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ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 2021
Desde 

Mínimos 2020-

21

Desde 

Máximos 2020-

21

IBEX -3,9% 6,0% 4,3% -0,2% 6,1% 40,3% -15,1%

EUROSTOXX -2,0% 4,5% 7,8% 1,5% 12,0% 66,8% 0,0%

DAX -2,1% 2,6% 8,9% 1,5% 11,0% 80,5% 0,0%

S&P500 -1,1% 2,6% 4,2% 3,9% 9,9% 84,5% 0,0%

NASDAQ 0,3% 0,0% 1,5% 5,8% 7,6% 99,6% 0,0%

RUSSELL 2000 5,0% 6,1% 0,9% 1,0% 13,6% 126,3% -4,9%

MSCI WORLD -1,1% 2,5% 3,1% 3,5% 8,2% 81,6% 0,0%

MSCI EMERGING MARKETS 3,0% 0,7% -1,7% 1,1% 3,0% 75,5% -7,9%

1 EURO-USD -0,7% -0,5% -2,9% 1,4% -2,6% 11,3% -3,5%

1 EURO-GBP -0,9% -2,1% -1,8% 2,0% -2,8% 4,6% -7,6%

BRENT 7,9% 18,3% -3,9% -0,9% 21,5% 225,7% -9,6%

GLOBAL CORPORATE -2,2% -2,1% -0,8% 0,7% -4,4% 20,7% -3,5%

GLOBAL GOBIERNOS DESARROLLADOS -1,6% -2,9% -1,4% 0,7% -5,1% 5,1% -5,1%

EURO AGGREGATE -0,7% -1,7% 0,3% -0,2% -2,3% 6,5% -2,3%

EURO CORPORATE -0,3% -0,2% 0,3% 0,1% -0,2% 11,3% -0,1%

EMERGENTE DIVISA LOCAL -3,5% -3,5% -2,2% 1,5% -7,7% 21,7% -6,1%

EMERGENTE $ (€ cubierto) -2,5% -3,7% -0,4% 0,8% -5,7% 32,1% -5,0%

Evolución reciente mercados
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia, datos a 09/04/2021

Continúan entradas en Renta Variable y giro a ciclo/value.

Mercado de bonos se estabiliza.

El buen fondo de las
bolsas se mantiene:

• elevada liquidez (bancos
centrales),

• estímulos fiscales
(sobre todo EEUU, ciertos
obstáculos UE)

• expectativas de
recuperación del ciclo
económico
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Riesgos a tener en cuenta

• Pandemia, diversas incertidumbres sobre vacunas:

– Mala gestión de abastecimiento en UE (¿aceleración oferta desde abril?)

– Duración efecto vacunas (¿cada cuánto tiempo habrá que ponérselas?)

– Efectos secundarios medio y largo plazo

– Eficacia de vacunas ante nuevas variantes?

• Avisos del mercado: no riesgo sistémico, pero alertas ante excesiva asunción de riesgos. 

– Gamestop

– Greensill

– Archegos

– Bitcoin

– NFT

– Deliveroo

• Riesgos geopolíticos: 

– Europa: mala gestión conjunta de la vacunación

– Alemania: tensiones en sucesión de Merkel

– China/Taiwan

– Mar de China. China/Filipinas

– Ucrania/Rusia
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Se mantiene escenario de recuperación 2021-22…

FMI actualiza previsiones de crecimiento:

• De nuevo al alza EEUU por estímulo fiscal,
ampliando diferencial EEUU-Europa.

• Economías desarrolladas superarán crisis
Covid sin daños permanentes (2024, PIB
similar a pre-pandemia) por fuerte estímulo
fiscal y programas de vacunación.

• Economías emergentes no escaparán
indemnes (2024, PIB un 8% inferior a pre-
pandemia, con la excepción de China).

Previsiones marcadas por incertidumbre, clave:
control de la pandemia.
Carrera entre:

- Campaña vacunación.
- Aparición nuevas variantes.

Fuente: FMI y elaboración propia

FMI no ve repunte estructural de inflación pese a recuperación del ciclo.
Espera que bancos centrales (política monetaria) y gobiernos (política fiscal) 

mantengan la situación bajo control.

Previsiones macroeconómicas FMI

% anual 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Mundo 2,8 -3,3 6,0 4,4 0,2 0,5 0,2

Desarrolladas 1,6 -4,7 5,1 3,6 0,2 0,8 0,5

EEUU 2,2 -3,5 6,4 3,5 -0,1 1,3 1,0

Área Euro 1,3 -6,6 4,4 3,8 0,6 0,2 0,2

Alemania 0,6 -4,9 3,6 3,4 0,5 0,1 0,3

Francia 1,5 -8,2 5,8 4,2 0,8 0,3 0,1

Italia 0,3 -8,9 4,2 3,6 0,3 1,2 0,0

España 2,0 -11,0 6,4 4,7 0,1 0,5 0,0

Japón 0,3 -4,8 3,3 2,5 0,3 0,2 0,1

Reino Unido 1,4 -9,9 5,3 5,1 0,1 0,8 0,1

Emergentes 3,6 -2,2 6,7 5,0 0,2 0,4 0,0

Brasil 1,4 -4,1 3,7 2,6 0,4 0,1 0,0

México -0,1 -8,2 5,0 3,0 0,3 0,7 0,5

Rusia 1,3 -3,1 3,8 3,8 0,5 0,8 -0,1

India 4,2 -8,0 12,5 6,9 0,0 1,0 0,1

China 6,0 2,3 8,4 5,6 0,0 0,3 0,0

Var Abril-21 vs Ene-21FMI (ABRIL 21)



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 

comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

5

…con creciente divergencia EEUU-Europa, 
ante diferentes apoyos fiscales...

EEUU: paquete 1,9 bln USD + Plan infraestructuras 2,25 bln USD a 10 años (carreteras, aeropuertos, escuelas,
hospitales, transición hacia vehículos eléctricos, alta velocidad ferroviaria, banda ancha, I+D…). Financiación: ¿subida de
impuestos?

Eurozona: posibles retrasos en Fondo de Reconstrucción Europeo tras la demanda interpuesta por el Tribunal
Constitucional alemán.

EE.UU.*: Propuesta actual de la administración Biden
Fuente: AFI

Fuente: FT, OCDE

Estímulos fiscales Diferencial PIB real con niveles pre-pandemia
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…divergencia que se intensificará en 1T21ante nuevos 
confinamientos en Europa…

Fuente: AFI, Macrobond

Previsiones de recuperación PIB Eurozona 2021 (+4%e BCE) parten
de la hipótesis de que los confinamientos no irán más allá de
finales del 1T21. Riesgo de revisión a la baja.



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 

comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

7

…que podrían dar paso a una mejora en 2T21 
si mejora el entorno pandémico y con él la movilidad

Manufacturas recuperan niveles pre-Covid, pero Servicios aún 
lastrados por restricciones en marzo, y previsiblemente en abril.

Fuente: AFI
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Atención a campañas de vacunación…

Mejor evolución relativa de la pandemia en los países más avanzados en la vacunación: EEUU, Reino Unido, Israel.

Fuente: AFI y autoridades sanitarias nacionales
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…con problemas en 1T21en Europa…¿aceleración en 2T21?

Dudas en torno a Astrazeneca…

9

…pero aceleración esperada en recepción de dosis en 2T21
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Lo que podría permitir acercarse a los objetivos de inmunización

Aumenta la confianza en
Bruselas respect a una mejora en el
ritmo de vacunación.

Alemania, Francia, Italia, España y
Holanda podrían (según estimaciones
de la UE) vacunar a >55% de su
población total a finales de junio
(55-60% de población total equivale
al objetivo del 70% de población
adulta inmunizada).
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Resultados empresariales al alza si se confirma la recuperación

¿Cuándo se recuperarán los BPAs pre pandemia?

• EEUU: 2021. En 2022, atención a posible subida IS de 21% a 28% que podría restar 7pp a crecimiento BPA 2022.

• Europa: 2022. Suelo de BPAs confirmándose, crecimiento 2021> EEUU por menor base y más componente ciclo.

• España: 2023.
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Fuente: Afi, Facset
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Base comparativa especialmente favorable en 1S21
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Crecimiento interanual S&P 500

Crecimiento interanual Stoxx 600

Fuente: I/B/E/S. Refinitiv.
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Revisión al alza de beneficios en sectores más cíclicos
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Ratio revisión de beneficios 2021
Sectores EuroStoxx

Fuente: Afi, Bloomberg

Ratio revisión de beneficios 2021
Sectores S&P 500

Fuente: Afi, Bloomberg
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En entorno de recuperación, seguimos vigilando inflación, 
repuntando a corto plazo pero no a medio…

La inflación repuntará en próximos meses (efectos base precio del crudo, normalización parcial de ahorro
acumulado…), para moderarse a medio plazo (efectos Covid-19, elevada brecha mercado laboral, globalización,
digitalización, amazonización…)
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Históricamente, solo un nivel de
inflación>3% y creciente ha venido
asociado en EEUU con retornos
negativos de las bolsas.

Aunque en abril-mayo nos podríamos
acercar a esta cota del 3%, se prevé
una moderación posterior a medida que
vayan desapareciendo los efectos base.

Estaríamos por tanto ante un repunte de
inflación transitorio (que los bancos
centrales pueden obviar) y no
estructural.

Nivel de inflación y bolsas

Temor del 
mercado

Escenario más 
probable

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research
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Los bancos centrales obviarán 
el repunte de inflación a corto plazo…

FED “dovish”: 
mayor crecimiento esperado, inflación controlada

Fuente: Reserva Federal, Bloomberg

Dot plot de la FED 17-marzo

Fuente: Reserva Federal, Bloomberg

Si es necesario, la FED podría cambiar la composición de las
compras para mantener las TIRes de la parte larga de la curva
controladas (Operación Twist, control indirecto de la curva).

Ejemplo de Japón: QE, Control de la curva, Compra de bolsa
(ETF).

Aún lejos de objetivo de pleno empleo (pre-pandemia)

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics
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…manteniendo los estímulos para favorecer la recuperación,
algo incluso más necesario en Europa…

Fuente: BCE y elaboración propia
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BCE acelera compras PEPP para frenar repuntes de TIRes. Programa PEPP se mantiene en cuantía (1,85 bln eur,
completado al 50%) y plazo (hasta mar-22). Acelerando compras a 20.000 mln eur/semana se alcanzaría esta cota en plazo.

Tipos de interés se mantendrán en niveles actuales o más bajos hasta que la inflación se acerque a su objetivo.

PIB 2021 de menos (-0,4%e 1T21, nueva recesión técnica) a más (+4%e 2021). Inflación 2021 +1,5% por crudo (+0,3%
2020), techo +2% 4T21, sin presiones inflacionistas medio plazo (2022e +1,2% y 2023e +1,4%, lejos de objetivo +2%).

Evolución programa PEPP del BCE
Proyecciones PIB e IPC del BCE

Fuente: AFI, BCE
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…lo que se traducirá en subida gradual y moderada de TIRes…
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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TIRes frenan su ritmo
de escalada, sobre todo
en Europa (riesgos sobre
crecimiento a corto plazo,
aceleración del PEPP).

En base a la historia, subidas superiores a 40 pb mensuales (2
desviaciones típicas) en TIR EEUU o Alemania podrían llevar a una
corrección importante de las bolsas.

Parece que aún estamos lejos de este escenario, con la ayuda del BCE
(aceleración de compras del PEPP) y con posibilidad de medidas de control
de la curva por parte de la Fed en caso necesario (operación Twist).

Datos a 9/4/2021

Subidas mensuales de TIRes 2021 (pb)

EEUU ALEMANIA ESPAÑA

enero 15 5 5

febrero 34 26 33

marzo 34 -3 -9

abril -9 -1 4
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….con EEUU a la cabeza y Eurozona más rezagada

Bancos centrales mantendrán QE y tipos de intervención bajos durante un largo periodo de tiempo (al menos
2021-22), mientras persistan elevadas brechas de producción y empleo y el repunte de inflación sea transitorio.
El objetivo de inflación es MEDIO en la Fed, 2% (y previsiblemente en el futuro en el BCE).

Esperamos gradualidad en el repunte de TIRes, pero no subida descontrolada que cuestione la tendencia
alcista de medio plazo de las bolsas.

Fuente: Afi, Bloomberg

Previsiones de tipos EEUU y Eurozona
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Valoraciones de bolsas exigentes en términos absolutos

PER forward 12 meses y promedio de 5 años PER forward 24 meses y promedio de 5 años 

Fuente: Afi, Factset
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Pero atractivas en relación a la deuda pública en Europa
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Fuente: Refinitiv Datastream
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Apoyos a las bolsas: bancos centrales y gobiernos

22

Fuente: AFI

Estímulos fiscales por países 
(% del PIB de 2019)
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Apoyos para las bolsas: falta de alternativas de inversión

TIRes de la deuda pública de mercados desarrollados

Fuente: Bloomberg, ICE BofA, J.P. Morgan Asset Management. Datos a 31/1/2021,.
2021
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Ibex 35

Fuente: Renta 4 Banco, 8/03/2021

Necesidad de ser 
SELECTIVOS por valores, 
dentro y fuera del Ibex y 
APROVECHAR NIVELES 
atractivos de entrada

VALOR
PRECIO 

ACTUAL

PRECIO 

OBJETIVO 

RENTA 4

DTO (+) / PRIMA (-)

DTO (+) / 

PRIMA (-) 

relativo a Ibex

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 

ACTUAL (MLN EUROS)

CAPITALIZACIÓN 

BURSÁTIL OBJETIVO 

(MLN EUROS)

PONDERACIÓN 

ACTUAL

IBERDROLA 11,47 12,50 9% -3% 73.584 80.227 16,10%

INDITEX 27,39 29,50 8% -4% 51.219 55.165 11,20%

BANCO SANTANDER 2,91 3,19 10% -2% 50.444 55.317 11,03%

BBVA 4,42 4,61 4% -7% 29.479 30.739 6,45%

AMADEUS 59,28 55,00 -7% -19% 26.706 24.777 5,84%

CELLNEX TELECOM 41,95 86,15 105% 94% 22.799 46.822 4,99%

TELEFÓNICA 3,80 5,70 50% 38% 21.009 31.501 4,60%

CAIXABANK 2,61 2,08 -20% -32% 16.824 13.413 3,68%

AENA 136,80 115,33 -16% -27% 16.416 13.840 3,59%

FERROVIAL 22,23 25,94 17% 5% 16.292 19.011 3,56%

REPSOL 10,20 13,30 30% 19% 15.986 20.853 3,50%

IAG 2,42 1,90 -21% -33% 12.018 9.443 2,63%

GRIFOLS 23,27 33,67 45% 33% 9.916 14.348 2,17%

ENDESA 22,59 25,38 12% 1% 9.567 10.748 2,09%

ACS 27,74 33,29 20% 8% 8.618 10.341 1,89%

RED ELÉCTRICA 15,08 17,01 13% 1% 8.157 9.204 1,78%

SIEMENS GAMESA 29,83 17,50 -41% -53% 8.127 4.768 1,78%

NATURGY ENERGY 20,79 20,24 -3% -14% 8.063 7.850 1,76%

ARCELORMITTAL 24,76 25,00 1% -11% 5.460 5.514 1,19%

BANKINTER 5,86 5,47 -7% -18% 5.267 4.917 1,15%

ENAGAS 18,52 20,22 9% -2% 4.851 5.297 1,06%

ACCIONA 141,10 123,43 -13% -24% 4.644 4.063 1,02%

MERLIN PROPERTIES 8,88 9,90 11% 0% 4.173 4.651 0,91%

MAPFRE 1,79 1,93 8% -4% 3.307 3.566 0,72%

ACERINOX 11,46 11,00 -4% -16% 3.099 2.976 0,68%

FLUIDRA 25,45 19,90 -22% -33% 2.987 2.336 0,65%

VISCOFAN 59,85 59,36 -1% -12% 2.783 2.760 0,61%

SABADELL 0,47 0,40 -15% -26% 2.633 2.251 0,58%

INMOBILIARIA COLONIAL 8,23 10,20 24% 12% 2.508 3.110 0,55%

SOLARIA 17,71 14,30 -19% -31% 2.213 1.787 0,48%

CIE AUTOMOTIVE 21,72 23,50 8% -3% 2.129 2.304 0,47%

ALMIRALL 12,36 15,37 24% 13% 1.761 2.190 0,39%

PHARMA MAR 91,96 102,82 12% 0% 1.688 1.887 0,37%

INDRA 7,38 9,40 27% 16% 1.303 1.661 0,28%

MELIÁ HOTELES 6,34 4,70 -26% -38% 1.118 829 0,24%

IBEX ACTUAL OBJ. 12 MESES POTENCIAL

8.566 9.565 12%
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Rotación a ciclo es una tendencia a medio plazo,
pero  gradual y aún con valor en defensivos/crecimiento

La rotación a ciclo es una tendencia que 
continuará a medio plazo.

Pero también se mantiene el escenario de 
bajos tipos de interés, que seguirá 

favoreciendo a 
defensivos/crecimiento.

Mantenemos nuestro sesgo en carteras: 
60% ciclo / 40% defensivo.
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Fuente: Bloomberg

FEBRERO

Ibex 35 +467 ptos +6,03%

Valor Puntos % var Valor Puntos % var 

Banco Santander 159 +19.98% Iberdrola -92 -6.79%

BBVA 106 +22.19% Grifols -28 -14.32%

Inditex 100 +11.51% Cellnex -24 -6.75%

Repsol 68 +28.23% Red Eléctrica -18 -11.46%

IAG 58 +37.98% Siemens Gamesa -16 -9.12%

Amadeus 42 +9.44% Solaria -6 -12.43%

Caixabank 36 +15.33% Naturgy -4 -2.82%

Aena 31 +10.68% Endesa -4 -2.61%

Bankinter 15 +19.29% Enagas -4 -4.46%

MARZO

Ibex 35 +355 ptos +4,32%

Valor Puntos % var Valor Puntos % var

Iberdrola 68 +5.37% BBVA -22 -3.85%

Cellnex 35 +8.99% Aena -6 -1.85%

Telefonica 31 +8.25% Pharma Mar -4 -9.72%

Inditex 28 +2.89% Melia Hotels -2 -9.50%

CaixaBank 27 +9.64% Solaria -1 -2.80%

Amadeus 25 +5.01% CIE Automotive -1 -1.93%

ArcelorMittal 23 +27.93% Banco Santander 0 -0.02%

Ferrovial 22 +7.70% Fluidra 0 +0.83%

ACS 17 +11.52% Viscofan 1 +1.12%
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• Se mantienen los apoyos de las bolsas: elevada liquidez (bancos centrales) + estímulos fiscales (EEUU

fundamentalmente) + expectativas de recuperación del ciclo económico.

• No descartamos volatilidad intermedia (incertidumbres sobre la vacunación y evolución de la pandemia a corto plazo,

avisos del mercado, riesgos geopolíticos, valoraciones exigentes en términos absolutos), pero las caídas son

oportunidades de compra con el apoyo de fondo de los bancos centrales, la recuperación del ciclo y de los

beneficios empresariales (1S21, buena base comparativa) y unas atractivas valoraciones relativas a la deuda

pública.

• Aceleración del crecimiento en 2021, pero con bajo crecimiento a medio plazo (el crecimiento económico está

“dopado”).

• En este contexto, previsible repunte de inflación a corto plazo (efectos base), pero no estructural, podrá ser

consentido por los Bancos Centrales, con Fed y BCE manteniendo tipos bajos durante mucho tiempo y

“controlando la curva”, limitando los tipos de largo plazo.

• Recuperación económica + bajos tipos de interés = sobreponderar Renta Variable, especialmente Europa (mayor

componente cíclico). Mantenemos sesgo 60% ciclo / 40% defensivo, ante una gradual recuperación económica en un

entorno de bajos tipos de interés.

CONCLUSIONES
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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); asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A.,
asesoramiento a accionista significativo en Mediaset España y cobertura de Análisis en Clínica Baviera 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
Dª Natalia Aguirre Vergara
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: 60% Sobreponderar, 30% Mantener y 10% Infraponderar.
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