“Idea del Día” Allianz–(Diario)

BUY/Comprar
TENDENCIA SCORING
Ytd+50d sma+200d sma+ beta

REVISIONES SCORING
Target Price+EPS+
Revenue+DPS+Rating+Up
grades-Downgrades
Entry / Entrada
Target / Objetivo
Stop Loss / Stop Pérdida

% Weight / Ponderación

Upside / Potencial

ALVG.DE

8

10
187,55
204,3
178,99
33,33%
8,93%

Risk/Reward Ratio /
Riesgo/Beneficio

1,96

BETA

0,82

GICS Sector Name

Financials

Country of Exchange

Germany

Validity / Validez

2019/03/18

1

Definiciones / Instrucciones
 Entry / Entrada: Precio de Entrada para la idea de inversión. Podrá ser una Orden Limitada o una Orden Stop que active la
estrategia.
 Tendencia Scoring: cálculo 1-10 sobre 4 medidas, %relative ytd + media 50/200 sesiones + daily beta 90 + volatility 90, siendo 10
la nota más alta y 1 la más baja, dentro de un universo de valores, cuya media de 50 sesiones cotiza por encima de la de 200.
 Revisiones Scoring: cálculo 1-10 sobre 6 medidas en ventana de 90 días, precio objetivo + eps + revenue + dps +
recomendación + upgrades, siendo 10 la nota más alta y 1 la más baja, dentro de un universo de valores cuya media de 50
sesiones cotiza por encima de la de 200.
 Target / Objetivo: Precio Objetivo para la idea de inversión una vez se haya activado la entrada en la misma.
 Stop Loss / Stop Pérdida: Precio para la pérdida a asumir en caso de error en la idea de inversión una vez se haya activado la
misma.
 % Weight / Ponderación: Peso en % de nuestro capital a destinar a la idea de inversión. Este dependerá principalmente del Risk
Reward Ratio o Ratio Riesgo Beneficio.
 Risk Reward Ratio / Ratio Riesgo Beneficio: Diferencia entre el Objetivo y la Entrada, dividido entre la diferencia entre la
Entrada y el Stop Loss o Stop de Pérdida. Un ratio superior a 1 significa que la idea tiene más potencial hasta el objetivo que
hasta la pérdida, o que tenemos más a ganar que a perder.
 Upside - Downside / Potencial: Porcentaje de subida/bajada desde el Precio de Entrada al Precio Objetivo.
 Validity / Validez: Fecha de vigencia para la idea de inversión. En caso de no activarse la idea esta quedaría invalidada, y en
caso de activación esta fecha determinará la salida en caso de no alcanzar el objetivo pasando a ser este el precio de cierre de
esa sesión.
 La idea de inversión se enviará entre las 08:00-09:00 a.m. del día de la publicación.
 Para el cálculo de las estadísticas se utilizará un capital ficticio de 100.000 € que variará en función de la Ponderación / % Weight
que tenga la idea.
 En las estadísticas se publicarán diversos parámetros, % de acierto, media de ganancias, media de pérdidas, máxima operación
ganadora, máxima operación perdedora, etc. Comenzará su publicación cuando haya un histórico representativo.
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AVISO LEGAL
Elaboración del documento
Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por BNP Paribas, suc. en España. (en adelante “BNP Paribas“), con la finalidad de proporcionar a
sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. BNP Paribas no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.
Cada analista de renta variable que ostenta la responsabilidad principal del contenido de este informe de análisis certifica con respeto de cada valor u emisor cubierto por dicho informe que: 1) todos los puntos de vista aquí recogidos
reflejan fielmente sus opiniones personales sobre dichos valores u emisores 2) que ninguna parte de su renumeración estaba, es o será directamente o indirectamente relacionada con la recomendación específica u opiniones que contiene
este informe.
No es oferta pública ni comunicación publicitaria
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 pueden servir de base para ningún
contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
Fuentes y declaraciones
El contenido del presente documento se basa en informaciones que se estiman disponibles para el público, obtenidas de fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por
BNP Paribas por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. BNP Paribas no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del
uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
No asesoramiento en materia de inversión
El inversor que tenga acceso al presente documento 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 no han sido tomadas en consideración 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 precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e 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 a los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.
BNP Paribas o cualquier otra entidad del Grupo BNP Paribas, 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.
Los empleados de los departamentos de ventas u otros departamentos de BNP Paribas u otra entidad del Grupo BNP Paribas pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los
clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo BNP Paribas o cualquier otra entidad del Grupo BNP Paribas puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean
inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento.
Este documento se proporciona en el Reino Unido únicamente a aquellas personas a quienes puede dirigirse de acuerdo con la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 y no es para su entrega o
distribución, directa o indirecta, a ninguna otra clase de personas o entidades. En particular el presente documento únicamente se dirige y puede ser entregado a las siguientes personas o entidades (i) aquellas que están fuera del Reino
Unido (ii) aquellas que tienen una experiencia profesional en materia de inversiones citadas en el artículo 19(5) de la Order 2001, (iii) a aquellas con alto patrimonio neto (High net worth entities) y a aquellas otras a quienes su contenido
puede ser legalmente comunicado, incluidas en el artículo 49(1) de la Order 2001.
Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a los Estados Unidos de América ni a personas o entidades americanas. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de los
Estados Unidos de América.
BNP Paribas y el resto de entidades del Grupo BNP Paribas que no son miembros de la New York Stock Exchange o de la National Association of Securities Dealers, Inc., no están sujetas a las normas de revelación previstas para dichos
miembros.
Derechos de Autor
Este documento contiene información, texto, imágenes, logos y/u otro material protegido por los derechos de autor, derechos sobre protección de datos, marca registrada y otros derechos de propiedad. No debe ser reproducido, distribuido,
publicado o usado de ninguna manera por ninguna persona para ningún propósito sin el previo consentimiento por escrito de BNP Paribas , suc en España o en el caso de material de cualquier tercero, el propietario de este material.
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.
Supervisión
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, SUCURSAL de BNP Paribas, S.A., está constituida conforme a la legislación vigente, con CIF W-0011117-I, con sede social en la calle Emilio Vargas 4, 28043 Madrid, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, en el Tomo 5.121 General, Libro 4.271 de la Sección 3ª, Folio 120, Hoja 40.598, Inscripción 1ª, N.B.E. : 0149. BNP Paribas Personal Investors es una marca registrada de BNP Paribas S.A. BNP Paribas, S.A., tiene su
sede social en el número 16 del Boulevard des Italiens, 75.009 París, es una entidad francesa supervisada por el Banco de Francia e inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de París (Francia) con número de registro R.C.S. Paris
B 662 042 449 (1966B04244).La actividad de BNP Paribas, Sucursal en España se encuentra sometida a la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Además, BNP Paribas es miembro del Fondo
de Garantía Francés de Depósitos (Fonds de Garantie des Dépôts), constituido según la ley bancaria francesa (Ley francesa del 25 de junio de 1999 relativa al ahorro y la seguridad financiera).

Información relativa a los vínculos que mantiene el Grupo BNPP con sociedades cotizadas: https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-interest.html
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