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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 05 NOVIEMBRE DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

DIA 7,0%

D.E. ANCLAJE 6,9%

GESTAMP 5,8%

FLUIDRA 5,4%

CELLNEX TELECOM 3,6%

1 Día

SACYR -6,5%

BERKELEY ENE -5,7%

ERCROS -4,0%

SOLTEC -3,8%

B. SABADELL -2,9%

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 5,02%

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

ArcelorMittal 19,80 28,42 45,05% 9,01%

Cellnex Telecom 45,50 53,32 17,30% 3,46%

Grifols SA 23,88 18,85 -19,54% -3,91%

Repsol 10,61 10,72 3,91% 0,78%

Santander 3,28 3,24 0,15% 0,03%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 6,04 6,01 -0,49%

IBE 10,21 10,24 0,35%

REP 10,72 10,77 0,50%

SAN 3,24 3,23 -0,22%

TEF 3,66 3,66 -0,02%

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 9.039 0,1% 0,1% 12,0% 12,0% -2,9% 32,7% 14,6x 3,9% 1,3x 10.261 13,5%

IGBM 891 -0,1% -0,1% 10,7% 10,7% -3,6% 32,8% 14,3x 4,1% 1,2x 1.018 14,3%

EUROSTOXX50 4.333 0,6% 0,6% 22,0% 22,0% -0,2% 36,8% 16,9x 2,9% 2,0x 4.847 11,8%

MSCI AC EUR 570 0,0% 0,4% 14,6% 21,3% -0,7% 31,8% 15,5x 3,2% 1,9x 629 10,3%

DAX 16.030 0,4% 0,4% 16,8% 16,8% -0,2% 29,6% 15,4x 2,8% 1,9x 18.236 13,8%

CAC 40 6.988 0,5% 0,5% 25,9% 25,9% -0,1% 42,2% 16,4x 2,8% 1,9x 7.701 10,2%

FTSE 100 7.280 0,4% -0,5% 12,7% 17,9% -0,3% 24,3% 12,5x 4,0% 1,7x 8.280 13,7%

MIB 27.522 0,5% 0,5% 23,8% 23,8% -0,1% 41,3% 13,2x 4,0% 1,3x 30.337 10,2%

PSI 20 5.703 0,2% 0,2% 16,4% 16,4% -2,3% 41,4% 18,6x 3,9% 1,4x 6.438 12,9%

ATHEX COMP. 909 0,1% 0,1% 12,3% 12,3% -2,5% 57,7% 22,3x 2,5% 2,1x 875 -3,7%

RTS$ 1.834 0,4% 0,6% 32,2% 40,5% -5,2% 70,2% 6,8x 8,5% 1,1x 2.209 20,4%

S&P 500 4.680 0,4% 0,7% 24,6% 31,9% -0,1% 34,3% 22,6x 1,4% 4,2x 5.069 8,3%

NASDAQ 100 16.346 1,2% 1,6% 26,8% 34,3% -0,3% 42,0% 30,4x 0,7% 7,5x 17.404 6,5%

DOW JONES 36.124 -0,1% 0,2% 18,0% 25,0% -0,2% 28,6% 18,8x 1,9% 4,4x 39.405 9,1%

NIKKEI 225 29.612 -0,6% -0,8% 7,9% 4,1% -3,8% 24,6% 17,9x 1,9% 1,8x 33.404 12,8%

TURQUIA 1.575 -0,1% -0,5% 6,6% -13,9% -0,9% 35,1% 6,1x 5,5% 0,9x 1.927 22,4%

TOPIX 2.041 -0,7% -0,8% 13,1% 9,2% -3,7% 25,3% 15,1x 2,2% 1,3x 2.311 13,2%

HSCEI 8.805 -1,7% -1,8% -18,0% -13,6% -28,2% 5,3% 10,2x 3,4% 1,1x 12.330 40,0%

SHANGHAI 3.492 -1,0% -1,2% 0,5% 8,4% -6,4% 6,1% 12,8x 2,7% 1,4x 4.428 26,8%

SENSEX 60.068 0,5% 0,9% 25,8% 30,6% -3,5% 46,4% 25,8x 1,3% 3,3x 68.099 13,4%

BOVESPA 103.412 -2,1% -1,7% -13,1% -14,9% -21,2% 5,7% 7,2x 7,0% 1,4x 150.804 45,8%

S&P MILA 469 0,5% 0,8% -12,3% -7,2% -18,2% 11,7% 10,8x 6,2% 1,2x 565 20,6%

MEXBOL 51.873 -0,0% 1,4% 17,7% 20,5% -2,9% 38,3% 14,6x 3,4% 2,0x 59.933 15,5%

CHILE 4.474 3,8% 4,3% 7,1% -0,4% -10,6% 27,2% 10,2x 4,3% 0,5x 5.748 28,5%

COLOMBIA 1.392 -0,9% -1,6% -3,2% -8,9% -5,2% 20,6% 10,8x 8,9% 1,0x 1.532 10,1%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN 0,4% 7,2% 17,5%

AUTOMÓVILES 0,4% 8,2% 29,5%

BANCA -1,9% 3,2% 36,7%

CONSUMO CÍCL. 0,6% 7,3% 13,8%

CONTRUCCIÓN 0,3% 7,3% 26,5%

INDUSTRIA BÁSICA -1,0% -0,3% 9,8%

INDUSTRIALES 1,0% 5,4% 24,1%

MEDIA 0,5% 2,4% 27,7%

PETRÓLEO Y GAS 1,0% -1,0% 19,0%

QUÍMICAS 0,1% 6,0% 19,4%

RETAIL 1,4% 2,3% 12,5%

S. FINANCIEROS 0,0% 9,8% 25,5%

SALUD 0,6% 9,1% 23,1%

SEGUROS -0,6% 4,0% 14,9%

TECNOLOGÍA 1,4% 11,7% 37,2%

TELECO. 0,8% -3,3% 9,1%

UTILITIES 0,5% 6,2% 1,9%

VIAJES -0,2% -3,1% 14,9%

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 -0,22% 0,00 0,35 0 0 0 0

AUSTRIA 0,00% -0,00 0,42 23 -0 -3 7

BRASIL 11,97% 0,13 5,06 1.220 13 -33 472

BÉLGICA 0,08% -0,00 0,46 30 -0 -5 12

CHINA 2,89% -0,03 -0,26 311 -3 4 -60

ESPAÑA 0,46% 0,00 0,41 69 0 -3 7

FINLANDIA -0,01% -0,00 0,41 22 -0 -4 6

FRANCIA 0,12% 0,00 0,45 34 0 -4 11

GRECIA 1,11% -0,01 0,48 134 -1 -10 14

INDIA 6,36% -0,00 0,49 658 -0 9 15

IRLANDA 0,17% 0,00 0,47 40 0 -4 13

ITALIA 0,94% 0,00 0,39 116 0 -12 5

JAPÓN 0,06% -0,01 0,04 28 -1 8 -31

PORTUGAL 0,34% -0,01 0,31 56 -1 -6 -4

REINO UNIDO 0,94% -0,13 0,75 117 -13 5 40

SUIZA -0,16% -0,01 0,39 7 -1 -0 5

USA 1,53% 0,00 0,62 175 0 10 27

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,156 0,1% -5,4%

GBP/EUR 0,856 0,0% -4,2%

JPY/EUR 131,470 0,0% 4,2%

JPY/USD 113,720 -0,0% 10,1%

REAL/USD 5,604 0,0% 7,8%

PESO/USD 20,589 0,2% 3,4%

CHF/EUR 1,055 0,1% -2,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 - - 16,7%

NASDAQ 100 16.322 -0,1% 26,9%

DOW JONES 35.966 -0,1% 19,0%

EUROSTOXX 50 4.322 -0,0% 21,7%

IBEX 9.032 0,2% 11,9%

DAX 16.000 -0,1% 16,4%

CAC 40 6.982 -0,0% 26,0%

FTSE 100 7.247 -0,3% 12,9%

PSI 20 5.697 0,2% 16,5%

NIKKEI 225 29.620 -0,7% 7,9%

HSCEI 8.802 -1,7% -17,7%

BOVESPA 104.195 -2,3% -12,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.537,5 -4,1% 28,2%

Brent 80,6 0,1% 55,6%

Cobre 433,0 0,2% 23,0%

Níquel 19.209,0 -0,2% 16,0%

Oro 1.799,2 0,3% -5,1%

Plata 24,0 0,2% -9,3%

Trigo 778,8 0,6% 21,6%

WTI 79,2 0,5% 63,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:00 Producción industrial - Mensual Sep 1.0% -4.0%

08:45 Producción industrial - Mensual Sep 0.0% 1.0%

09:00 Producción industrial - Mensual Sep 0.1% -0.3%

11:00 Ventas al por menor - Mensual Sep 0.2% 0.3%

13:30 Cambio en nóminas no agrícolas Oct 450000 194000

13:30 Salario por hora promedio - Anual Oct 4.9% 4.6%

13:30 Tasa de desempleo Oct 4.7% 4.8%

 

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

- Logista Presentación de resultados

- Prosegur Cash Presentación de resultados

- Prosegur Presentación de resultados

09:00 Amadeus It Group Presentación de resultados CC 13:00

17:38 Siemens Gamesa Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Europa se dieron a conocer los PMIs compuesto y servicios finales de octubre cumpliendo  con la estabilidad
esperada frente a preliminares, Eurozona compuesto 54,2 (vs 54,2e, 54,3 preliminar y 56,2 anterior) y servicios 54,6
(vs 54,7e y preliminar, y 56,4 anterior), Alemania compuesto 52 (vs 52e y preliminar, y 55,5 anterior) y servicios 52,4
(vs 52,4e y preliminar, y 56,2 anterior), y Francia compuesto 54,7 (vs 54,7e y preliminar, y 55,3 anterior) y servicios
56,6 (vs 56,6e y preliminar, y 56,2 anterior). Sorpresa negativa en los datos no finales en Italia, compuesto 54,2 (vs
55,6e y 56,6 anterior) y servicios 52,4 (vs 54,5e y 55,5 anterior) mientras que en España mejoró ligeramente las
previsiones, compuesto 56,2 (vs 56e y 57 anterior) y servicios 56,6 (vs 55,8e y 56,9 anterior).

En la Eurozona además aceleración superior a la esperada en el IPP de septiembre, anual +16% (vs +15,4%e y
+13,4% anterior) y mensual +2,7% (vs +2,3%e y +1,1% anterior).

En Alemania los pedidos de fábrica mensuales de septiembre +1,3% (vs +1,8%e y -8,8% anterior revisado) por
debajo de estimaciones, pero recuperando el tono en meses críticos para la evolución de sectores tan afectados por
cuellos de botella, cadenas de suministro, etc.

Mercados

Los principales mercados europeos suman una nueva jornada en positivo (Euro Stoxx +0,55%, Dax +0,44%, Cac
+0,53%). Por su parte, el Ibex plano +0,10%, mantiene el nivel psicológico de los 9.000 puntos, pero queda rezagado
de sus homólogos europeos tras caídas de TIRes y continuismo en políticas de tipos del BoE que lastra al sector
bancario. En negativo, destacaron Sabadell -2,87%, Telefónica -2,35%, pese a los buenos resultados y Grifols -
2,33%. Por el contrario, revalorizaciones en Fluidra +5,38%, el día que se anunciaba la adquisición de Taylor Water
Technologies, Cellnex +3,61% y Cie Automotive +3,57%.

Empresas

CAIXABANK: Transmite el 9,92% de su participación en Erste Bank Group AG (ESB).  

1-.  Liquidación  mediante  entrega  de  acciones  de  los  contratos  de  permuta,  que  suponían  un  4,5%
(aproximadamente 19,3 mln de acciones) del capital de EBS.

2-. Una colocación acelerada por el 5,42% (aproximadamente 23,3 mln de acciones) del capital de EBS, a un
precio de 38 € por acción.

3-. El importe de la transmisión ha sido de 1.503 mln de euros y supone un impacto positivo en la cuenta de
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pérdidas y ganancias de 54 mln de euros brutos

4-. En términos de impacto en capital, supondrá un incremento en el ratio CET1 (ex. acuerdo transicional IFRS 9)
de 16 puntos básicos (vs +15 pbs estimados inicialmente por la entidad).

Valoración

1-. Noticia positiva por el elevado impacto en capital que supondrá situar el CET 1 (ex. acuerdo transicional IFRS
9) 9M21 pro-forma en el 12,83%.

2-. Reducido impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, la plusvalía bruta generada tan sólo supone un 1% del
BAI 2021 R4e.

3-.  No  esperamos  impacto  en  cotización  al  tratarse  de  una  operación  recientemente  anunciada  por  la
compañía y donde el impacto en capital ha estado en línea con las estimaciones. Recomendación y P.O En
Revisión

ACS. Sentencia desfavorable respecto a las radiales 3 y 5.

1-. Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado a ACS y a Abertis al pago de 132,8 mln eur y 175,6 mln
eur a Haitong Bank como agente del sindicato financiador de las autopistas radiales 3 y 5 de Madrid.

2-.  Tanto  ACS  como  Abertis  tenían  estas  cantidades  ya  provisionadas,  pero  además  consideran  que  hay
fundamentos sólidos como para que la sentencia pueda ser revocada en segunda instancia.

Valoración:

1-. La parte correspondiente a ACS de estas cantidades supone alrededor del 3% de su market cap actual. No
consideramos que vaya a tener impacto significativo en la cotización al tratarse de cantidades ya provisionada y
por la posibilidad de que sean revocadas.

Millenium Hotels: según información aparecida en prensa, la compañía estaría ultimando la compra de un edificio
ubicado en el número 19 de la calle Zorrilla de Madrid, entre el paseo del Prado y la calle Alcalá, enfrente del
Congreso de los Diputados, que convertirá en un nuevo establecimiento de lujo.

1-. El acuerdo sólo estaría pendiente y condicionado a la obtención de la licencia hotelera y se podría cerrar por
cerca de 30 mln eur (8% GAV).

2-. Los planes son reformar el inmueble para convertirlo en un establecimiento de 65 habitaciones (5% cartera).

Valoración

1-. Aunque no es oficial y estaría pendiente de cerrar, consideramos noticia positiva que permite a la Compañía
seguir creciendo en su estrategia, apostando por el turismo de lujo y los establecimientos hoteleros céntricos.

2-. Con la entrada de Castlelake en el accionariado tras suscribir parte de una ampliación de capital de 250 mln eur, la
hoja de ruta de Millenium pasa por hacerse con entre 25 y 30 nuevos hoteles y alcanzar así un tamaño de unos
1.000 mln eur, y dar el salto al primer mercado.

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. 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 +5,02%. 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.
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EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En Europa ligeros repuntes esperados en la producción industrial mensual de septiembre de Alemania +1%e (vs -
4% anterior), Francia +0%e (vs +1% anterior) y España +0,1%e (vs -0,3% anterior) tras los problemas relacionados
con crisis energética, encarecimiento de commodities, etc.

En la Eurozona  estaremos pendientes de las  ventas minoristas mensuales de septiembre +0,2%e (vs +0,3%
anterior).

En  Estados Unidos pendientes de las cifras de octubre del cambio en nóminas no agrícolas  +450.000e (vs
+194.000 nóminas anterior), el salario por hora promedio anual +4,9%e (vs +4,6% anterior) y la tasa de desempleo
4,7%e (vs 4,8% anterior).

Mercados

Los futuros apuntan a una  apertura plana  (Eurostoxx +0,1%, S&P 500 0%) en una sesión en la  que el  claro
protagonista será el informe oficial de empleo en EEUU, con expectativa de fuerte aceleración en el ritmo de
creación  de  empleo  en  octubre  (+450.000e  vs  +194.000  nóminas  anterior),  apoyado por  la  mejora  pandémica
(reducción de casos Covid por Delta) y por el fin de las ayudas al desempleo, lo que rebajaría la tasa de paro a
4,7%e (vs 4,8% anterior), manteniéndose la presión sobre los salarios +4,9%e (vs +4,6% anterior).

A nivel de bancos centrales, éstos siguen quitándole la razón a un mercado con expectativas de subidas de
tipos excesivamente agresivas. En este contexto, las TIRes de los bonos retrocedieron ayer con fuerza, no sólo
las de Reino Unido (-13 pb a 0,94%) tras la reunión del BoE, sino también en EEUU (-8 pb hasta 1,53%), Alemania -6
pb (a -0,22%) y sobre todo periféricos (-12 pb Italia a 0,93%).

Ayer fue el Banco de Inglaterra el que optó finalmente por mantener sus tipos sin cambios (0,10%), por 7 votos a 2,
en la medida en que aún persisten riesgos sobre el crecimiento (evolución de la pandemia, tensiones en la oferta), tal y
como se ha podido constatar con la revisión a la baja de sus previsiones de PIB. En cualquier caso, el mercado
apuesta por una subida en la reunión de diciembre (+15 pb estimados hasta +0,25%), cuando el BoE tendrá más
información, especialmente del mercado de trabajo y el impacto derivado del fin de los ERTEs, y en la medida en que
persiste la  preocupación ante las presiones inflacionistas, (eleva sus previsiones de inflación). De cara a 2022, el
mercado descuenta niveles de tipos del 1%, que el BoE considera excesivos y que llevarían a la inflación por
debajo de su objetivo del 2%.

La OPEP+, en línea con lo esperado, mantuvo su plan de devolución progresiva de oferta al mercado, a razón de
+400.000 b/b cada mes, a pesar de las presiones de EEUU para acelerar la producción y poner así freno a los
elevados precios del  crudo, que se sitúan en máximos de tres años, una tendencia al  alza intensificada por la
demanda adicional derivada de las tensiones en el mercado del gas.

Principales citas empresariales

En  España  presentarán sus resultados Amadeus, Siemens Gamesa (a cierre de mercado), Logista, Prosegur y
Prosegur Cash.
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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 tiene contratos de liquidez con Inmobiliaria Colonial, Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado),
Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Almagro y Renta Corporación Real Estate SA, y
cobertura de Análisis en Clínica Baviera, Deoleo y Azkoyen, 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 Análisis 

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: 64% Sobreponderar, 27% Mantener y 9% Infraponderar.


