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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

B.RIOJANAS 4,3%

ALMIRALL 3,0%

INDITEX 2,7%

ELECNOR 2,4%

INT.AIRL.GRP 2,1%

1 Día

ENCE -8,8%

SQUIRREL -5,7%

FLUIDRA -4,9%

TELEFONICA -4,4%

LAR ESPAÑA REAL -3,9%

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 1,45%

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

ArcelorMittal 19,80 26,97 37,76% 7,55%

Cellnex Telecom 45,50 51,88 14,13% 2,83%

IAG 2,04 1,81 -11,32% -2,26%

Repsol 10,61 10,61 2,84% 0,57%

Santander 3,28 3,06 -5,15% -1,03%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,29 5,32 0,56%

IBE 10,04 10,05 0,14%

REP 10,61 10,64 0,28%

SAN 3,06 3,07 0,36%

TEF 4,04 4,05 0,38%

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 8.815 -0,1% -0,1% 9,2% 9,2% -5,3% 15,0% 14,1x 4,2% 1,3x 10.267 16,5%

IGBM 868 -0,2% -0,2% 7,8% 7,8% -6,1% 13,3% 13,9x 4,8% 1,2x 1.021 17,6%

EUROSTOXX50 4.284 -1,3% -1,3% 20,6% 20,6% -3,0% 26,0% 16,4x 2,9% 2,0x 4.893 14,2%

MSCI AC EUR 550 -1,0% -1,0% 10,7% 20,2% -4,1% 17,2% 15,0x 3,3% 1,9x 620 12,6%

DAX 15.937 -1,1% -1,1% 16,2% 16,2% -2,2% 22,5% 15,0x 2,8% 1,8x 18.463 15,9%

CAC 40 7.045 -0,8% -0,8% 26,9% 26,9% -1,9% 32,8% 16,2x 2,8% 1,9x 7.762 10,2%

FTSE 100 7.267 0,2% -0,0% 12,5% 19,7% -1,8% 16,0% 12,4x 4,0% 1,7x 8.329 14,6%

MIB 26.939 -1,6% -1,6% 21,2% 21,2% -3,7% 27,8% 12,7x 4,1% 1,3x 30.822 14,4%

PSI 20 5.498 -0,4% -0,4% 12,2% 12,2% -5,8% 22,4% 17,8x 4,0% 1,3x 6.472 17,7%

ATHEX COMP. 895 -1,8% -1,8% 10,6% 10,6% -4,0% 28,2% 21,3x 2,6% 1,7x 868 -3,0%

RTS$ 1.662 2,1% 2,1% 19,8% 30,8% -14,0% 31,3% 6,2x 9,3% 1,0x 2.151 29,4%

S&P 500 4.691 0,2% 0,1% 24,9% 35,7% -1,1% 30,5% 22,5x 1,4% 4,2x 5.141 9,6%

NASDAQ 100 16.307 -0,5% -0,5% 26,5% 37,4% -2,7% 37,3% 30,2x 0,7% 7,5x 17.752 8,9%

DOW JONES 35.814 0,5% 0,5% 17,0% 27,1% -2,1% 21,6% 18,4x 1,9% 4,4x 39.840 11,2%

NIKKEI 225 29.303 -1,6% -1,7% 6,8% 4,8% -4,8% 15,2% 17,9x 1,9% 1,8x 33.750 15,2%

TURQUIA 1.785 1,7% -8,8% 20,8% -23,4% -0,4% 42,0% 6,7x 4,8% 1,0x 1.972 10,5%

TOPIX 2.019 -1,2% -1,3% 11,9% 9,8% -4,8% 17,6% 14,8x 2,3% 1,2x 2.336 15,7%

HSCEI 8.845 0,2% 0,3% -17,6% -10,9% -27,9% 5,8% 10,2x 3,4% 1,1x 12.124 37,1%

SHANGHAI 3.595 0,2% 0,3% 3,5% 15,0% -3,7% 8,5% 13,2x 2,6% 1,4x 4.450 23,8%

SENSEX 58.808 0,2% 0,5% 23,2% 31,5% -5,5% 34,9% 25,1x 1,4% 3,2x 68.512 16,5%

BOVESPA 103.654 1,5% 0,4% -12,9% -12,9% -21,0% 1,9% 7,2x 7,2% 1,4x 148.753 43,5%

S&P MILA 467 -0,7% -0,7% -12,7% -5,2% -18,6% 5,9% 10,8x 4,7% 1,1x 566 21,2%

MEXBOL 51.116 1,2% -0,2% 16,0% 18,1% -4,3% 23,4% 14,1x 3,6% 2,0x 59.474 16,3%

CHILE 4.698 -1,7% -1,9% 12,5% 7,6% -6,2% 18,7% 10,7x 4,5% 1,1x 5.732 22,0%

COLOMBIA 1.316 0,3% -0,3% -8,4% -13,3% -10,3% 11,4% 9,9x 4,8% 0,9x 1.573 19,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN -1,0% 3,9% 17,5%

AUTOMÓVILES -1,5% 5,7% 31,0%

BANCA -0,3% -1,8% 34,6%

CONSUMO CÍCL. -1,0% 5,8% 17,2%

CONTRUCCIÓN -0,5% 2,6% 26,2%

INDUSTRIA BÁSICA 0,6% 1,6% 15,2%

INDUSTRIALES -1,9% 2,3% 23,1%

MEDIA -1,4% 2,8% 28,4%

PETRÓLEO Y GAS 0,5% -5,5% 17,3%

QUÍMICAS -1,2% 4,4% 20,8%

RETAIL -0,0% 4,4% 15,4%

S. FINANCIEROS -2,3% 0,1% 22,1%

SALUD -1,7% 0,5% 18,3%

SEGUROS -0,2% 1,6% 13,5%

TECNOLOGÍA -3,4% 1,6% 33,1%

TELECO. -1,0% 1,2% 12,1%

UTILITIES -0,4% 0,5% 0,5%

VIAJES -1,8% -10,3% 4,6%

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% 0,08 0,35 0 0 0 0

AUSTRIA 0,05% 0,09 0,47 27 1 4 12

BRASIL 11,70% -0,09 4,79 1.192 -17 4 444

BÉLGICA 0,13% 0,08 0,51 35 0 2 16

CHINA 2,91% -0,00 -0,23 313 -8 -3 -58

ESPAÑA 0,51% 0,10 0,47 73 1 1 12

FINLANDIA 0,05% 0,09 0,47 27 1 4 12

FRANCIA 0,14% 0,09 0,48 36 1 1 13

GRECIA 1,32% 0,09 0,69 154 1 6 34

INDIA 6,37% 0,00 0,50 659 -8 -0 15

IRLANDA 0,24% 0,09 0,54 46 1 1 20

ITALIA 1,06% 0,11 0,52 128 2 7 17

JAPÓN 0,09% 0,01 0,07 31 -7 -2 -28

PORTUGAL 0,44% 0,09 0,41 66 1 4 6

REINO UNIDO 1,00% 0,06 0,80 122 -2 -2 45

SUIZA -0,14% 0,04 0,41 8 -4 -5 6

USA 1,64% -0,03 0,72 186 -11 2 37

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,124 -0,1% -8,0%

GBP/EUR 0,840 -0,1% -6,0%

JPY/EUR 129,280 -0,2% 2,5%

JPY/USD 115,000 -0,1% 11,4%

REAL/USD 5,591 0,0% 7,5%

PESO/USD 21,224 0,0% 6,6%

CHF/EUR 1,050 -0,0% -2,9%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 - - 16,7%

NASDAQ 100 16.338 0,2% 27,1%

DOW JONES 35.764 -0,0% 18,3%

EUROSTOXX 50 4.302 0,3% 21,2%

IBEX 8.813 -0,1% 9,2%

DAX 16.006 0,3% 16,4%

CAC 40 7.036 -0,9% 27,0%

FTSE 100 7.278 0,2% 13,4%

PSI 20 5.495 -0,4% 12,3%

NIKKEI 225 29.330 -1,5% 6,9%

HSCEI 8.852 0,5% -17,3%

BOVESPA 104.066 1,4% -12,7%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.679,0 -1,0% 35,4%

Brent 82,6 0,4% 59,5%

Cobre 443,1 0,2% 25,9%

Níquel 20.479,0 0,0% 23,6%

Oro 1.794,0 0,6% -5,3%

Plata 23,6 0,8% -10,6%

Trigo 861,8 0,7% 34,5%

WTI 78,9 0,5% 62,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:30 PMI compuesto Nov P -- 50.7

01:30 PMI servicios Nov P -- 52.1 50.7

01:30 PMI manufacturero Nov P -- 54.2 53.2

10:00 Encuesta de confianza empresarial IFO Nov 96.7 97.7

10:00 Encuesta de confianza empresarial IFO - Evaluación actual Nov 99 100.1

10:00 Encuesta de confianza empresarial IFO - Expectativas Nov 94.6 95.4

14:30 Peticiones iniciales de desempleo 260000 268000

14:30 PIB anualizado trimestral 3T21 S +2.2% +6.7%

14:30 Consumo personal 3T21 S +1.6% +12%

16:00 Deflactor subyacente PCE - Mensual Oct +0.4% +0.2%

16:00 Deflactor subyacente PCE - Anual Oct +4.1% +3.6%

16:00 Universidad de Michigan - Encuesta de confianza del consumidor Nov 66.9 71.7

20:00 Actas de la reunión de la FOMC Nov 03 ** ** **

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Conocimos los datos preliminares de PMIs de noviembre en sus tres componentes, compatibles con niveles de
sólido crecimiento global, evidenciando que la recuperación sigue adelante una vez van siendo retirados gradualmente
los estímulos, aunque no exenta de contratiempos en forma de crisis energética, inflación de costes o nuevos rebrotes
de la COVID-19. Eurozona compuesto 55,8 (vs 53e y 54,2 anterior), manufacturero 58,6 (vs 57,4e y 58,3 anterior) y
servicios 56,6 (vs 53,5e y 54,6 anterior); Alemania compuesto 52,8 (vs 51e y 52 anterior), manufacturero 57,6 (vs 56,9e
y 57,8 anterior)  y  servicios 53,4 (vs  51,5e y  52,4 anterior);  Francia compuesto 56,3 (vs  53,9e y  54,7 anterior),
manufacturero 54,6 (vs 53,1e y 53,6 anterior) y servicios 58,2 (vs 55,5e y 56,6 anterior); Reino Unido compuesto 57,7
(vs 57,5e y 57,8 anterior), manufacturero 58,2e (vs 57,3e y 57,8 anterior) y servicios 58,6 (vs 58,5e y 59,1 anterior) y
Estados Unidos compuesto 56,5 (vs 57,6 anterior), manufacturero 59,1 (vs 59,1e y 58,4 anterior) y servicios 57 (vs 59e
y 58,7 anterior).

Mercados

Sesión con tono negativo en las principales plazas europeas (Eurostoxx -1,26%, Dax -1,11%, Cac -0,85%) en una
jornada donde las buenas cifras reportadas por los PMIs a nivel global se ven eclipsadas por la suma de nuevos
países a las restricciones por la COVID-19 en el viejo continente, los movimientos en el mercado del crudo con la
liberalización de reservas o el continuismo en el liderazgo de la Fed. Por su parte, el selectivo español muy plano -
0,07%, logra consolidar el nivel psicológico de los 8.800 puntos con  Inditex +2,71% o IAG +2,06% actuando a modo
de salvavidas. También reseñable el positivo comportamiento de otros valores como Almirall +3%. Por el contrario, en
negativo valores como Fluidra -4,90%, seguido de Telefónica -4,37%, tras el cambio en recomendación de bróker
internacional y Solaria -2,43%.

Empresas

SIEMENS GAMESA. Adjudicación de proyecto de 455 MW en Finlandia.

1-. Pedido en firme para el proyecto Lestijärvi en Finlandia por 455 MW con OX2 Construction a través del que se
suministrarán 69 turbinas SG 6.6-170 (modelo de altas prestaciones que permite un coste más competitivo). Este
proyecto supone un 1,4% de la cartera de pedidos actual.

2-. El contrato además incluye el mantenimiento del parque por 35 años y está previsto que su instalación finalice
en 2024.

3-. Finlandia tiene un plan a través del cual esperan que la generación eléctrica mediante tecnología eólica alcance
el 30% de la demanda eléctrica total en el año 2030 vs 7% en 2019.



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 24/11/2021 07:31 | 2021 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 900 92 44 54. Web: http://www.renta4.com. Renta 4 Banco, S.A., es una entidad regulada y supervisada por el
Banco de España (BdE) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respecto a los servicios de inversión y auxiliares.  3/6 

Valoración:

1-. Noticia positiva a nivel cualitativo ya que permite consolidar su posición en un país con un importante plan
de instalación de eólica. Además, obtiene un contrato de mantenimiento de una duración elevada, por encima de
la media de su cartera.

Reiteramos la recomendación de INFRAPONDERAR, P. O. 17,52 eur.

 

La  Cartera 5 Grandes está compuesta por:  ArcelorMittal  (20%),  Cellnex (20%),  IAG (20%),  Repsol  (20%) y
Santander (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2021 es de +1,45%. 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 Alemania estaremos pendientes de los resultados de la encuesta de confianza empresarial IFO de noviembre
96,7e (vs 97,7 anterior), y sus componentes, evaluación actual 99e (vs 100,1 anterior) y expectativas 94,6e (vs 95,4
anterior) se estima corrijan levemente a la baja con las nuevas restricciones por la COVID-19 en el punto de mira.

En  Estados  Unidos  tendremos  a  disposición  numerosa  macro  a  nivel  empleo,  precios  y  evolución  del  ciclo
económico. Las peticiones iniciales de desempleo 260.000e (vs 268.000 anterior)  podrían volver a marcar un nuevo
mínimo pandémico, aunque la festividad que precede desvirtuaría la tendencia decreciente gradual del indicador
aportándole cierta volatilidad. Por su parte, el  deflactor subyacente PCE  de octubre, anual +4,1%e (vs +3,6%
anterior)  y  mensual  +0,4%e  (vs  +0,2%  anterior)  replicaría   tensiones  inflacionistas  ya  manifestadas  por  otros
indicadores. Por otro lado, segunda lectura para los datos del 3T21, PIB anualizado trimestral +2,2%e (vs +2%
preliminar y +6,7% anterior) con estimada revisión al alza, y consumo personal +1,6%e (vs +1,6% anterior y +12%
anterior).  Además,  los  resultados  finales  de  noviembre  de  la  encuesta  de  confianza  del  consumidor  de  la
Universidad de Michigan  66,9e (vs  66,8  preliminar  y  71,7  anterior)  mostrarían moderación respecto a  la  vista
preliminar. Por último, conoceremos las actas de la reunión del FOMC celebrada el pasado tres de noviembre.

Mercados

Los futuros apuntan a una apertura ligeramente al alza (futuros Eurostoxx +0,3%), en un entorno donde el tema
dominante es la progresiva normalización de las políticas monetarias, con crecientes presiones para aumentar
tipos y frenar el repunte de inflación. Hoy el Banco Central de Nueva Zelanda ha subido tipos hasta 0,75% y espera
que se sitúen en el 2% a finales de 2022.

De fondo, PMIs de noviembre en Japón que superan las estimaciones: manufacturero 54,2 (vs 53,2 anterior)
servicios 52,1 (vs 50,7 anterior) y compuesto 52,5 (vs 50,7 anterior). En la misma línea por tanto que los PMIs ayer en
la  Eurozona  que  batieron  ampliamente  al  consenso,  tanto  en  el  sector  manufacturero  como  en  servicios,
avanzando en ambos casos y situándose en niveles compatibles con un buen ritmo de crecimiento aun cuando se
observe una moderación de la actividad económica. Sin embargo, las cifras preliminares recogen datos hasta el 19-
noviembre,  por lo que habrá que comprobar que la nueva ola Covid tiene un impacto limitado a futuro,
especialmente en el sector servicios, más sensible a la movilidad. Por su parte, en EEUU los PMIs ayer también
mostraron fortaleza, especialmente en el sector manufacturero, aunque vimos cierta moderación en servicios. Estos
buenos datos macro, que se suman a la presión al alza de la inflación, siguen traduciéndose en repuntes en TIRes,
mayores ayer en Europa (Bund +8 pb hasta -0,22% y +10 pb en periferia) que en EEUU ante declaraciones de
diversos miembros del BCE partidarios de acelerar la retirada del QE ante un repunte de inflación que podría ser
menos temporal de lo inicialmente esperado.
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Hoy la atención estará en la encuesta empresarial IFO en Alemania, donde el consenso espera ligera moderación,
aunque en niveles similares a los previos a la pandemia, mientras que en Estados Unidos el foco de atención
estará en la medida de inflación preferida de la Fed, el deflactor del consumo privado subyacente, que en octubre
seguirá dando muestras de la notable presión inflacionista a corto plazo al marcar un nuevo máximo (+4,1%e vs
+3,6%). Atención también a la revisión del PIB 3T21 americano que se espera ligeramente al alza (+2,2% vs +2%
preliminar y acelerándose en 4T21) y con continuidad esperada de la mejora en el mercado laboral (desempleo
semanal podría marcar nuevo mínimo post-pandémico). Un contexto propicio para que la Fed vaya retirando
sus estímulos extraordinarios, aunque consideramos que lo hará de forma gradual y en función de cómo vaya
evolucionando el plano macro (inflación y empleo) y el mercado podría estar siendo un tanto agresivo en descontar
tres subidas de tipos par 2022, y eso esperamos que vengan a confirmar las Actas de su reunión de noviembre.

En el mercado del crudo, el presidente Biden ha decidido liberar 50 mln de barriles de reservas estratégicas a
partir de mediados-finales de diciembre en un movimiento coordinado con otros países (China, India, Japón, Corea del
Sur  y  Reino  Unido),  y  que  busca moderar  las  subidas del  precio  del  crudo (+55/+60% en 2021)  por  sus
implicaciones negativas tanto sobre el crecimiento como sobre los niveles de inflación. Esta decisión sigue a la
negativa de la OPEP+ de acelerar la vuelta de producción al mercado,  limitándola a un incremento de solo
+400.000 b/d cada mes, por lo que ahora habrá que ver cuál es la reacción de los países productores, que se
reúnen la próxima semana, especialmente en un contexto en el que la evolución de los contagios Covid podría
presionar la demanda a la baja en el corto plazo y con ello al precio del crudo. El crudo reaccionó al alza, +3%, ante
lo que el mercado podría considerar un aumento de oferta insuficiente, y a lo que también se suma que en las
semanas previas había caído un 10% anticipando la liberación de reservas y ante las dudas de si la OPEP+ puede
responder con menor incremento de oferta respecto al comprometido hasta el momento.

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 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.


