 10,15 10,19 0,39%

SAN 3,20 3,17 -0,91%

TEF 3,85 3,92 1,95%

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 8.823 0,3% 0,3% 9,3% 9,3% -0,5% 39,4% 19,1x 3,9% 1,3x 9.485 7,5%

IGBM 876 0,0% 0,0% 8,9% 8,9% -0,5% 40,3% 17,8x 4,0% 1,2x 946 8,0%

EUROSTOXX50 3.997 -0,5% -0,5% 12,5% 12,5% -1,1% 47,6% 18,7x 2,9% 1,9x 4.374 9,4%

MSCI AC EUR 540 -0,1% -0,3% 8,6% 9,6% -0,9% 50,5% 16,7x 3,3% 1,8x 592 9,5%

DAX 15.154 -0,9% -0,9% 10,5% 10,5% -2,2% 49,1% 15,9x 3,0% 1,7x 16.990 12,1%

CAC 40 6.303 -0,1% -0,1% 13,5% 13,5% -0,8% 50,3% 18,5x 2,9% 1,7x 6.789 7,7%

FTSE 100 6.961 -0,0% -0,1% 7,8% 11,0% -1,1% 26,0% 14,2x 4,0% 1,7x 7.734 11,1%

MIB 24.278 -0,7% -0,7% 9,2% 9,2% -2,6% 46,7% 14,0x 4,2% 1,1x 27.224 12,1%

PSI 20 5.083 1,3% 1,3% 3,8% 3,8% -4,4% 33,0% 16,5x 4,3% 1,2x 6.035 18,7%

ATHEX COMP. 910 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% -1,0% 65,5% 19,7x 2,8% 1,6x 894 -1,8%

RTS$ 1.511 0,1% -0,1% 8,9% 10,4% -2,9% 45,3% 7,4x 7,9% 0,9x 1.800 19,1%

S&P 500 4.211 0,7% 0,4% 12,1% 13,1% -0,2% 52,2% 23,2x 1,5% 3,9x 4.582 8,8%

NASDAQ 100 13.970 0,5% 0,3% 8,4% 9,4% -0,7% 61,2% 29,2x 0,7% 6,7x 15.723 12,5%

DOW JONES 34.060 0,7% 0,5% 11,3% 12,3% -0,6% 49,5% 20,6x 2,0% 4,5x 36.745 7,9%

NIKKEI 225 28.830 -0,8% -1,0% 5,1% 1,1% -6,1% 48,2% 20,7x 1,8% 1,9x 32.323 12,1%

TURQUIA 1.402 1,1% 0,9% -5,1% -13,5% -11,8% 43,5% 6,7x 5,4% 0,8x 1.851 32,0%

TOPIX 1.903 -0,3% -0,5% 5,5% 1,5% -5,5% 34,1% 16,2x 2,2% 1,2x 2.171 14,1%

HSCEI 10.847 -1,8% -1,9% 1,0% 1,7% -11,6% 17,0% 10,7x 3,2% 1,2x 14.083 29,8%

SHANGHAI 3.438 -1,0% -1,0% -1,0% 0,8% -7,9% 22,7% 12,5x 2,7% 1,3x 4.221 22,8%

SENSEX 49.420 -0,7% -0,6% 3,5% 3,0% -5,9% 64,9% 21,0x 1,6% 2,8x 57.025 15,4%

BOVESPA 120.066 -0,8% -0,2% 0,9% -1,3% -4,2% 58,6% 10,0x 5,0% 1,7x 143.131 19,2%

S&P MILA 515 -2,0% -2,2% -3,6% -2,8% -10,1% 40,4% 12,8x 9,0% 1,2x 620 20,4%

MEXBOL 48.898 0,8% 0,1% 11,0% 11,4% -1,0% 38,6% 15,6x 3,3% 2,0x 53.513 9,4%

CHILE 4.543 -1,0% -2,4% 8,7% 11,1% -9,3% 30,2% 13,9x 12,1% 1,3x 5.491 20,9%

COLOMBIA 1.278 -0,6% -1,1% -11,1% -16,7% -13,0% 23,1% 11,4x 4,2% 0,9x 1.499 17,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN 0,6% 5,1% 6,8%

AUTOMÓVILES -2,6% -4,6% 18,0%

BANCA 1,4% 3,9% 23,8%

CONSUMO CÍCL. 0,6% 3,1% 7,2%

CONTRUCCIÓN -0,4% 2,7% 15,3%

INDUSTRIA BÁSICA -0,5% 5,3% 19,8%

INDUSTRIALES -0,6% 2,8% 12,3%

MEDIA -0,9% 2,7% 13,2%

PETRÓLEO Y GAS -0,8% -2,4% 7,4%

QUÍMICAS -0,6% 1,3% 9,3%

RETAIL 0,4% 6,8% 13,4%

S. FINANCIEROS 0,6% 2,5% 8,9%

SALUD -0,4% 1,7% 2,5%

SEGUROS -1,0% -3,0% 8,9%

TECNOLOGÍA -0,8% 3,7% 16,1%

TELECO. 0,5% -0,7% 11,0%

UTILITIES -1,2% 0,1% -0,5%

VIAJES -0,7% 5,4% 25,1%

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 -0,19% 0,04 0,38 0 0 0 0

AUSTRIA 0,04% 0,04 0,45 23 -0 1 8

BRASIL 9,03% -0,05 2,12 922 -9 -13 174

BÉLGICA 0,13% 0,04 0,52 33 1 2 14

CHINA 3,17% -0,01 0,03 337 -5 -6 -35

ESPAÑA 0,48% 0,04 0,43 67 0 2 5

FINLANDIA -0,02% 0,04 0,39 17 0 1 1

FRANCIA 0,16% 0,04 0,49 35 0 1 12

GRECIA 0,99% 0,03 0,36 118 -1 3 -2

INDIA 6,04% -0,02 0,18 623 -6 -6 -20

IRLANDA 0,18% 0,04 0,48 37 0 1 10

ITALIA 0,91% 0,04 0,37 111 0 10 -1

JAPÓN 0,09% -0,01 0,07 28 -5 -4 -31

PORTUGAL 0,48% 0,04 0,45 67 -0 2 7

REINO UNIDO 0,84% 0,05 0,65 104 1 4 27

SUIZA -0,19% 0,05 0,37 1 1 1 -1

USA 1,64% 0,01 0,73 184 -3 3 35

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,212 -0,0% -0,8%

GBP/EUR 0,869 -0,0% -2,7%

JPY/EUR 131,880 -0,1% 4,5%

JPY/USD 108,830 -0,1% 5,4%

REAL/USD 5,340 0,0% 2,7%

PESO/USD 20,047 -0,0% 0,7%

CHF/EUR 1,101 -0,0% 1,9%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 4.203 0,6% 12,1%

NASDAQ 100 13.884 -0,5% 7,9%

DOW JONES 33.876 -0,2% 11,5%

EUROSTOXX 50 3.952 -0,1% 11,3%

IBEX 8.804 0,4% 9,1%

DAX 15.145 -0,1% 10,2%

CAC 40 6.249 -0,1% 12,8%

FTSE 100 6.915 -0,2% 7,7%

PSI 20 4.970 1,3% 1,6%

NIKKEI 225 28.840 -0,7% 5,1%

HSCEI 10.783 -1,8% 0,8%

BOVESPA 120.307 -0,9% 0,9%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.404,3 0,8% 21,5%

Brent 68,1 -0,7% 31,5%

Cobre 449,0 -0,1% 27,6%

Níquel 17.233,0 -1,0% 4,0%

Oro 1.768,2 -0,0% -6,7%

Plata 26,0 -0,2% -1,6%

Trigo 745,5 1,1% 16,4%

WTI 64,5 -0,8% 32,9%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Previsión económica de la Comisión Europea ** ** ** **

02:30 PMI - Manufacturero de Jibun Bank Abr F -- 53.3

03:00 PMI - Servicios Abr 56.0 56.3

03:00 PMI - Compuesto Abr -- 55.3

03:00 PMI - Manufacturero Abr 51.7 51.9

07:30 PIB - Trimestral 1T 0.0% -1.4%

07:30 PIB - Anual 1T 1.0% -4.9%

08:45 IPC - Anual Abr 1.3% 1.1%

08:45 IPC - Mensual Abr P 0.2% 0.6%

09:00 PIB - Anual 1T -4.2% -8.9%

09:00 PIB - Trimestral 1T -0.5% 0.0%

09:00 Ventas al por menor - Anual Mar -9.4%

10:00 PIB SA - Trimestral 1T -1.5% 0.3%

10:00 PIB WDA - Anual 1T -1.6% -6.6%

10:00 PIB WDA - Mensual 1T -0.5% -1.9%

10:00 PIB WDA - Anual 1T -3.2% -3.7%

11:00 PIB SA - Anual 1T -2.0% -4.9%

11:00 Estimación de IPC - Anual Abr 1.3%

11:00 IPC subyacente - Anual Abr P 0.8% 0.9%

11:00 IPC - Mensual Abr P 0.5% 0.9%

11:00 Tasa de desempleo Mar 8.3% 8.3%

11:00 PIB SA - Trimestral 1T -0.8% -0.7%

14:30 Deflactor del consumi privado subyacente - Anual Mar 1.8% 1.4%

14:30 Deflactor del consumo privado subyacente - Mensual Mar 0.3% 0.1%

16:00 Percepción de la Universidad de Michigan Abr F 86.5

 

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

- Faes Presentación de resultados

- Safran Sa Presentación de resultados

07:00 Bnp Paribas Presentación de resultados

08:00 B. Sabadell Presentación de resultados CC: 11:30 h

08:00 Bbva Presentación de resultados 09:30 h

08:00 Astrazeneca Plc Presentación de resultados

08:00 Deoleo Presentación de resultados

12:00 Chevron Corp Presentación de resultados

12:00 Exxon Mobil Corporation Presentación de resultados

12:00 Colgate Palmolive Co Presentación de resultados

13:00 Eni Spa Presentación de resultados

17:38 Siemens Gamesa Presentación de resultados CC: 18:30 h

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En España conocimos los datos de IPC de abril, anual +2,2% (vs +1,9%e y +1,3% anterior) y mensual +1,2% (vs
+0,8%e y +1% anterior). Además, se publicó la EPA del 1T21, que arrojó una tasa de desempleo del 16% (vs 16,6%e
y 16,1% anterior). Mismos datos que se publicaron en Alemania, con la inflación anual +2% (vs +1,9%e y +1,7%
anterior) y mensual +0,7% (vs +0,6%e y +0,5% anterior) y tasa de paro estable en el 6% (vs 6%e y 6% anterior).

En la Eurozona los datos de confianza del mes de abril mostraron importantes subidas: económica 110,3 (vs 102e y
100,9 anterior), de servicios 2,1 (vs -8,7e y -9,3 anterior), industrial 10,7 (vs 4e y 2 anterior), del consumidor -8,1 (vs -
8,1 esperado y anterior) y clima empresarial 1,1 (vs 0,31 anterior).

En EE.UU. se publicó el dato de crecimiento del PIB 1T21, trimestal anualizado +6,4% (+6,9% y +4,3% previo).
Además también tuvimos las peticiones iniciales de desempleo semanal 553.000 (vs 550.000e y 566.000 anterior).

Mercados

Jornada de correcciones en las bolsas europeas (Eurostoxx 50 -0,45%, Dax -0,9% y Cac -0,07%) en una sesión
sin grandes novedades tras la reunión de la Fed y donde la temporada de resultados copa la atención de los
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mercados. En España, el Ibex-35 continúa al alza por cuarta sesión consecutiva, +0,27%, a contracorriente del
resto de Europa, aupada por los grandes bancos una jornada más, mientras las renovables,  acereras y utilities
registraron leves caídas. Los mejores valores de la sesión fueron Pharmamar +8%, tras recibir  permiso de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para el inicio del ensayo clínico da fase III para su tratamiento para
pacientes con infección moderada por Covid-19, Indra +3,5% y Santander +1,8%, mientras en el lado negativo
sobresalieron Siemens Gamesa -3,3%, Solaria -3,2%, ambas en el farolillo rojo por segunda sesión consecutiva.

Empresas

AmRest. Ventas preliminares del 1T21 (-7,8% vs 1T20).

AmRest anunció ayer a cierre de mercado sus ventas preliminares del 1T21. Destacamos lo siguiente:

1-. Las ventas para el 1T21 cayeron un -7,8% hasta los 379,96 mln eur (vs. 411,90 mln eur en 1T20 y 361,0 mln eur
consenso).

3-. Por mercados, destacamos que la comparativa con China no es muy relevante, ya que la pandemia comenzó en
enero de 2020 allí. Aun así, menor caída en el resto de mercados en comparación con el 4T20. A pesar de ello, vemos
un impacto negativo en ventas por las continuas restricciones en sus dos mayores mercados Europa Occidental y
Central (Rusia: -23,1%, Europa Central: -10,0%, Europa Occidental: -8,6%, China: +116,4% y Otros: +2,7%).

4-.  Destacamos que las  ventas  en  Europa Occidental  y  Otros  son estimadas,  ya  que  incluyen  resultados
estimados de Sushi Shop y SCM.

Valoración:

1-. Valoración positiva e impacto positivo en cotización de las ventas preliminares, ya que se sitúan por encima de
las estimaciones de consenso (379,9 mln eur vs. 361,0 mln eur consenso).

2-. Recordamos que los resultados del 1T21 del grupo se publicarán el próximo 14 de mayo.

3-. De cara a los resultados,  estaremos pendientes de sus niveles de liquidez  para ver si cumplen con sus
compromisos de fijados a final de 2020 de mantener un mínimo de 80 mln eur de liquidez hasta el segundo trimestre,
que se reducirá a 50 mln eur durante el tercer trimestre, y volviendo al múltiplo DFN/EBITDA 3,5x (sin incluir alquileres)
en el cuarto trimestre.

Reiteramos nuestra recomendación de INFRAPONDERAR con P.O. de 6,30 eur/acción.

E N C E :  
El Senado ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la inclusión de enmiendas que 
m o d i f i c a n  e l  a r t í c u l o  r e l a t i v o  a  l a s c o n c e s i o n e s  e n  e l  d o m i n i o  p ú b l i c o
marít imo  terrestre  con  el  f in  de  aclarar  que  no  habrá  efecto  retroactivo.

1 . -  A h o r a  e l  t e x t o  s e  d e v o l v e r á  a l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s
 para  culminar  su  tramitación  legislativa,  antes  de  su  remisión  definitiva  al  Boletín  Oficial  del  Estado.
2.-  El  Conse l lo  Consu l t i vo  de  Ga l ic ia  conc luyó  que  este  ar t ícu lo  era  inconst i tuc ional
 al considerar que afectaría tanto a las concesiones antes de que la norma entre en vigor como a los actos que se hubi
eran dictado bajo la normativa anterior.

VALORACION

1.- Noticia positiva que reduce en cierta medida la incertidumbre sobre la viabilidad de la planta de Pontevedra,
aunque sin impacto en cotización al haberse conocido ayer durante la sesión.
2.- Recordamos que la ley en su forma anterior podía dar lugar a invalidar la concesión de los terrenos sobre los que
se asienta la fábrica al limitar los plazos de forma retroactiva.
3.- Pese a ello, creemos que la incertidumbre se mantendrá elevada a la espera de la sentencia de la Audiencia
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Nacional,  e  incluso después esperamos recurso a  instancias  superiores  por  lo  que las  dudas se mantendrán,
previsiblemente, durante varios años más.
4.- En otro orden de cosas, Eldorado ha confirmado que mantendrá sus precios en China durante el mes de
mayo, mientras que en Europa los subirá 80 usd/t hasta 1.090 usd/t, en línea con el anuncio de Suzano esta
misma semana.

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. 4,50 eur/acc.

ACCIONA. Nuevos pasos en la salida a bolsa de la filial de renovables.

1-. Contratación del segundo nivel de bancos: Santander, BBVA, CaixaBank, Intesa, Société, Crédit Agricole y
Credit  Suisse.  El  primer nivel  lo forman JPMorgan, Citi,  Goldman Sachs y Morgan Stanley,  y los dos asesores
financieros, AZ Capital y STJ, junto con Bestinver.

2-. Dos préstamos verdes por 3.300 millones de euros que separarán la deuda entre la matriz y la participada. Se
trata de dos préstamos sindicados con cláusulas ESG y ligados a cumplimiento de metas verdes.

3-. En prensa se habla de la venta de un 25% del capital de Acciona Energía, que anticipan que la operación puede
rondar los 3.000 millones de euros por este capital, lo que implica valorar el 100% de la filial en 12.000 millones (R4e
EV de 12.800 mln aproximadamente, estamos revisando en profundidad la valoración).

Valoración:

1-. A falta de conocer los detalles oficiales de la operación, se está acelerando para la salida a bolsa de la filial que no
descartamos se realice antes de la temporada estival. La compañía va a realizar un CMD el día 7 de mayo en el que
previsiblemente se darán a conocer los detalles de la operación.

Aunque nos encontramos en proceso de revisión de la valoración de Acciona, consideramos que sigue teniendo un
atractivo potencial por lo que reiteramos la recomendación de SOBREPONDERAR, P. O. en revisión (anterior
123,33 eur).

ACS. según información en prensa, la constructora habría paralizado la oferta de 10.000 mln eur por las autopistas
italianas de Atlantia ASPI (no se ha convertido en oferta vinculante). Por el momento solo está en firme la oferta de
9.100 mln eur de CDP junto a Blackstone y Macquerie. Si finalmente ACS se retira de esta posible puja, pendientes
de dónde deciden invertir los 5.000 mln eur recibidos por la venta de la división de servicios industriales.

 La Cartera de 5 Grandes está formada por: Arcelor Mittal (20%), Cellnex (20%), Grifols (20%), Repsol (20%) y
Merlin (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2021 es de -0,90%. Rentabilidades relativas de Cartera
de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +5,47% en 2020, +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 Francia  PIB anual  y  trimestral  el  1T21  (anteriores  -4,9% y  -1,4%)  así  como el  IPC anual  y  mensual  de
abril (previos +1,1% y +0,6%). 

En  España  las  ventas  al  por  menor  anual  de  marzo  (previo  -9,4%)  así  como  el  PIB  1T21  anual  y
trimestral (anteriores -8,9% y 0,0% respectivamente).

En Alemania PIB trimestral y anual del 1T21 (anteriores +0,3% y -3,7% respectivamente).
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También PIB anual y mensual de Italia a 1T21 (previos -6,6% y -1,9%).

En  Eurozona  IPC anual  (+1,3% anterior),  mensual  (+0,9% anterior)  y  subyacente  (+0,9% anterior).  Tasa  de
desempleo de marzo (8,3% anterior). PIB 1T21 anual (-4,9% anterior), y trimestral (-0,7%). 

En EEUU Deflactor subyacente anual marzo estimado en +1,9% vs +1,4% anterior y mensual +0,3%e vs +0,1%
anterior.

 

Mercados

Las bolsas europeas inician la última jornada de la semana con pocos movimientos (futuros Eurostoxx planos, futuros
S&P -0,3%, futuros Nasdaq -0,5%), tras los máximos marcados ayer en Wall Street y con la vista puesta hoy en los
datos de PIB 1T21 en la Eurozona e inflación en EEUU y Eurozona. Todo ello después de haber conocido esta
noche en China los PMIs de abril, que se mantienen en zona de expansión, pero moderándose: los oficiales tanto
el manufacturero 51,1 (vs 51,8e y 51,9 anterior) como el de servicios 54,9 (vs 56,1e y 56,3 previo), lo que lleva el
compuesto a 53,8 (vs 55,3 anterior), mientras que el PMI manufacturero Caixin mejora hasta 51,9 (vs 50,9e y 50,6
anterior). Se confirma así cómo China cede el testigo a EEUU como motor de crecimiento.

La Eurozona previsiblemente volverá a recesión técnica en 1T21 de confirmarse hoy la contracción esperada de -
0,8%e trimestral (-0,7% en 4T20) ante las medidas de restricción a la movilidad implantadas. En la misma línea,
conoceremos los PIB de Alemania (-1,5%e vs +0,3%), Francia (0%e vs -1,4%), España (-0,5%e vs 0%) e Italia (-0,5%e
vs -1,9%). Estas negativas cifras contrastarán con la fortaleza vista ayer en  el PIB 1T21  de EEUU: +6,4%e
trimestral,  impulsado por el rebote del consumo (+10,7%), aunque de acelerarse la vacunación europea e ir
levantándose las restricciones a la movilidad es previsible que dicho diferencial mejore a favor de Europa a
partir de 2T21.

En materia de precios, toda la atención estará en EEUU, con el Deflactor del consumo privado subyacente, la medida
de inflación preferida de la Fed, que en el mes de abril podría repuntar hasta +1,8% i.a. (vs +1,4%), aunque la Fed
ha vuelto a dejar claro esta semana que estaríamos ante una presión inflacionista coyuntural y no estructural. La
inflación de la Eurozona, que esperábamos ayer, se publicará finalmente hoy, con expectativa de nuevo repunte en
abril hasta +1,6%e i.a. general (+1,3% previo), muy condicionados por el incremento del precio del crudo +150% i.a.,
mientras la subyacente incluso se moderaría a +0,8%e i.a. vs +0,9% anterior. En línea con EEUU, incluso con un
carácter  más marcado dado el  retraso en la  recuperación cíclica,  esperamos que los niveles de precios se
mantengan controlados a medio plazo, y por tanto coherente con la política monetaria acomodaticia del BCE.
Aun con todo, el repunte a corto plazo de la inflación podría llevar a cierto rebote de TIRes tal y como vimos ayer,
TIR 10 años +4pb en promedio (Alemania -0,19%, España 0,48%), pero limitado por la acción compradora del
BCE.

En el  plano empresarial,  continuará la  publicación de resultados,  destacando en España las cifras de  BBVA,
Sabadell, Siemens Gamesa, Faes, Atrys y Deoleo. En el plano internacional, destacar resultados de petroleras como
Eni, Chevron o Exxon, bancos como BNP o farmas como AstraZeneca.

Principales citas empresariales

En España, publicarán resultados: Faes, BBVA, Sabadell, Siemens Gamesa y Deoleo.

En Estados Unidos, Colgate, Chevron, Exxon.

En Italia, Eni. En Francia, Safran, BNP. En Reino Unido, Astra Zéneca.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Consultar 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.

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels (asesor registrado) y Gigas (asesor
registrado); asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A., y Atrys Health, asesoramiento a accionista significativo en Mediaset España y cobertura de
Análisis en Clínica Baviera, Azkoyen y Deoleo, servicios por los que cobra honorarios.

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.

Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid

Departamento de Analisis 

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.: 60% Sobreponderar, 30% Mantener y 10% Infraponderar.


