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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 27 JULIO DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

DCHOS DIA 83,3%

DIA 23,3%

URBAS 9,4%

TEC.REUNIDAS 5,3%

INT.AIRL.GRP 4,7%

1 Día

ALMIRALL -11,6%

RENTA CORP. -4,2%

LIBERTAS 7 -4,0%

PRIM -3,7%

D. FELGUERA -3,7%

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 6,35%

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

ArcelorMittal 19,80 28,31 44,50% 8,90%

BBVA 5,37 5,48 2,12% 0,42%

Cellnex Telecom 45,50 54,50 19,83% 3,97%

Grifols SA 23,88 20,72 -11,71% -2,34%

Repsol 10,61 9,44 -8,15% -1,63%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,48 5,42 -1,13%

IBE 10,36 10,39 0,32%

REP 9,44 9,45 0,12%

SAN 3,19 3,20 0,35%

TEF 3,82 3,82 0,08%

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 8.775 0,7% 0,7% 8,7% 8,7% -5,8% 38,6% 18,0x 4,0% 1,3x 9.991 13,9%

IGBM 869 0,7% 0,7% 7,9% 7,9% -6,0% 39,0% 17,3x 4,1% 1,2x 995 14,5%

EUROSTOXX50 4.103 -0,2% -0,2% 15,5% 15,5% -1,5% 40,5% 18,0x 2,9% 2,0x 4.631 12,9%

MSCI AC EUR 554 0,3% -0,1% 11,4% 15,3% -2,9% 37,6% 16,1x 3,2% 1,9x 610 10,1%

DAX 15.619 -0,3% -0,3% 13,9% 13,9% -1,2% 36,4% 14,9x 3,0% 1,7x 18.044 15,5%

CAC 40 6.579 0,1% 0,1% 18,5% 18,5% -1,6% 45,8% 17,6x 2,8% 1,8x 7.277 10,6%

FTSE 100 7.025 -0,0% 0,1% 8,7% 14,0% -2,7% 27,1% 13,1x 4,0% 1,7x 8.031 14,3%

MIB 25.296 0,7% 0,7% 13,8% 13,8% -2,4% 43,4% 13,9x 4,2% 1,2x 28.583 13,0%

PSI 20 5.101 0,5% 0,5% 4,1% 4,1% -4,2% 33,5% 16,9x 4,2% 1,2x 6.122 20,0%

ATHEX COMP. 870 0,6% 0,6% 7,5% 7,5% -6,3% 58,1% 18,9x 2,8% 1,9x 858 -1,3%

RTS$ 1.603 0,4% 0,0% 15,5% 20,2% -5,5% 54,2% 6,8x 8,3% 0,9x 1.938 21,0%

S&P 500 4.422 0,2% -0,1% 17,7% 21,9% -0,0% 38,0% 22,7x 1,5% 4,0x 4.782 8,1%

NASDAQ 100 15.126 0,1% -0,3% 17,4% 21,5% -0,1% 43,7% 30,3x 0,7% 7,0x 16.212 7,2%

DOW JONES 35.144 0,2% -0,1% 14,8% 18,8% -0,0% 35,2% 19,6x 2,0% 4,5x 38.257 8,9%

NIKKEI 225 27.970 0,5% 0,8% 1,9% -0,4% -8,9% 28,8% 18,4x 1,9% 1,7x 32.931 17,7%

TURQUIA 1.349 -0,2% -0,0% -8,6% -17,8% -15,1% 36,9% 5,9x 5,9% 0,2x 1.824 35,2%

TOPIX 1.938 0,6% 1,0% 7,4% 4,9% -3,8% 29,5% 15,4x 2,3% 1,2x 2.247 15,9%

HSCEI 8.996 -3,8% -3,7% -16,2% -13,4% -26,7% 0,1% 10,5x 3,2% 1,1x 13.844 53,9%

SHANGHAI 3.398 -2,0% -1,8% -2,2% 2,2% -8,9% 7,0% 12,4x 2,8% 1,3x 4.352 28,1%

SENSEX 52.851 -0,0% 0,1% 10,7% 12,7% -0,8% 44,8% 23,0x 1,5% 2,9x 59.093 11,8%

BOVESPA 126.004 0,8% 0,9% 5,9% 10,3% -4,0% 34,9% 9,1x 5,3% 1,6x 150.006 19,0%

S&P MILA 458 0,0% -0,4% -14,3% -11,3% -20,0% 14,1% 10,8x 6,0% 0,8x 576 25,7%

MEXBOL 50.898 1,3% 1,1% 15,5% 19,3% -1,6% 44,0% 14,5x 3,3% 2,0x 56.657 11,3%

CHILE 4.147 -1,0% -1,6% -0,7% -3,7% -17,2% 18,8% 10,5x 4,5% 0,8x 5.587 34,7%

COLOMBIA 1.256 0,2% -0,7% -12,6% -20,1% -14,4% 13,8% 10,9x 9,0% 0,6x 1.464 16,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN -0,7% -0,6% 12,4%

AUTOMÓVILES -0,4% -4,2% 21,0%

BANCA 1,7% -3,0% 23,2%

CONSUMO CÍCL. -0,7% -0,3% 14,5%

CONTRUCCIÓN -0,3% 0,9% 23,1%

INDUSTRIA BÁSICA 2,8% 4,8% 23,8%

INDUSTRIALES -0,2% 2,7% 20,6%

MEDIA -0,7% 3,7% 20,4%

PETRÓLEO Y GAS 2,1% -7,0% 5,0%

QUÍMICAS -0,4% 3,2% 15,2%

RETAIL 0,1% -2,0% 18,9%

S. FINANCIEROS 0,1% 4,3% 19,4%

SALUD -1,2% 1,6% 13,0%

SEGUROS 0,5% -1,2% 6,6%

TECNOLOGÍA -0,4% 3,8% 24,1%

TELECO. -0,3% -0,1% 14,7%

UTILITIES -0,1% 1,6% -0,4%

VIAJES 1,6% -2,4% 16,0%

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 -0,42% -0,01 0,15 0 0 0 0

AUSTRIA -0,19% -0,01 0,22 23 -0 -0 8

BRASIL 9,27% 0,01 2,36 969 2 10 221

BÉLGICA -0,10% -0,00 0,28 32 0 -1 14

CHINA 2,89% 0,01 -0,26 331 2 -3 -40

ESPAÑA 0,28% -0,00 0,23 70 0 3 8

FINLANDIA -0,17% -0,01 0,24 25 -0 -0 9

FRANCIA -0,08% -0,01 0,26 34 0 -1 11

GRECIA 0,65% -0,00 0,02 107 0 -2 -12

INDIA 6,18% 0,01 0,31 660 1 -1 17

IRLANDA -0,04% -0,01 0,26 39 0 -0 12

ITALIA 0,63% 0,00 0,09 105 1 -4 -6

JAPÓN 0,02% 0,01 -0,00 44 1 2 -15

PORTUGAL 0,20% -0,00 0,17 63 1 -2 3

REINO UNIDO 0,57% -0,01 0,37 100 -1 2 23

SUIZA -0,36% -0,01 0,19 6 -1 2 4

USA 1,28% -0,01 0,36 170 -1 7 22

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,179 -0,1% -3,5%

GBP/EUR 0,853 -0,1% -4,5%

JPY/EUR 129,870 -0,3% 2,9%

JPY/USD 110,160 -0,2% 6,7%

REAL/USD 5,177 0,0% -0,4%

PESO/USD 20,070 0,2% 0,8%

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

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 4.414 0,3% 17,8%

NASDAQ 100 15.096 -0,1% 17,3%

DOW JONES 34.951 -0,2% 15,2%

EUROSTOXX 50 4.085 -0,2% 15,1%

IBEX 8.736 -0,3% 8,2%

DAX 15.551 -0,3% 13,1%

CAC 40 6.569 -0,1% 18,5%

FTSE 100 6.923 -0,4% 7,8%

PSI 20 5.085 0,5% 3,9%

NIKKEI 225 27.910 0,3% 1,7%

HSCEI 9.012 -3,3% -15,8%

BOVESPA 126.253 0,7% 5,9%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.521,4 0,8% 27,4%

Brent 74,6 0,2% 44,1%

Cobre 458,9 4,1% 30,4%

Níquel 19.714,0 1,7% 19,0%

Oro 1.793,6 -0,3% -5,4%

Plata 25,2 -0,6% -4,8%

Trigo 676,8 -0,0% 5,7%

WTI 72,0 0,1% 48,3%

 

Prima de Riesgo España
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

14:30 Pedidos de bienes sin transportes Jun p 0.8% 0.3%

14:30 Pedidos de bienes duraderos Jun p 2.0% 2.3%

16:00 Conference Board - Expectativas Jul -- 107.0

16:00 Conference Board - Situación Jul -- 157.7

16:00 Conference Board - Confianza del consumidor Jul 124.0 127.3

 

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

- General Electric Co Presentación de resultados

- Talgo Presentación de resultados

- Tubacex Presentación de resultados

- 3m Co Presentación de resultados

08:00 Endesa Presentación de resultados CC: 10:00 h --

08:00 Enagas Presentación de resultados CC: 10:00 h

09:00 Naturgy Presentación de resultados CC: 09:30 h

12:00 Visa Inc-Class Presentación de resultados

12:00 Naturgy Presentación del plan estratégico 2021-2025

17:38 Indra Sistemas S.a. Serie A Presentación de resultados CC: 18:30 h

17:38 Acs Actividades De Construccion Y Servicios Presentación de resultados CC: 28 julio

17:38 Ferrovial Presentación de resultados CC: 18:00 h

18:00 Deutsche Boerse Presentación de resultados

22:00 Starbucks Corp Presentación de resultados

22:00 Alphabet Inc Presentacaión de resultados

22:00 Apple Inc Presentación de resultados

22:00 Microsoft Corp Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Alemania conocimos la encuesta IFO de clima de negocios del mes de julio 100,8 (vs 102,0e y 101,8 anterior),
cayendo ligeramente tras los máximos de nov-18 marcados en el mes de junio, con sus componentes: situación
actual 100,4 (vs 101,8e y 99,6 anterior) y expectativas 101,2 (vs 104,2e y 104,0 anterior).

En España se publicaron referencias de precios con los IPP de junio, que continúan su escalada hasta +15,4%
anual (vs +15,3% anterior) y +2,2% mensual (vs +1,6% anterior).

En  Japón,  por su parte,  se conocieron los PMIs preliminares del mes de julio,  manufacturero 52,2 (vs 52,4
anterior), servicios 46,4 (vs 48,0 anterior) y compuesto 47,7 (vs 48,9 anterior), cayendo por tercer mes consecutivo
tras el repunte de la pandemia.

Mercados

Lunes mixto en Europa (EuroStoxx -0,16%, Cac +0,15% y Dax -0,32%) en una jornada que comenzó con caídas y
fue recuperando a lo largo de una sesión sin grandes catalizadores pese a la publicación de resultados empresariales
y datos macro de relevancia. En España, el Ibex +0,67% apoyado de nuevo por los valores más expuestos al
turismo y al ciclo económico, como bancos y acereras, con IAG +4,68% a la cabeza, acompañada de Arcelor Mittal
+4,22% y Acerinox +4,20%. Por el contrario, valores defensivos como eléctricas y farmas registraron caídas, muy
importantes en el caso de Almirall, -11,64% tras presentar resultados, y con Pharma Mar -2,48% y Cellnex -1,87%
acompañando a la cola del índice.

Empresas

FERROVIAL. Venta del negocio de servicios de medio ambiente en España y Portugal.

1-. Ferrovial anuncia la venta a PreZero International de la división de medio ambiente en España y Portugal por
un EV de 1.133,5 mln eur (precio final ajustable en función de la evolución del balance a la fecha de cierre). Se trata de
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una división que en 2020 generó un EBITDA de 130 mln eur (101 mln eur EBITDA exproyectos, 29 mln eur EBITDA
de proyectos) y que generaba unos 10 mln eur anuales de dividendos para el grupo.

2-. El valor del equity sería aproximadamente de 950 mln eur y se espera que genere unas plusvalías para el grupo
de 317 mln eur.

3-. El cierre de la operación está previsto para la segunda mitad de 2021.

Valoración:

1.- Noticia positiva ya que, aunque se venía rumoreando desde hace tiempo en prensa, el precio se ha situado por
encima de las expectativas, y de nuestra valoración implícita. Nuestra valoración asumía un EV/EBITDA de 7x, y
la venta se ha realizado en 8,7x. Esta venta calculamos que podría tener un impacto positivo en la valoración de
algo más del 1% sobre nuestro precio objetivo.

Reiteramos la visión positiva en el valor con la recomendación de SOBREPONDERAR, P. O. 25,94 eur.

REPSOL. Prepara la venta de participación minoritaria de Delta I.

1-. Complejo de parques eólicos adquiridos a Forestalia en el año 2019.

2-. Ubicado en Aragón, con una capacidad instalada de 335 MW.

3-. Compuesto por ocho parques distribuidos en Huesca y Zaragoza.

4-. Requirió una inversión de 300 mln eur.

Valoración:

1-. La potencial entrada de minoritarios en los distintos activos de EERR es algo que ya había trascendido y que ya
comentamos en el pasado.

2-. En principio es una opción que no es excluyente de la OPV o de la venta global minoritaria.

3-. El importe esperado dependerá del porcentaje de venta. Un precio /MW sobre el 1 mln EUR sería razonables.

4-. Publica resultados el próximo día 29, esperamos buenas cifras.

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR con P.O. de 13,30 eur/acción.

 

EERR. ENI acuerdo con Azora para EERR.

1-. Eni ha llegado a un acuerdo con Azora Capital para la adquisición de una cartera de nueve proyectos de energías
renovables en España.

2-. La operación supone la adquisición de tres parques eólicos en operación y un parque eólico en construcción
en la zona centro y el norte del país, por un total de 230 MW y cinco grandes proyectos solares en desarrollo
avanzado por alrededor de 1.000 MW.

Valoración:

1-. Esta operación permite a Eni multiplicar exponencialmente su capacidad de generación de energía renovable.

2-. En febrero de 2021, firmó un acuerdo con X-Elio para la adquisición de tres proyectos solares en el sur de España
por una capacidad total de 140 MW.

3-. Desconocemos los importes de la operación  para hacer una lectura cruzada en el sector, pero seguimos
asistiendo a transacciones en la industria.
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UNICAJA/LIBERBANK. Se procede al canje de acciones para materializar la fusión. 

1-. Se espera que el 30 de julio quede inscrita la escritura pública de fusión y el 3 de agosto se proceda al canje
de acciones y sea el último día de cotización de Liberbank. 

2-. La ecuación de canje se estableció en: 1 acción de nueva emisión de Unicaja Banco, de 1 euro de valor
nominal cada una por cada 2,7705 acciones de Liberbank, 0,02 euro de valor nominal cada una. 

3-. Atender a la ecuación de canje supondrá para Unicaja realizar la emisión de 1.075 mln de acciones nuevas
equivalente al 68% del capital. 

Valoración.

Noticia sin impacto. Se procede a cerrar la fusión acordada en 2020.
 

 

DIA. LetterOne ha solicitado 9.672.296.983 de acciones adicionales del segundo tramo de la ampliación de capital
en el período de adjudicación adicional.

1-. L1R, titular del 74,819% del capital de DIA, ha confirmado que ha decidido solicitar un total de 9.672.296.983 de
acciones adicionales del segundo tramo de la ampliación de capital en el período de adjudicación adicional, por un
importe total de 193,4 mln eur.

2-. Esto implica que, si transcurrido el periodo de suscripción preferente (que finaliza hoy 27-jul), no se hubiera
suscrito nada del segundo tramo, L1R acudiría con 193,4 mln eur.

3-. Los 193,4 mln eur, representan la parte proporcional de su participación (~75%) sobre los 259 mln eur que
están reservados a todos los accionistas distintos de L1R.

Valoración:

1-. Valoramos positivamente la noticia que ayuda a garantizar la viabilidad de la ampliación. Sin embargo y a falta
de conocer el resultado de la ampliación, la participación final de L1R podría aumentar y, en caso de seguir
cotizando reducirse su free-float y liquidez en el mercado o, en caso de excluirla que sea antes de que el plan
estratégico pueda dar sus frutos.

2-. Por el momento, y hasta que concluya el proceso de la ampliación no es posible determinar cuál será el
porcentaje de participación final de LetterOne.

3-. Independientemente de que la participación de L1R se incremente y se supere el umbral del 90%, al no
encontrarnos en el contexto de una OPA sino en el de una ampliación de capital,  L1R no se vería en la
obligación de lanzar una OPA de exclusión.
 

 

INDRA. El proceso de venta de ITP está a punto de concluir.

1-. Dos empresas, Aciturri y Sener, junto a otros inversores se disputarán su adjudicación, que podría alcanzar
unos 1.600 mln eur.

2-. Por un lado, Aciturri se presenta junto al fondo de inversión Cinven y la funación vasca de promoción de
empresas Arraigo, en la que se participan empresarios como José Poza, la familia Ybarra Careaga o Javier
Ormazábal.

3-. La otra propuesta está liderada por Bain Capital y Sener, empresa vasca y antigua propietaria de ITP hasta 2016.

4-. En cuanto a Indra, que estuvo cerca de comprar ITP hace dos años, estaría casi descartada.

Valoración:
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1-. Está previsto que la decisión se resuelva en los próximos días. Creemos que los inversores valorarán
favorablemente que Indra no compre ITP, ya que entre otras razones, su tamaño la obligaría a realizar una
ampliación de capital por un importe muy elevado mientras que no creemos que el encaje sea complementario ni vaya
a poder extraer sinergias elevadas. P.O. 9,4 eur. Sobreponderar.   

 

MILLENIUM HOTELS. Tras la aprobación el pasado 8 de julio por parte de la JGA de una ampliación de capital por
un máximo de 250 mln eur mediante la emisión de hasta 62,5 mln de nuevas acciones, la Compañía ha informado de:

1-. La suscripción de un contrato de inversión con Castlelake (máximo accionistas AEDAS HOMES), por el que se
compromete a adquirir hasta un máximo de 45 mln de nuevas acciones por un importe total efectivo de 180 mln
eur (4,0 eur/acc.), en dos desembolsos.

2-. El importe del Segundo Desembolso se ajustará para que la participación se sitúe entre el 45% y el 49,9% del
capital, lo que le dará derecho a nombrar tres consejeros.

Valoración:

1. Noticia positiva que allana el camino para lograr cubrir la ampliación de 250 mln eur, lo que confirma el interés
inversor en la Compañía, aunque el precio pagado nos parece algo bajo (dto. s/NAV 22%).

2-. Con esta ampliación, la Compañía lograría una capacidad de inversión de hasta 500 mln eur suponiendo un
apalancamiento del 50% LTV, por lo que más que doblaría su tamaño actual (349,5 mln eur + 136 mln eur en capex
comprometido hasta 2023).

3-. La compañía analiza inversiones por 1.000 mln eur, de los cuales esperaría cerrar este año entre 5 y 6
operaciones, una vez cerrada la ampliación, con el objetivo a m/p de dar el salto a otros mercados como Portugal,
Italia o Grecia.

4-. Un volumen de inversión de unos 1.000 mln eur ayudaría a optimizar el vehículo, mejorar su liquidez y dar
entrada a nuevos accionistas institucionales.

Reiteramos la recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. de 5,10 eur/acc.

 

La  Cartera 5 Grandes está compuesta por:  ArcelorMittal (20%), BBVA (20%), Cellnex (20%), Grifols (20%) y
Repsol (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2021 es de +6,35%. 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 Estados Unidos se publica la confianza consumidora del Conference Board de julio 124,0e (vs 127,3 anterior),
con el componente de situación actual (vs 157,7 anterior) y expectativas (vs 107,0 anterior). Además, conoceremos
los pedidos de bienes duraderos preliminares del mes de junio  +2,1%e (vs +2,3% anterior) y sin transporte
+0,8%e (vs +0,3% anterior).

Mercados
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Apertura plana (Eurostoxx 50 0%, S&P 500 -0,2%) después de marcar Wall Street nuevos máximos de la mano de
unos buenos resultados empresariales (88% de las publicadas del S&P superan previsiones, ayer en concreto Tesla)
y a la espera de la publicación hoy de grandes tecnológicas en EEUU (Alphabet, Apple), mientras que en España
cobra ritmo la temporada de resultados 2T21 (Tubacex, Talgo, Faes, Endesa, Enagás, Naturgy, Ferrovial, Indra y
ACS).

Todo ello en un contexto en el  que consideramos que se mantiene nuestro  escenario base de recuperación
económica, aunque sin perder de vista la evolución de la pandemia (variante Delta) que podría ralentizar el
ritmo de dicha recuperación.  En este sentido,  hoy en el  plano macro estaremos pendientes de la  confianza
consumidora del Conference Board en Estados Unidos, que en el mes de julio podría registrar cierta moderación
tras los fuertes avances desde mínimos que casi la han llevado a niveles pre-Covid, pero manteniéndose en niveles
compatibles con un crecimiento aún robusto.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos se publicarán los resultados de  3M, Visa, Alphabet, Starbucks, Apple, General Electric  y
Microsoft.

En Alemania presenta Deutsche Boerse.

En España publican Tubacex, Talgo, Endesa, Enagás, Naturgy, Ferrovial, Indra y ACS. 
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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: 65% Sobreponderar, 29% Mantener y 6% Infraponderar.


