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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 20 JUNIO DE 2022  

Mayores Variaciones
1 Día

DCHOS REIG J 7,4%

B. SABADELL 5,7%

CELLNEX TELECOM 5,1%

GRENERGY 5,1%

BANKINTER 5,1%

1 Día

REPSOL -4,6%

FCC -4,6%

PESCANOVA -4,3%

NATURGY -4,2%

AEDAS HOMES -3,3%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 9.300,0 4.400,0 -

R1 9.000,0 4.000,0 4.820,0

S1 7.300,0 3.400,0 3.800,0

S2 5.800,0 2.900,0 3.200,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 2,37%

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

ArcelorMittal 28,38 24,75 -11,44% -2,29%

CaixaBank 3,17 3,41 7,51% 1,50%

Fluidra SA 26,12 21,12 -19,14% -3,83%

Inditex 22,29 21,74 -2,47% -0,49%

Merlin Properties 10,26 9,80 -2,32% -0,46%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,27 4,25 -0,50%

IBE 9,86 9,85 -0,06%

REP 13,74 13,81 0,54%

SAN 2,70 2,69 -0,08%

TEF 4,40 4,45 1,22%

Índices Mundiales
1 Día 2022 Desde Ratios Burs. 2022e Consenso 2022

Último Local EUR Local EUR Máx.12m Mín.12m PER RPD P/VC OBJETIVO POTENCIAL

IBEX 35 8.146 0,8% 0,8% -6,5% -6,5% -11,4% 11,8% 11,2x 4,9% 1,1x 10.447 28,3%

IGBM 809 0,8% 0,8% -6,2% -6,2% -11,2% 11,5% 10,7x 5,0% 1,0x 1.047 29,5%

EUROSTOXX50 3.438 0,3% 0,3% -20,0% -20,0% -22,1% 1,5% 10,9x 4,1% 1,4x 4.830 40,5%

MSCI AC EUR 423 -0,4% 0,5% -25,0% -18,5% -26,3% 0,6% 11,5x 4,0% 1,5x 557 31,6%

DAX 13.126 0,7% 0,7% -17,4% -17,4% -19,4% 5,5% 10,9x 3,9% 1,3x 18.515 41,1%

CAC 40 5.883 -0,1% -0,1% -17,8% -17,8% -20,3% 2,2% 10,3x 3,9% 1,3x 8.035 36,6%

FTSE 100 7.016 -0,4% -1,1% -5,0% -6,9% -8,7% 3,4% 9,7x 4,6% 1,4x 8.881 26,6%

MIB 21.789 0,3% 0,3% -20,3% -20,3% -22,8% 3,5% 8,3x 5,7% 0,9x 30.829 41,5%

PSI 20 5.882 -0,1% -0,1% 5,6% 5,6% -7,7% 21,0% 13,3x 3,9% 1,3x 7.004 19,1%

ATHEX COMP. 825 1,2% 1,2% -7,6% -7,6% -15,2% 4,6% 14,4x 3,2% 1,7x 956 15,9%

MOEX10 3.634 0,0% 0,2% -37,6% -11,8% -42,8% 31,5% 2,6x 14,5% - 5.878 61,7%

S&P 500 3.675 0,2% 1,1% -22,9% -16,1% -23,7% 1,0% 16,1x 1,9% 3,1x 4.982 35,6%

NASDAQ 100 11.266 1,2% 2,1% -31,0% -24,9% -32,8% 2,1% 20,2x 1,0% 4,8x 16.049 42,5%

DOW JONES 29.889 -0,1% 0,7% -17,7% -10,5% -19,1% 0,8% 15,6x 2,5% 3,4x 38.757 29,7%

NIKKEI 225 25.657 -1,2% -1,6% -10,9% -18,2% -16,7% 4,0% 14,4x 2,5% 1,4x 32.194 25,5%

TURQUIA 2.533 1,9% 2,7% 36,4% 13,2% -5,6% 88,8% 4,3x 5,3% 0,8x 3.173 25,2%

TOPIX 1.816 -1,1% -1,5% -8,9% -16,4% -14,4% 3,5% 11,7x 2,9% 1,0x 2.304 26,9%

HSCEI 7.372 0,1% -0,6% -10,5% -3,9% -32,4% 21,8% 9,0x 3,8% 1,0x 10.035 36,1%

SHANGHAI 3.318 0,0% 0,1% -8,8% -6,1% -10,9% 15,9% 11,4x 3,0% 1,2x 4.018 21,1%

SENSEX 51.307 -0,1% -0,5% -11,9% -8,9% -17,6% 0,8% 18,4x 1,8% 2,4x 67.688 31,9%

BOVESPA 99.825 -2,9% -4,2% -4,8% 11,4% -23,2% 1,4% 5,7x 8,8% 1,0x 146.752 47,0%

S&P MILA 480 -0,8% 0,1% 7,8% 17,3% -17,3% 14,1% 6,7x 7,4% 0,9x 576 20,0%

MEXBOL 48.016 1,0% 2,2% -9,9% -1,4% -15,9% 1,5% 12,4x 4,5% 1,7x 60.179 25,3%

CHILE 5.067 0,7% 0,8% 17,6% 24,0% -6,7% 28,0% 6,5x 7,8% 1,1x 5.969 17,8%

COLOMBIA 1.454 -1,3% -0,3% 3,1% 16,4% -11,5% 18,9% 7,2x 7,1% 1,0x 1.673 15,0%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2022

ALIMENTACIÓN 0,8% -3,4% -14,8%

AUTOMÓVILES 0,4% -4,1% -20,0%

BANCA 0,6% -3,4% -12,6%

CONSUMO CÍCL. 0,3% -1,8% -20,7%

CONTRUCCIÓN 0,4% -7,9% -24,4%

INDUSTRIA BÁSICA -2,7% -8,4% -0,2%

INDUSTRIALES 0,4% -7,5% -26,8%

MEDIA 1,0% -9,7% -20,1%

PETRÓLEO Y GAS -4,0% -8,0% 11,7%

QUÍMICAS -0,6% -8,9% -18,7%

RETAIL 0,9% -5,1% -36,0%

S. FINANCIEROS 0,3% -9,2% -26,6%

SALUD 0,7% -6,5% -10,9%

SEGUROS -0,2% -4,8% -11,1%

TECNOLOGÍA 1,3% -8,6% -33,8%

TELECO. 0,9% -3,2% -2,2%

UTILITIES 0,1% -11,4% -12,0%

VIAJES 0,6% -11,4% -23,7%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2022 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2022 (p.b)

ALEMANIA 1,66% -0,05 1,84 0 0 0 0

AUSTRIA 2,23% -0,07 2,14 57 -2 -1 30

BRASIL 12,84% -0,08 2,00 1.118 -3 -14 17

BÉLGICA 2,30% -0,05 2,12 64 -0 -2 28

CHINA 2,82% 0,01 0,05 116 6 -13 -179

ESPAÑA 2,75% -0,14 2,18 109 -9 -18 34

FINLANDIA 2,23% -0,07 2,13 57 -2 3 29

FRANCIA 2,20% -0,06 2,01 54 -1 -4 17

GRECIA 4,03% -0,24 2,69 237 -19 -51 86

INDIA 7,47% -0,07 1,02 581 -2 -26 -82

IRLANDA 2,33% -0,07 2,08 67 -2 -0 24

ITALIA 3,60% -0,15 2,43 194 -10 -31 59

JAPÓN 0,24% 0,01 0,17 -143 6 -17 -167

PORTUGAL 2,70% -0,14 2,24 104 -9 -24 40

REINO UNIDO 2,50% -0,02 1,53 84 3 -9 -31

SUIZA 1,39% -0,05 1,53 -27 1 11 -31

USA 3,23% 0,00 1,72 156 5 -28 -12

Divisas
Último 1 Día 2022

USD/EUR 1,053 0,3% -7,4%

GBP/EUR 0,860 0,2% 2,2%

JPY/EUR 142,040 0,2% 8,5%

JPY/USD 134,910 -0,1% 17,2%

REAL/USD 5,154 0,0% -7,6%

PESO/USD 20,299 -0,2% -1,1%

CHF/EUR 1,018 -0,0% -1,9%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2022

S&P 500 - - -

NASDAQ 100 11.341 0,4% -30,5%

DOW JONES 29.878 0,0% -17,1%

EUROSTOXX 50 3.411 -0,4% -20,4%

IBEX 8.055 0,4% -7,2%

DAX 13.076 -0,2% -17,5%

CAC 40 5.864 -0,1% -17,9%

FTSE 100 6.934 -0,2% -5,3%

PSI 20 5.868 -0,1% 5,5%

NIKKEI 225 25.590 -0,7% -11,1%

HSCEI 7.314 -0,2% -11,5%

BOVESPA 101.727 -3,1% -3,9%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2022

Aluminio 2.483,3 -0,2% -11,4%

Brent 113,1 -0,0% 45,4%

Cobre 399,3 -0,5% -10,5%

Níquel 25.611,0 1,6% 22,7%

Oro 1.835,6 -0,5% 0,4%

Plata 21,7 0,5% -7,1%

Trigo 1.034,3 -4,1% 34,2%

WTI 109,4 -0,1% 45,5%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Mercado de contado cerrado por festivo ** ** ** **

08:00 Índice de precios a la producción - Mensual May 1.5% 2.8%

08:00 Índice de precios a la producción - Anual May 33.5% 33.5%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

SABADELL. S&P mantiene el rating de Sabadell y mejora la perspectiva.

1-. S&P ha mantenido el rating de la deuda a largo plazo de Sabadell sin cambios en BBB-.

2-. Mejora la perspectiva a “positiva” desde “estable”.

Valoración:

Noticia positiva. Esta mejora de la perspectiva abre la puerta a una posible mejora de rating en el plazo de 12-24
meses si aumenta el tamaño de su colchón de instrumentos subordinados, y proporciona una visión clara de que su
colchón ALAC (Additional Loss-Absorbing Capacity) se mantendrá de forma sostenible por encima de los 350 pbs.
SOBREPONDERAR. P.O 1,01 eur/acc.

 

MELIA. Comentarios JGA.  
 
1-. La directiva anunció su previsión de que el EBITDA 2022e supere los 400 mln eur (R4e 310 mln eur, consenso
330 mln eur) y que la compañía reduzca este año la deuda neta en 250 mln eur. De cara a 2024e reiteraron su objetivo
de que el margen EBITDA mejore 3 pp vs 2019 en 2024e.
 
2-. La previsión de EBITDA es bastante superior a la nuestra y la del consenso. No obstante, los 400 mln eur
incluyen ayudas por parte del Estado alemán, que podrían alcanzar unos 32 mln eur (8 mln eur en 1T y el resto que
podría entrar en 2T 22). En nuestras estimaciones no incluíamos ayudas. En cuanto a la reducción de 250 mln eur de
deuda, la previsión es reducir unos 200 mln eur mediante el acuerdo de venta con contrato de gestión a largo plazo
que lleva negociando la compañía desde hace varios meses y que se debería cerrar en 2T o 3T. Vemos factible
conseguir al menos 50 mln eur adicionales con un EBITDA de 400 mln eur. De hecho, creemos que con ese nivel de
EBITDA, Meliá podría generar unos 70 mln eur. Por último, la mejora del margen EBITDA de 3 pp en 2024 vs 2019
nos parece algo optimista.  En R4 descontamos +1 pp hasta el 27,5%, si bien también esperamos una mejora
adicional de 1,5 pb hasta 2026e.      
 
Valoración:
 

1-. Valoramos favorablemente las previsiones que Meliá anunció en su JGA ya que indican que la recuperación del
negocio está siendo más rápida de lo previsto.  Esperamos ver una mejora de estimaciones por parte de los
analistas de cara a 2022. En principio tenemos más dudas de cara a 2023e (EBITDA R4e 435 mln eur), teniendo en

https://www.r4.com/articulos-y-analisis/informes-de-analisis/finalmente-los-mercados-guian-a-la-fed
https://www.r4.com/articulos-y-analisis/informes-de-analisis/finalmente-los-mercados-guian-a-la-fed
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cuenta que el panorama macro se está deteriorando en los últimos meses. La caída de la acción en las últimas
semanas  ha  vuelto  a  dejar  a  los  títulos  de  Meliá  con  un  potencial  atractivo  (+16%).  P.O.  7,8  eur.
SOBREPONDERAR.

 

FERROVIAL. Adjudicación proyecto en Australia.

1-. El consorcio en el que participa al 50% junto con la empresa malasia Gamuda, se ha adjudicado la construcción
de un tramo de la autopista Pacific Highway en Australia. Concretamente, se trata del proyecto Coffs Harbour
Bypass, un corredor de 14 km que incluye 12 km de circunvalación desde Englands Road hasta Korora Hill y una
mejora de 12 m de la actual autopista y que cuenta con un presupuesto de 2.200 mln aud (aproximadamente 1.460
mln eur), es decir, cerca de un 6% de la cartera de construcción de Ferrovial en marzo de 2022. 

Valoración:

1.- Noticia positiva, tanto a nivel cuantitativo a consecuencia del tamaño del proyecto, como a nivel cualitativo, ya
que permite reforzar la presencia del  grupo en Australia,  donde existen favorables planes para el  desarrollo de
infraestructuras. No obstante, el impacto consideramos que es limitado, ya que el negocio de construcción supone
alrededor del 5% de la valoración total del grupo.

Reiteramos la visión positiva en el valor con la recomendación de SOBREPONDERAR, P. O. en revisión.

 
 

La Cartera 5 Grandes está compuesta por: ArcelorMittal (20%), Caixabank (20%), Fluidra (20%), Inditex (20%)
y Merlin Properties (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2022 es de +2,37%. Rentabilidades
relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +1,63% en 2021, +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 esta jornada se publicará en Alemania el IPP anual del mes de mayo (+33,5% anterior) y el IPP mensual (+2,8%
anterior).

Mercados

Apertura ligeramente a la baja (futuros Eurostoxx -0,3%), hoy sin la referencia de  Wall Street que permanecerá
cerrado por festivo, en un día en el que destacamos que hablará Bullard (18:45h, y del ala más hawkish de la Fed).

La principal referencia de la semana será el discurso semianual de Jerome Powell ante Congreso (miércoles) y
Senado (jueves). Será relevante escuchar al presidente de la Fed para cualquier referencia que haga al ritmo de
subidas de tipos y hasta qué punto están dispuestos a asumir una ralentización del crecimiento y aumento de paro
con  el  fin  de  frenar  una  inflación  desbocada.  Recordamos  que  la  semana  pasada  ya  mostró  su  compromiso
“incondicional” con el control de la inflación, que podría traducirse en subidas intensas de tipos a corto plazo. El
mercado descuenta +75pb en la reunión de julio, +75pb en septiembre, +50pb en noviembre y +25pb en diciembre
para cerrar 2022 en torno a 3,5%, en línea con el dot plot de la Fed que revisó al alza con fuerza la semana pasada
(hasta 3,4% desde 1,9% en marzo y frente a un tipo neutral del 2,5%).

A tener en cuenta asimismo la fuerte caída el viernes del precio del crudo (-5% hasta 113 usd/b de Brent, hoy
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estable) ante los temores a ralentización económica derivados de una subida de tipos excesivamente rápida, que
presiona también a otras commodities.

A nivel  político,  destacamos en Francia la  pérdida de la  mayoría  absoluta de Macron en las elecciones
legislativas, lo que le exigirá conseguir apoyos para sacar adelante sus propuestas, mientras que en Andalucía
el PP consigue la mayoría absoluta.

De cara al conjunto de la semana, y a nivel macro, destacamos la publicación el jueves de los PMIs preliminares
del mes de junio en las principales economías. Tanto en la Eurozona como en Japón y en EE.UU. se prevén datos
ligeramente inferiores a los del mes anterior, sobre todo en el componente manufacturero, pero en todos los casos
claramente por encima de los 50 puntos e indicando niveles de expansión económica. También conoceremos el
dato de inflación en el Reino Unido, que se espera relaje su escalada en el dato mensual (+0,7%e vs +2,5% anterior)
pero situando su tasa interanual en el máximo anual (+9,1%e vs +9,0% anterior) y en Japón, para el que se prevé se
mantenga en tasas reducidas en comparación con las economías de occidente. También conoceremos la Confianza
del Consumidor de la Eurozona, que se espera continúe mostrando niveles extremadamente bajos. Por último, el
viernes, conoceremos el PIB final del 1T22 en España (+0,4%e trimestral vs +0,3% anterior), la encuesta empresarial
IFO en Alemania y la confianza consumidora final de la Universidad de Michigan en EE.UU.

En cuanto a nuestras perspectivas de mercado, hemos actualizado nuestra Visión de Mercado junio 2022, con el
foco puesto en el punto de inflexión de la inflación, clave para los mercados. Los principales puntos a tener en
cuenta:

Fuertes caídas en bolsas y deuda ante unos bancos centrales más “hawkish”. Una inflación desbocada está
obligando a los bancos centrales a dar prioridad al control de la inflación sobre el crecimiento, llevando a fuertes
caídas tanto en las bolsas como en la renta fija, donde las TIRes repuntan con fuerza a máximos anuales.

Revisión a la baja de previsiones de crecimiento, con riesgo de rebajas adicionales. El crecimiento sigue siendo
el gran perjudicado del conflicto bélico, con su impacto negativo tanto en consumo como en inversión vía mayores
precios energéticos y de alimentos. A ello se suma la política cero Covid en China, que dificulta los objetivos de
crecimiento del gobierno chino y retrasa una mejora sustancial de los cuellos de botella.

La inflación sigue buscando su techo. La esperada moderación tendrá que esperar, sujeta a la evolución de los
precios energéticos (impacto negativo del embargo europeo al crudo ruso) y de los alimentos (Ucrania, granero de
Europa, Rusia,  y Rusia,  fuente importante de fertilizantes)  así  como a una mejora sostenida en las cadenas de
suministro.

Bancos centrales normalizando sus políticas monetarias, en busca de sus tipos neutrales (EEUU 2,5%e, Eurozona
1%-2%e), si bien la lucha contra la inflación podría llevar a un movimiento rápido hacia estos niveles e incluso su
superación, para posteriormente volver a bajar tipos. El deterioro cíclico y los elevados niveles de deuda, factores a
tener en cuenta, al igual que la fragmentación financiera en el caso europeo.

Bolsas. Las fuertes caídas en cotizaciones y unos beneficios que aún no ceden abaratan las valoraciones. La
previsible revisión a la baja de los BPAs de mantenerse la presión sobre la demanda invita a la prudencia (difícil
establecer  el  suelo  del  mercado),  si  bien  el  grado  de  pesimismo  es  ya  elevado  y  puede  ir  ofreciendo
oportunidades de compra. El punto de inflexión en la inflación será clave para que los bancos centrales suavicen
su discurso hawkish y con ello resten presión sobre las expectativas de crecimiento y permitan una recuperación
sostenida de las cotizaciones.

En qué invertimos. Compañías de calidad, con negocios sólidos, márgenes elevados y capacidad para mantenerlos
(poder de fijación de precios). Elevada y sostenible rentabilidad por dividendo (cartera Dividendo Renta4 Banco).
Sectores de crecimiento estructural  (megatendencias: tecnología, salud, medioambiente, consumo). Temáticas
específicas (agribusiness, energía).

Principales citas empresariales

No tendremos citas empresariales de referencia.
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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 Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas
(asesor registrado), Enerside (asesor registrado), Making Science (asesor registrado) y Almagro (asesor registrado); asimismo, tiene un contrato de
servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Making Science, Almagro y Enerside, y cobertura de Análisis en
Azkoyen e Inmobiliaria del Sur, 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


