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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 14 SEPTIEMBRE DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

BERKELEY ENE 9,8%

CLIN BAVIERA 6,8%

GRAL.ALQ.MAQ 6,0%

DCHOS NH HOT 6,0%

ERCROS 4,2%

1 Día

RENTA 4 BCO. -3,9%

TUBOS REUNID -2,9%

LABORAT.ROVI -2,4%

AIRTIFICIAL -2,1%

PHARMA MAR -1,9%

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 7,89%

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

ArcelorMittal 19,80 27,91 42,48% 8,50%

BBVA 5,37 5,60 4,30% 0,86%

Cellnex Telecom 45,50 56,66 24,57% 4,91%

Grifols SA 23,88 20,89 -11,00% -2,20%

Repsol 10,61 9,78 -4,92% -0,98%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,60 5,58 -0,28%

IBE 10,26 10,28 0,28%

REP 9,78 9,80 0,14%

SAN 3,11 3,13 0,36%

TEF 4,16 4,18 0,35%

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 8.816 1,4% 1,4% 9,2% 9,2% -5,3% 39,3% 15,3x 4,0% 1,3x 10.072 14,2%

IGBM 870 1,4% 1,4% 8,1% 8,1% -5,8% 39,3% 14,9x 4,2% 1,2x 1.003 15,2%

EUROSTOXX50 4.190 0,5% 0,5% 17,9% 17,9% -1,5% 43,4% 17,6x 2,9% 2,0x 4.751 13,4%

MSCI AC EUR 562 0,1% 0,2% 13,0% 17,0% -2,0% 39,7% 15,4x 3,2% 1,9x 627 11,5%

DAX 15.701 0,6% 0,6% 14,5% 14,5% -2,1% 37,1% 14,5x 3,0% 1,7x 18.324 16,7%

CAC 40 6.677 0,2% 0,2% 20,3% 20,3% -3,4% 48,0% 16,2x 2,9% 1,8x 7.540 12,9%

FTSE 100 7.068 0,6% 0,5% 9,4% 14,8% -2,2% 27,9% 12,6x 4,1% 1,7x 8.149 15,3%

MIB 25.926 0,9% 0,9% 16,6% 16,6% -2,9% 47,0% 12,9x 4,2% 1,2x 29.557 14,0%

PSI 20 5.402 1,8% 1,8% 10,3% 10,3% -1,9% 41,4% 17,7x 4,2% 1,3x 6.216 15,1%

ATHEX COMP. 905 0,5% 0,5% 11,9% 11,9% -2,9% 64,6% 19,5x 2,7% 2,1x 850 -6,1%

RTS$ 1.751 1,5% 1,6% 26,2% 31,4% 0,0% 68,5% 7,0x 7,9% 1,1x 2.011 14,8%

S&P 500 4.469 0,2% 0,3% 19,0% 23,2% -1,7% 39,2% 22,0x 1,5% 4,0x 4.960 11,0%

NASDAQ 100 15.435 -0,0% 0,1% 19,8% 24,0% -1,7% 44,5% 29,0x 0,7% 7,1x 17.057 10,5%

DOW JONES 34.870 0,8% 0,9% 13,9% 18,0% -2,1% 33,4% 18,9x 2,0% 4,3x 38.976 11,8%

NIKKEI 225 30.620 0,6% 0,4% 11,6% 8,9% -0,6% 33,4% 18,4x 1,8% 1,8x 33.225 8,5%

TURQUIA 1.438 -0,0% 0,4% -2,6% -11,2% -9,5% 32,6% 5,7x 6,0% 0,1x 1.867 29,8%

TOPIX 2.113 0,7% 0,6% 17,1% 14,3% -0,2% 34,0% 15,6x 2,1% 1,3x 2.291 8,4%

HSCEI 9.188 -0,6% -0,6% -14,4% -11,7% -25,1% 6,3% 10,6x 3,2% 1,2x 12.690 38,1%

SHANGHAI 3.706 -0,2% -0,2% 6,7% 11,8% -0,7% 15,7% 13,5x 2,5% 1,4x 4.447 20,0%

SENSEX 58.428 0,4% 0,4% 22,4% 25,7% -0,2% 60,1% 25,2x 1,3% 3,2x 61.049 4,5%

BOVESPA 116.404 1,9% 2,1% -2,2% 0,9% -11,3% 24,6% 7,9x 5,9% 1,6x 153.998 32,3%

S&P MILA 465 -0,4% -0,3% -13,1% -10,0% -19,0% 15,6% 10,9x 14,3% 0,6x 568 22,2%

MEXBOL 51.497 -0,0% 0,0% 16,9% 21,4% -3,6% 45,7% 14,6x 3,3% 1,9x 58.387 13,4%

CHILE 4.401 -1,4% -0,9% 5,4% -0,6% -12,1% 26,1% 11,1x 17,6% 0,6x 5.521 25,4%

COLOMBIA 1.312 -0,6% -0,5% -8,7% -15,1% -10,6% 18,9% 10,8x 5,1% 0,9x 1.471 12,1%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN 0,3% -2,1% 11,0%

AUTOMÓVILES 1,7% -5,5% 18,5%

BANCA 1,8% -2,3% 26,6%

CONSUMO CÍCL. -0,1% -4,3% 11,6%

CONTRUCCIÓN 0,9% -2,1% 25,7%

INDUSTRIA BÁSICA -0,0% -6,3% 18,4%

INDUSTRIALES 0,1% 0,4% 23,7%

MEDIA -0,1% 0,8% 26,9%

PETRÓLEO Y GAS 2,8% 0,8% 9,2%

QUÍMICAS 0,5% -1,1% 17,6%

RETAIL -0,9% -5,1% 14,5%

S. FINANCIEROS -0,2% -3,4% 19,2%

SALUD -0,7% -3,4% 13,9%

SEGUROS 1,0% -1,9% 10,5%

TECNOLOGÍA -0,6% 3,7% 34,2%

TELECO. 0,3% -3,2% 14,4%

UTILITIES 1,6% 0,3% 1,6%

VIAJES -0,5% -1,4% 13,5%

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 -0,33% -0,00 0,24 0 0 0 0

AUSTRIA -0,11% 0,00 0,31 22 0 -1 7

BRASIL 10,96% -0,09 4,05 1.129 -9 9 381

BÉLGICA -0,02% 0,00 0,36 31 0 -1 13

CHINA 2,89% 0,00 -0,25 322 0 -0 -49

ESPAÑA 0,33% -0,00 0,28 66 -0 -3 4

FINLANDIA -0,12% -0,00 0,30 22 -0 -1 6

FRANCIA -0,00% -0,00 0,34 33 0 -1 10

GRECIA 0,79% -0,01 0,16 112 -1 -8 -8

INDIA 6,19% 0,00 0,33 652 0 -2 9

IRLANDA 0,04% -0,00 0,34 37 -0 -1 10

ITALIA 0,69% -0,02 0,14 102 -1 -4 -10

JAPÓN 0,05% -0,00 0,03 38 -0 -3 -21

PORTUGAL 0,23% -0,01 0,20 56 -0 -1 -4

REINO UNIDO 0,75% -0,01 0,55 108 -1 2 31

SUIZA -0,26% 0,01 0,29 7 1 2 5

USA 1,33% 0,01 0,42 166 1 -8 18

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,181 0,0% -3,3%

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

JPY/EUR 130,030 0,1% 3,1%

JPY/USD 110,070 0,1% 6,6%

REAL/USD 5,216 0,0% 0,3%

PESO/USD 19,881 0,0% -0,2%

CHF/EUR 1,089 -0,0% 0,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 4.469 0,2% 19,2%

NASDAQ 100 15.451 0,1% 20,2%

DOW JONES 34.822 0,2% 15,2%

EUROSTOXX 50 4.199 0,3% 18,3%

IBEX 8.815 1,4% 9,2%

DAX 15.738 0,2% 14,5%

CAC 40 6.677 0,2% 20,5%

FTSE 100 7.073 0,0% 10,2%

PSI 20 5.391 1,8% 10,2%

NIKKEI 225 30.430 0,3% 10,9%

HSCEI 9.178 -0,6% -14,2%

BOVESPA 116.871 1,9% -2,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.891,5 -1,0% 46,1%

Brent 74,0 0,6% 42,8%

Cobre 435,5 -0,2% 23,8%

Níquel 19.743,0 -3,2% 19,2%

Oro 1.790,6 -0,1% -5,5%

Plata 23,8 -0,4% -10,1%

Trigo 677,3 0,4% 5,7%

WTI 71,0 0,7% 46,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

09:00 IPC - Anual Aug F 3.3% 3.3%

09:00 IPC Subyacente - Anual Aug -- 0.6%

14:30 IPC Subyacente - Anual Aug 4.2% 4.3%

14:30 IPC - Anual Aug 5.3% 5.4%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Alemania el IPP de agosto mensual se ralentizó a +0,5% (vs +1,1% anterior), mientras que el i.a. aceleró hasta
+12,3% (vs +11,3% anterior).

Mercados

Jornada de subidas generalizadas en los principales índices (EuroStoxx +0,46%, Dax +0,59%, Cac +0,20%). El Ibex
destacó entre los índices europeos con una revalorización de +1,39% recuperando de nuevo los 8.800 puntos.
Destacaron  los  repuntes  en  ACS  +4,00%,  Colonial  +3,93%  y  Repsol  +3,52%.  En  cambio,  los  peores
comportamientos los vimos en Pharma Mar -1,93%, Cellnex -1,01% y Acerinox -0,26%.

Empresas

ALMIRALL. Emitirá un bono senior garantizado por importe de 250 mln eur.

1-. Mediante comunicado a la CNMV ha anunciado la emisión de un bono senior garantizado por importe de 250
mln eur.

2-.  Los fondos obtenidos mediante la oferta de Obligaciones se destinarán íntegramente a:  1)  amortizar  en su
integridad, a su vencimiento, y cancelar el principal de las obligaciones senior no garantizadas condicionalmente
convertibles en acciones, 2) pagar los costes y gastos generados con la emisión.

3-. Las Obligaciones se regirán por las leyes del estado de Nueva York y se ofrecerán únicamente a inversores
institucionales.  Está  previsto  solicitar  la  admisión  a  cotización  de  las  Obligaciones  en  la  Bolsa  de  Valores  de
Luxemburgo.

4-. El importe total definitivo de la emisión así como los términos y condiciones finales de la misma, incluyendo el
tipo de interés, se determinarán una vez finalizado el proceso de prospección.

Valoración.

1-.  Valoramos positivamente  que  Almirall  haya  decidido  refinanciar  el  importe  vivo  de  su  emisión  anterior
(obligaciones senior convertibles por importe de 250 mln eur y tipo de interés fijo anual del 0,25%), con la emisión de
un nuevo bono, eliminando de este modo la posible dilución contemplada en la convertibilidad del mismo. Por
otro lado, dado que aún se desconoce el cupón a devengar por el nuevo bono, no es posible comparar las
condiciones de ambos. Entendemos que la nueva emisión devengará un cupón superior, ya que a pesar de estar
garantizado por garantías de filiales de Almirall, las condiciones de pago de la anterior emisión fueron ventajosas
desde el punto de vista del emisor.

Reiteramos MANTENER, P.O. 13,76 eur/acc.

AENA. Se han publicado las estadísticas de tráfico de los aeropuertos españoles de agosto.

 1-. Aunque siguen mostrando un fuerte descenso con respecto a los niveles prepandemia, igual que sucedió
en julio, agosto ha mostrado una positiva recuperación respecto a los meses precedentes a consecuencia del
periodo estival y el mayor número de vuelos turísticos. El tráfico de pasajeros desciende un 39% frente a los
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niveles pre-Covid (vs -73% de enero a julio de 2021) hasta los 18 mln de pasajeros. Cifras en línea con nuestras
expectativas que estaban en 17,7 mln de pasajeros en el mes. El tráfico nacional desciende un 8%, y el tráfico
internacional un 51%.

Valoración:

1-. Aunque se dan ciertos signos positivos en los niveles de tráfico, reiteramos el mensaje de prudencia en el valor,
ya que todavía es limitada la visibilidad sobre la evolución del tráfico para 2021.

2-.  Recordamos  que  además  de  la  incertidumbre  en  el  tráfico  aéreo  (nuestro  escenario  base  contempla
recuperación niveles pre-Covid en 2024),  existen otros dos focos de riesgo: 1)  la disputa con los operadores
comerciales sobre el cobro de las Rentas Mínimas Garantizadas (en proceso judicial), y 2) el riesgo regulatorio para
el nuevo periodo 2022-2026 (decisión final del Gobierno antes del 30 de septiembre).

Reiteramos INFRAPONDERAR, P. O. 120,24 eur.

 

INDRA. Lidera un consorcio que ha sido seleccionado para probar y cualificar los sistemas centrales de justicia e
interior europeos por 180 mln eur.  

1-. La Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) ha seleccionado al consorcio liderado por Minsait (IT de Indra) y en la que
participa Westpole, especializada en la nube, para prestación de servicios de prueba y validación del software del
conjunto de aplicaciones y sistemas centrales de Justicia e Interior de eu-LISA.

2-. Minsait controla el 70% del consorcio y Westpole el 30% restante y el importe del contrato es de 180 mln eur
por seis años.  

Valoración:

1-. Noticia positiva. Minsait (IT) aportó el 64% de los ingresos del grupo en 1S 21 y cuenta con márgenes operativos
más bajos que T&D, la otra división de Indra. Consideramos que la evolución de Minsait está siendo muy positiva,
con recuperación del crecimiento de ingresos tras la caída en 2020 y una evolución positiva de los márgenes, que
tienden al alza al estar más enfocada en proyectos de mayor valor añadido. P.O. 9,4 eur. SOBREPONDERAR.   

 

TELEFONICA. Según prensa, Telefónica y Liberty quieren vender su participación en las torres de Reino Unido
para financiar el despliegue de fibra en Reino Unido.  

1-.  Telefónica aportó a  VMED O2 UK,  la JV al 50% con Virgin Media que comenzó su andadura en junio, su
participación del 50% en CTIL, la sociedad compartida al 50% con Vodafone que gestiona las torres en Reino Unido.

2-. A principios de año, Telefónica y Vodafone acordaron modificar algunos puntos relevantes sobre el pacto de
accionistas en CTIL que incluían la posibilidad de vender a un tercero, la entrada de nuevos inquilinos en las torres y
el desarrollo de nuevos emplazamientos para dar más densidad a la red.

3-.  Recordamos que VMED O2 UK anunció en julio que pasará la red de cable de 14,3 mln de Unidades
Inmobiliarias (UUII) de cable a fibra y que, según prensa, está buscando socios financieros para su división británica
de fibra con el objeto de desarrollar la red en el país y tener más apoyo para llevar a cabo las inversiones.

4-. CTIL gestiona unos 14.200 emplazamientos y se calcula que su valor de mercado podría superar los 4.000 mln
eur.

Valoración:

1-. Como ya hemos comentado, la monetización del negocio de torres en Reino Unido está alineada con la
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estrategia de Telefónica en todos los mercados más relevantes para la compañía (venta de Telxius) y estos activos
están actualmente muy bien valorados en el mercado. El paso de cable a fibra y el desarrollo del negocio de fibra en
Reino Unido exigirá un nivel de inversión elevado con lo que la venta del negocio de torres y la entrada de un socio
financiero permitiría a Telefónica reducir muy significativamente su esfuerzo inversor y, por lo tanto, la salida de caja.
Estas operaciones en Reino Unido estarían alineadas con la estrategia del grupo en cuanto a monetizar activos
“no estratégicos” a precios atractivos y limitar el consumo de caja mejorando la red y los servicios del grupo.
Noticia positiva. P.O. 5,7 eur. SOBREPONDERAR.

CORP. FIN. ALBA. Adquiere una participación del 23,71% en Profand Fishing Holding.

1-. Ha alcanzado un acuerdo con los socios de Profand Fishing Holding para invertir 100 mln eur en la adquisición
de  una  participación  minoritaria  del  23,71%  del  capital  social  mediante  la  compraventa  de  acciones  y  la
suscripción de una ampliación de capital.

2-. Se espera completar la inversión antes de final del año, una vez obtenidas todas las autorizaciones y aprobaciones
pertinentes.

3-. Profand es una compañía líder en el sector pesquero español y líder mundial en pesca y comercialización de
cefalópodos, así como en venta de bandejas de atmósfera protectora, con presencia en España, EE.UU:, Argentina,
Marruecos, India, Perú y Senegal.

Valoración.

1-. La inversión se enmarca en la estrategia de Alba de adquirir  posiciones minoritarias en empresas familiares
españolas y europeas no cotizadas líderes en sus sectores de actividad. El peso relativo de esta inversión en el
conjunto de la cartera del holding es reducido (aprox. 2% NAV), por lo que no esperamos que la misma tenga impacto
en la cotización del valor. Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. de 64,35 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 +7,89%. 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 España se publicará el IPC final de agosto, en tasa general i.a. (+3,3% preliminar y +2,9% previo) y subyacente
i.a. (+0,6% anterior).

En Estados Unidos también se publica el  IPC de agosto i.a.  en tasa general  +5,3%e (vs +5,4% anterior)  y
subyacente i.a. +4,2%e (vs +4,3% anterior).

Mercados

Apertura ligeramente al alza en las plazas europeas (futuros Eurostoxx +0,3% y S&P +0,2%).

La principal referencia del día, y también de la semana, será el IPC de agosto en Estados Unidos  que debería
seguir mostrando un nivel muy elevado (+5,3%e i.a. vs +5,4%% anterior), aunque posiblemente cercano a pico,
esperándose que se modere en los próximos meses, tal y como apunta la desaceleración vista ya en ciertas
categorías (billetes de avión, hoteles, coches usados, etc). La paulatina moderación de los niveles de precios es
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relevante de cara a permitir una salida gradual de los estímulos monetarios y el mantenimiento de unas favorables
condiciones de financiación. En España tendremos el mismo dato, pero final, que se espera que confirme la cifra
preliminar (+3,3% anterior).

En línea con otros bancos centrales, el Banco de Australia aleja las expectativas de endurecimiento monetario. A
pesar de que espera que la economía se recupere en 4T21 de la mano de unas menores restricciones a la actividad, y
que esto debería permitir que se inicie el tapering a lo largo de 2022, afirma que no se dan las condiciones para
subir los tipos de interés antes de 2024 (vs 2022e por el mercado) ante la ausencia de presiones en los salarios. Una
señal más de la paciencia de los bancos centrales a la hora de retirar los estímulos.

Mientras tanto, en EEUU se vuelve a barajar aumentar los impuestos (sociedades al 26,5% vs 21%, rentas más
altas al 39,6% vs 37%) con el fin de obtener en torno a 2,1 bln usd para financiar el nuevo paquete de estímulo
fiscal de Biden (3,5 bln usd).

Principales citas empresariales

No tendremos citas empresariales de relevancia.
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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: 61% Sobreponderar, 34% Mantener y 5% Infraponderar.


