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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 12 ENERO DE 2018  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AUDAX RENOV. 12,4%

ABENGOA 8,0%

ABENGOA B 7,0%

DOGI INTER. 6,9%

ADVEO 4,8%

1 Día

D. FELGUERA -8,0%

AZKOYEN -4,8%

A. DOMINGUEZ -3,7%

SERV.POINT S -3,3%

REIG JOFRE -2,9%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.850,0 2.900,0

R1 10.800,0 3.700,0 2.800,0

S1 9.900,0 3.350,0 2.420,0

S2 9.350,0 3.100,0 2.320,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 0,20%

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

REPSOL 14,75 15,86 7,56% 1,51%

ACERINOX 11,92 12,21 2,48% 0,50%

CELLNEX 21,35 21,66 1,45% 0,29%

SANTANDER 5,48 5,91 7,90% 1,58%

DIA 4,30 4,35 1,09% 0,22%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 7,34 7,39 0,67%

IBE 6,48 6,49 0,22%

REP 15,86 15,86 0,01%

SAN 5,91 5,91 -0,10%

TEF 8,18 8,15 -0,38%

Índices Mundiales
1 Día 2018 Desde Ratios Burs. 2018e Consenso 2018

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

IBEX 35 10.435 0,1% 0,1% 3,9% 3,9% -6,7% 13,0% 13,6x 4,1% 1,3x 11.100 6,4%

IGBM 1.055 0,1% 0,1% 4,0% 4,0% -6,1% 13,1% 13,6x 4,0% 1,3x 1.121 6,2%

EUROSTOXX50 3.595 -0,4% -0,4% 2,6% 2,6% -3,1% 11,9% 14,3x 3,8% 1,5x 3.922 9,1%

MSCI AC EUR 500 0,2% -0,4% 2,5% 2,4% -0,1% 24,0% 14,8x 3,8% 1,7x 530 6,0%

DAX 13.203 -0,6% -0,6% 2,2% 2,2% -2,4% 15,6% 13,7x 3,3% 1,6x 14.271 8,1%

CAC 40 5.489 -0,3% -0,3% 3,3% 3,3% -0,9% 15,9% 15,1x 3,5% 1,5x 5.862 6,8%

FTSE 100 7.763 0,2% -0,3% 1,0% 1,0% -0,1% 9,4% 14,9x 4,2% 1,9x 8.206 5,7%

MIB 23.305 0,6% 0,6% 6,6% 6,6% -0,1% 26,5% 13,7x 4,1% 1,1x 25.313 8,6%

PSI 20 5.644 -0,2% -0,2% 4,7% 4,7% -1,0% 26,7% 16,5x 3,8% 1,3x 5.786 2,5%

ATHEX COMP. 847 1,3% 1,3% 5,6% 5,6% -1,5% 40,6% 17,8x 2,2% 1,2x 705 -16,8%

RTS$ 1.248 -0,1% -0,3% 8,1% 7,7% -0,5% 30,1% 6,6x 6,4% 0,7x 1.401 12,3%

S&P 500 2.768 0,7% 0,1% 3,5% 3,4% -0,0% 22,8% 18,5x 2,0% 3,0x 2.933 6,0%

NASDAQ 100 6.708 0,7% 0,0% 4,9% 4,7% -0,0% 34,3% 20,9x 1,1% 4,3x 7.234 7,8%

DOW JONES 25.575 0,8% 0,2% 3,5% 3,3% -0,0% 30,0% 18,3x 2,3% 3,6x 26.438 3,4%

NIKKEI 225 23.654 -0,2% -0,4% 3,9% 4,8% -1,2% 29,8% 19,5x 1,8% 1,8x 24.521 3,7%

TURQUIA 114.883 0,1% -0,1% -0,4% -0,4% -3,0% 47,5% 8,4x 4,2% 1,1x 125.349 9,1%

TOPIX 1.876 -0,6% -0,8% 3,2% 4,1% -1,0% 29,2% 16,2x 2,0% 1,4x 1.953 4,1%

HSCEI 12.474 1,5% 1,3% 6,5% 6,1% -0,1% 29,7% 8,3x 4,1% 0,9x 14.024 12,4%

SHANGHAI 3.429 0,1% 0,3% 3,7% 3,9% -0,6% 13,7% 13,4x 2,4% 1,4x 3.649 6,4%

SENSEX 34.429 -0,2% -0,2% 1,1% 1,2% -0,6% 27,7% 22,6x 1,5% 2,8x 36.925 7,2%

BOVESPA 79.365 1,5% 1,1% 3,9% 5,8% -0,1% 31,6% 13,1x 4,0% 1,5x 85.744 8,0%

S&P MILA 762 0,9% 0,2% 4,5% 4,4% -0,2% 33,9% 17,2x 2,6% 1,7x 744 -2,4%

MEXBOL 48.799 0,0% -1,5% -1,1% 0,4% -5,7% 6,7% 16,5x 2,7% 2,0x 55.341 13,4%

CHILE 5.718 0,7% 0,4% 2,8% 4,1% -0,0% 36,4% 19,2x 2,6% 1,7x 5.651 -1,2%

COLOMBIA 1.523 -0,9% -0,5% 0,6% 4,5% -1,9% 15,8% 13,8x 2,8% 1,2x 1.559 2,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2018

ALIMENTACIÓN -0,5% -1,8% -1,1%

AUTOMÓVILES -0,1% 6,7% 6,8%

BANCA 0,3% 3,4% 5,2%

CONSUMO CÍCL. -0,4% -2,0% -0,8%

CONTRUCCIÓN -1,0% 2,6% 2,8%

INDUSTRIA BÁSICA 0,6% 13,4% 5,1%

INDUSTRIALES -0,1% 3,2% 3,4%

MEDIA -1,0% -1,3% -0,0%

PETRÓLEO Y GAS 0,5% 4,3% 4,8%

QUÍMICAS 0,0% 1,7% 2,9%

RETAIL -1,4% -2,0% -0,4%

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

SALUD -0,8% -0,4% 0,4%

SEGUROS 0,1% 3,4% 3,5%

TECNOLOGÍA -0,9% 0,3% 1,7%

TELECO. -1,5% -2,2% -0,7%

UTILITIES -0,3% -4,6% -0,3%

VIAJES -0,6% 1,6% -0,6%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2018 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2018 (p.b)

ALEMANIA 0,60% 0,01 0,17 0 0 0 0

AUSTRIA 0,68% 0,01 0,10 9 -0 -7 -7

BRASIL 9,91% -0,07 -0,35 932 -9 -50 -51

BÉLGICA 0,74% 0,01 0,11 15 -1 -7 -6

CHINA 3,96% 0,01 0,05 336 -0 -14 -12

ESPAÑA 1,54% 0,00 -0,03 95 -1 -14 -20

FINLANDIA 0,70% 0,01 0,09 10 -0 -7 -7

FRANCIA 0,87% 0,01 0,09 28 -1 -8 -8

GRECIA 3,88% 0,17 -0,23 329 16 -13 -40

INDIA 7,27% 0,01 -0,05 668 -0 -17 -22

IRLANDA 1,01% 0,06 0,34 41 5 19 17

ITALIA 2,06% 0,01 0,04 146 -1 -10 -13

JAPÓN 0,08% 0,01 0,03 -51 -0 -14 -13

PORTUGAL 1,84% 0,02 -0,10 125 1 -25 -27

REINO UNIDO 1,31% 0,02 0,12 71 1 -8 -5

SUIZA 0,01% 0,06 0,16 -59 4 -6 -1

USA 2,55% 0,01 0,14 195 -0 -8 -2

Divisas
Último 1 Día 2018

USD/EUR 1,206 0,2% 0,4%

GBP/EUR 0,890 0,1% 0,2%

JPY/EUR 134,220 0,3% -0,8%

JPY/USD 111,310 0,0% -1,2%

REAL/USD 3,214 0,0% -3,0%

PESO/USD 19,212 -0,3% -2,3%

CHF/EUR 1,176 0,2% 0,5%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2018

S&P 500 2.769 -0,0% 3,5%

NASDAQ 100 6.732 0,1% 5,0%

DOW JONES 25.577 0,1% 3,4%

EUROSTOXX 50 3.597 0,3% 3,0%

IBEX 10.480 0,4% 4,6%

DAX 13.240 0,4% 2,6%

CAC 40 5.507 0,4% 3,7%

FTSE 100 7.714 0,1% 1,0%

PSI 20 5.639 -0,2% 4,8%

NIKKEI 225 23.640 -0,0% 3,9%

HSCEI 12.477 1,5% 6,4%

BOVESPA 79.790 1,5% 3,8%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2018

Aluminio 2.165,3 -0,2% -4,1%

Brent 69,2 -0,1% 3,5%

Cobre 324,6 0,4% -1,7%

Níquel 12.570,0 -2,4% -1,1%

Oro 1.329,3 0,5% 1,5%

Plata 17,1 1,1% -0,0%

Trigo 433,8 0,1% 1,6%

WTI 63,5 -0,4% 5,1%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

04:00 Importaciones CNY - Anual Dic 11.8% 0.9% 15.4% revisado

04:00 Balanza comercial CNY Dic 235200 mln ¥ 361980 mln ¥ 263600 mln ¥

04:00 Exportaciones CNY - Anual Dic 6.7% 7.4% 9.5% revisado

08:45 IPC - Anual Dic F

08:45 IPC - Mensual Dic F 0.3%

09:00 IPC - Mensual Dic F 0.1% 0.1%

09:00 IPC - Anual Dic F 1.2% 1.2%

10:00 Producción industrial - Mensual Nov 0.6% 0.5%

10:00 Producción industrial - Anual Nov 3.1%

14:30 Ventas al por menor anticipadas - Mensual Dic 0.4% 0.8%

14:30 Ventas al por menor sin transporte - Mensual Dic 0.3% 1.0%

14:30 IPC - Mensual Dic 0.1% 0.4%

14:30 IPC subyacente - Mensual Dic 0.2% 0.1%

14:30 IPC - Anual Dic 2.1% 2.2%

14:30 IPC subyacente - Anual Dic 1.7% 1.7%

 

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

12:45 J.p. Morgan Chase Co Presentación de resultados

14:00 Wells Fargo & Co New Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos los IPP de diciembre cayeron en términos mensuales, en contra de lo previsto y las tasas anuales
subieron menos de lo previsto. En tasa general, mensual -0,1% (vs +0,2%e y +0,4% anterior) y anual +2,6% vs
+3,0%e (+3,1% anterior) y subyacente, mensual -0,1% (vs +0,2%e y +0,3% anterior) y subyacente anual +2,3% (vs
+2,5%e y +2,4% anterior). Por otro lado, las peticiones iniciales de desempleo semanales repuntaron hasta 261.000
(vs 245.000 est y 250.000 anterior).

En la Eurozona se publicaron las Actas del BCE (Ver Mercados En Esta Sesión). Además la producción industrial
de noviembre mensual +1% (vs +0,8%e y +0,4% anterior revisado desde +0,2%) y anual +3,2% (vs +3,1%e y +3,9%
anterior revisado desde +3,7%). En Alemania  conocimos el PIB 2017  no ajustado por estacionalidad +2,2% (vs
+2,3%e y +1,9% anterior) y en España la producción industrial de noviembre mensual superó la previsión con
creces +1% (vs +0,2%e y +0,6% anterior) y la anual superó la previsión +4,2% (+3,3%e) con revisión del dato de
octubre de +4,1% a +4,4%.

Mercados

Nuevo ajuste moderado de los índices europeos (Euro Stoxx -0,35%, Dax -0,59%, Cac -0,29%) tras un inicio de año
muy positivo y a pesar del buen tono de la producción industrial. En España, el Ibex +0,07% hasta 10.435 puntos,
sigue estando apoyado por el gran comportamiento de la banca: Bankia +2,62% Santander +1,23% y Bankinter
+1,33%. Gamesa +4,08% lideró los avances y rebotó tras la caída de la sesión anterior, al igual que IAG +1,37%.
Ferrovial -1,35% y Telefónica -1,14% sufrieron las mayores caídas mientras que Inditex -1,04% sigue muy débil en
2018.

Empresas

Siemens Gamesa. Se hará un cambio en los aerogeneradores para el parque offshore en Saint Brieuc en
Francia por 500 MW. Se instalarán las nuevas turbinas SG 8.0-167 DD, sustituyendo las anteriores, ya que ofrece
mayor rentabilidad al cliente a la vez que minimiza costes y riesgos. Se trata de un proyecto que se adjudicó a Areva
antes de que se iniciará la joint venture Adwen. Noticia sin impacto. Reiteramos prudencia en el valor esperando
mayor visibilidad en febrero con la presentación de su estrategia corporativa.
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Bankia. Hoy se llevará a cabo el canje de acciones de BMN y Bankia, y supondrá la emisión de 205,63 mln acciones
nuevas de Bankia, un 7% de las acciones en circulación. En la medida en que el Frob sigue controlando en torno a un
60% de las acciones de Bankia, el riesgo de “flow back” (salida de papel) sería limitado, inferior al 3% del total
de acciones. Las nuevas acciones empezarán a cotizar el 15 de enero. Mantener.

 

La cartera 5 grandes está compuesta por: Acerinox (20%), Cellnex (20%), DIA (20%), Repsol (20%) y Santander
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2018 es de +0,20%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5
grandes vs Ibex en años anteriores:+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, +6% en 2004.
 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos se conocerá el IPC de diciembre, general mensual (+0,1%e vs +0,4% anterior) y general anual
(+2,1%e vs +2,2% anterior), subyacente mensual (+0,2%e vs +0,1% anterior) y subyacente anual (+1,7%e y previo).
También tendremos las ventas minoristas anticipadas mensual del mismo mes +0,5%e (+0,8% anterior) ventas
minoristas sin transporte mensuales +0,4%e (+1,0% anterior).

En la Eurozona se presentarán IPCs finales anuales de diciembre en Francia +1,2%e (+1,2% anterior) mensuales
+0,3%e (+0,3% anterior) y España anual +1,2%e (+1,2% anterior) mensual +0,1%e (+0,1% anterior).

 

Mercados

Las bolsas europeas comienzan la última sesión de la semana con ligeras alzas (futuros Eurostoxx +0,3%). En
China el superávit comercial de diciembre se amplió hasta 361.98 mln yuan vs 235.20e mln yuan y 255.44 mln yuan
previo, revisado desde 263.600 mln yuan, gracias a la aceleración de las exportaciones +7,4% (vs +6,7%e y +9,5%
previo, revisado desde +10,3%) y a la notable desaceleración de las importaciones +0,9% (vs +11,8%e y +15,4%
previo revisado desde +15,6%).

Para el resto de la jornada, el principal punto de interés estará en el inicio de la temporada de resultados 4T17
en Estados Unidos, donde comienza a publicar la gran banca de inversión, con las cifras de Wells Fargo y JP
Morgan. El consenso espera que las compañías del S&P arrojen en 4T17 un crecimiento de ventas de +6,9% (ex
energía +5,7%) y de BPA de +11,8% (ex energía +9,3%). Para el total del año, el consenso espera un BPA 2017e
+11%, 2018e +12% y 2019 +10%. En el caso de Europa, el consenso descuenta una subida de ventas de +0,8% en
4T17 y de BPA +15,8%, si bien si excluyésemos el sector de energía el BPA caería un 13%.

En  el  plano  macro,  la  atención  se  centrará  en  los  datos  de  precios  de  diciembre.  En  Estados  Unidos
conoceremos el IPC de diciembre, que se mantendría contenido tanto en tasa general (+2,1%e anual vs +2,2%
anterior) como subyacente (estable en +1,7% previo), aunque ayer los precios a la producción sorprendieron a la
baja. En Europa publican sus IPCs finales de diciembre Francia (confirmado en +1,2% i.a.) y España (+1,2%e i.a.),
lejos aún del objetivo del 2% del BCE. Asimismo, será relevante ver cómo va el consumo americano, con el dato
de ventas minoristas, que en diciembre podrían moderar su ritmo de expansión (+0,5%e vs +0,8% anterior).

Sin embargo, y a pesar de que la inflación europea sigue lejos de su objetivo, las Actas de la última reunión (14-
diciembre) del BCE publicadas ayer apuntan a un posible próximo cambio en el “guidance” en un contexto de
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sólido crecimiento económico y con algunos de sus miembros habiendo adoptado recientemente un tono algo más
“hawkish”. Aunque no se trató el tema de fijar una fecha definitiva para finalizar el QE (actualmente septiembre pero
ampliable en caso necesario), el mercado ha interpretado las Actas como un primer paso hacia la normalización
monetaria. Esto ha llevado a un repunte de TIR 10 años al 0,52% en Alemania (niveles que no veíamos desde
mediados de 2017) y a una apreciación del Euro hasta 1,20 vs USD. Seguimos esperando que las compras netas
de deuda por  parte  del  BCE finalicen en septiembre de 2018 y  que tengamos la  primera subida de tipos de
intervención hacia mediados de 2019, aunque la facilidad marginal de depósito podría empezar a subir en 1T19.

En nuestro país, destacamos las declaraciones de S&P sobre la imposibilidad de elevar el rating de España
(BBB+) en su próxima revisión (23-marzo) ante la crisis catalana que parece improbable que se resuelva en el corto
plazo, aunque también reconoce que sus efectos por el momento no son visibles de forma tangible. Siguiendo con
ratings, S&P ha bajado en 1 escalón el rating a Brasil a BB- (tres escalones por debajo del grado de inversión) por
retrasos en su ajuste fiscal que le permitan acabar con un déficit público crónico y en la reforma de las pensiones.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 9.350/9.900 – 10.800/11.200, en el Eurostoxx
3.100/3.350-3.700/3.850 y S&P 2.320/2.420 – 2.800/2.900 puntos.

 

Principales citas empresariales

En Estados Unidos J.P. Morgan y Wells Fargo presentarán resultados.

En Europa no destacamos citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-siemens-gamesa-se-aproxima-a-un-primer-nivel-a-tener-en-cuenta?id=474635
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El presente informe de análisis 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 elaboradas por el Departamento de Análisis de
Renta 4 Banco, S.A., 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 Renta 4 Banco, S.A., por lo que no se
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Renta 4 Banco, S.A., 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.

Renta 4 Banco, S.A., 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.

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 Banco 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.

Los empleados de RENTA 4 BANCO, S.A., 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.

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 RENTA 4 BANCO,
SA. 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.

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.
Renta 4 Banco, S.A. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid
Departamento de Análisis Renta 4
Tel: 91 384 85 00 Fax 91 384 85 44. e-mail: r4analisis@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 BANCO, S.A.: 40% Sobreponderar, 51% Mantener y 9% Infraponderar.


