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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 27 FEBRERO DE 2018  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

D. FELGUERA 13,4%

SOLARIA 9,1%

VERTICE 360 7,5%

ABENGOA 6,8%

AUDAX RENOV. 5,5%

1 Día

NYESA VALORE -7,3%

GRAL.ALQ.MAQ -4,6%

TUBOS REUNID -4,4%

SERV.POINT S -2,7%

NATURHOUSE -2,6%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.850,0 3.000,0

R1 10.650,0 3.700,0 2.900,0

S1 9.500,0 3.100,0 2.500,0

S2 9.350,0 2.950,0 2.320,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -0,26%

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

REPSOL 14,75 14,27 -3,22% -0,64%

ACERINOX 11,92 12,04 1,05% 0,21%

CELLNEX 21,35 21,53 0,84% 0,17%

SANTANDER 5,48 5,69 4,96% 0,99%

INDITEX 26,11 25,47 -2,45% -0,49%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 6,96 6,99 0,41%

IBE 6,17 6,20 0,44%

REP 14,27 14,31 0,26%

SAN 5,69 5,75 1,08%

TEF 8,09 8,08 -0,17%

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 9.902 0,8% 0,8% -1,4% -1,4% -11,5% 5,0% 13,0x 4,4% 1,3x 11.148 12,6%

IGBM 1.007 0,8% 0,8% -0,8% -0,8% -10,5% 5,8% 13,0x 4,3% 1,2x 1.128 12,0%

EUROSTOXX50 3.463 0,6% 0,6% -1,2% -1,2% -6,6% 4,8% 13,8x 4,0% 1,4x 3.968 14,6%

MSCI AC EUR 492 0,5% 0,4% 0,9% -1,4% -6,0% 20,5% 14,2x 3,9% 1,6x 547 11,2%

DAX 12.527 0,3% 0,3% -3,0% -3,0% -7,9% 6,3% 13,0x 3,5% 1,5x 14.512 15,8%

CAC 40 5.344 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% -4,0% 10,6% 14,8x 3,6% 1,5x 5.946 11,3%

FTSE 100 7.290 0,6% 0,5% -5,2% -4,4% -6,5% 3,1% 13,9x 4,5% 1,8x 8.247 13,1%

MIB 22.706 0,2% 0,2% 3,9% 3,9% -5,6% 22,2% 12,7x 4,3% 1,1x 25.877 14,0%

PSI 20 5.477 0,1% 0,1% 1,6% 1,6% -5,5% 19,9% 15,8x 3,9% 1,3x 5.980 9,2%

ATHEX COMP. 837 -0,8% -0,8% 4,3% 4,3% -6,5% 32,9% 17,6x 2,4% 1,2x 735 -12,2%

RTS$ 1.327 0,1% -0,1% 14,9% 12,0% -1,0% 38,3% 6,8x 6,3% 0,7x 1.466 10,5%

S&P 500 2.780 1,2% 1,2% 4,0% 1,5% -3,2% 19,7% 17,8x 2,1% 2,9x 3.070 10,5%

NASDAQ 100 6.989 1,3% 1,3% 9,3% 6,7% -0,5% 31,5% 21,1x 1,1% 4,6x 7.746 10,8%

DOW JONES 25.709 1,6% 1,6% 4,0% 1,6% -3,4% 26,2% 17,4x 2,3% 3,6x 27.999 8,9%

NIKKEI 225 22.390 1,1% 1,0% -1,6% 1,0% -7,2% 22,9% 17,6x 1,9% 1,7x 25.227 12,7%

TURQUIA 118.722 -0,1% -0,3% 2,9% 0,3% -2,3% 36,1% 8,6x 4,1% 1,1x 129.864 9,4%

TOPIX 1.790 0,9% 0,8% -1,5% 1,2% -6,3% 23,3% 14,9x 2,1% 1,3x 1.999 11,6%

HSCEI 12.655 -1,4% -1,6% 8,1% 5,2% -9,4% 28,1% 8,0x 4,2% 0,9x 15.081 19,2%

SHANGHAI 3.292 -1,1% -1,2% -0,5% 0,1% -8,2% 9,1% 12,8x 2,5% 1,3x 3.606 9,5%

SENSEX 34.342 -0,3% -0,5% 0,8% -3,2% -5,8% 19,6% 22,3x 1,5% 2,7x 39.410 14,8%

BOVESPA 87.653 0,4% 0,4% 14,7% 13,8% -0,8% 45,3% 13,6x 3,8% 1,7x 89.442 2,0%

S&P MILA 775 -0,3% -0,3% 6,3% 3,9% -3,2% 35,3% 16,9x 2,6% 1,7x 787 1,6%

MEXBOL 48.463 -0,4% -0,9% -1,8% 1,2% -6,4% 4,0% 16,4x 2,6% 2,1x 55.973 15,5%

CHILE 5.670 -1,3% -1,0% 1,9% 4,2% -3,8% 30,7% 19,1x 2,7% 1,7x 5.864 3,4%

COLOMBIA 1.525 -0,5% -0,3% 0,7% 2,9% -4,6% 15,9% 14,2x 2,7% 1,2x 1.581 3,7%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2018

ALIMENTACIÓN 1,0% -3,3% -5,3%

AUTOMÓVILES 0,3% -6,2% 2,9%

BANCA 0,0% -5,4% 1,2%

CONSUMO CÍCL. 0,8% -4,9% -5,2%

CONTRUCCIÓN 0,2% -5,4% -1,7%

INDUSTRIA BÁSICA 1,3% -1,3% 2,6%

INDUSTRIALES 0,3% -3,8% -0,0%

MEDIA 0,3% -0,4% -1,4%

PETRÓLEO Y GAS 0,5% -6,1% -2,5%

QUÍMICAS 0,5% -3,9% -0,3%

RETAIL 0,6% -4,6% -1,9%

S. FINANCIEROS 0,4% -3,6% 2,2%

SALUD 0,9% -5,9% -3,9%

SEGUROS 0,4% -2,8% 1,9%

TECNOLOGÍA 0,8% -2,2% 1,2%

TELECO. 0,4% -5,5% -5,0%

UTILITIES 0,2% -4,3% -5,7%

VIAJES 0,6% -1,6% -2,0%

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 0,66% 0,01 0,23 0 0 0 0

AUSTRIA 0,78% 0,01 0,20 12 0 1 -4

BRASIL 9,58% -0,15 -0,67 893 -16 -20 -90

BÉLGICA 0,95% 0,00 0,32 30 -1 -1 9

CHINA 3,87% -0,03 -0,03 321 -3 6 -26

ESPAÑA 1,55% -0,01 -0,02 89 -1 9 -25

FINLANDIA 0,79% 0,00 0,19 13 -0 2 -4

FRANCIA 0,93% 0,00 0,15 28 -1 1 -8

GRECIA 4,40% -0,00 0,29 375 -1 8 6

INDIA 7,69% 0,00 0,37 703 -0 2 14

IRLANDA 1,12% -0,01 0,45 46 -1 3 22

ITALIA 2,00% -0,01 -0,01 135 -2 1 -24

JAPÓN 0,05% -0,00 -0,00 -61 -1 6 -23

PORTUGAL 1,99% -0,01 0,04 133 -1 2 -19

REINO UNIDO 1,51% -0,01 0,32 85 -2 -2 9

SUIZA 0,10% -0,02 0,24 -56 -2 -0 1

USA 2,86% -0,00 0,45 220 -1 5 22

Divisas
Último 1 Día 2018

USD/EUR 1,233 0,1% 2,7%

GBP/EUR 0,882 0,1% -0,6%

JPY/EUR 131,770 0,1% -2,6%

JPY/USD 106,860 -0,1% -5,2%

REAL/USD 3,225 0,0% -2,6%

PESO/USD 18,673 -0,0% -5,0%

CHF/EUR 1,155 -0,0% -1,3%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2018

S&P 500 2.779 -0,2% 3,9%

NASDAQ 100 6.991 -0,1% 9,1%

DOW JONES 25.716 -0,2% 4,0%

EUROSTOXX 50 3.469 0,1% -0,7%

IBEX 9.924 0,2% -1,0%

DAX 12.551 0,1% -2,8%

CAC 40 5.354 0,2% 0,8%

FTSE 100 7.298 0,2% -4,5%

PSI 20 5.476 0,1% 1,7%

NIKKEI 225 22.380 0,7% -1,6%

HSCEI 12.735 -0,8% 8,6%

BOVESPA 88.451 0,5% 15,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2018

Aluminio 2.131,3 -0,1% -5,6%

Brent 67,5 0,0% 1,0%

Cobre 320,6 0,3% -2,9%

Níquel 13.889,5 1,2% 9,2%

Oro 1.335,3 0,2% 2,0%

Plata 16,6 0,2% -3,2%

Trigo 461,3 0,4% 8,0%

WTI 63,9 0,0% 5,8%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

09:00 IPC - Mensual Feb P -0.1% 0.1% -1.1%

09:00 IPC - Anual Feb P 0.9% 1.1% 0.6%

11:00 Confianza económica Feb 114.0 114.7

11:00 Confianza del consumidor Feb F 0.1 0.1

11:00 Confianza de servicios Feb 16.3 16.7

11:00 Clima empresarial Feb 1.47 1.54

11:00 Confianza industrial Feb 8.0 8.8

14:00 IPC - Anual Feb P 1.5% 1.6%

14:00 IPC - Mensual Feb P 0.5% -0.7%

14:30 Pedidos bienes duraderos sin transporte Ene P 0.4% 0.7%

14:30 Pedidos bienes duraderos Ene P -2.0% 2.8%

16:00 Confianza del consumidor - Conference Board Feb 126.4 125.4

16:00 Situación del consejo de la Conference Board Feb 155.3

16:00 Expectativas del consejo de la Conference Board Feb 105.5

 

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

- Safran Sa Presentación de resultados 1.920 eur/acn

- Bankia Día del Inversor ** **

08:00 Tec.reunidas Presentación de resultados CC: 16:00 0.290 eur/acn

08:00 Applus Services Presentación de resultados y plan estratégico 2018-2020 CC: 10:30 h.

08:00 Acciona Presentación de resultados CC: 12:00 1.080 eur/acn

17:38 Mediaset Esp Presentación de resultados CC 18:30 0.150 eur/acn

17:38 Indra A Presentación de resultados CC 18:30 0.075 eur/acn

17:40 Melia Hotels Presentación de resultados CC 28/02 0.099 eur/acn

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos  las ventas de vivienda nuevas de enero  decepcionaron al mostrar un descenso del 7,8%
mensual (vs +3,5%e y -7,6% previo revisado desde -9,3%).

En la Eurozona no destacamos citas macroeconómicas de relevancia.

 

Mercados

Inicio de semana con subidas en las bolsas europeas en una jornada ausente de datos macroeconómicos de
relevancia (Eurostoxx 50 0,8%, CAC 40 0,5%, DAX 0,3%).  El Ibex cerró en zona de máximos del día con un avance
del 0,8%. Por valores, los de mejor comportamiento fueron Grifols, IAG y Acerinox con revalorizaciones superiores al
+2%. Los peores fueron Indra y DIA, -2,1% y -1,9% respectivamente, que continúan con la toma de beneficios.

Empresas

Siemens Gamesa. Se ha firmado, junto con sus socios Kalyon Enerji y Turkeler Holding, un acuerdo en el que se
compromete al desarrollo de 1 GW en Turquía en el marco de subastas Yeka. Se incluye un suministro y la puesta
en servicio de turbinas, así como su mantenimiento durante 15 años. El consorcio incluye una licencia de 49 años
para la interconexión de los parques eólicos, un contrato de compra de energía durante 15 año a 3,48 centavos de usd
por kWh, compromiso de construcción de un mínimo de 700 MW para 2022. La producción comenzará 21 meses
después de la firma del contrato, además se construirá un centro de Investigación y Desarrollo durante 10 años.
Noticia positiva. Rango precio objetivo entre 11,3 eur y 13,6 eur, mantener.

La cartera 5 Grandes está compuesta por:  Acerinox (20%),  Cellnex (20%),  Inditex (20%),  Repsol  (20%) y
Santander (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2018 es de -0,26%. Rentabilidades relativas de
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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 tendremos la confianza del consumidor de febrero elaborada por el Conference Board 126,4e
(125,4 anterior), expectativas del consejo (105,5 anterior) y situación actual (155,3 anterior). También contaremos
con los datos preliminares de pedidos de bienes duraderos -2%e (+2,8% anterior) y excluyendo transporte +0,5%e
(+0,7% anterior).

En la Eurozona se publicarán los datos de confianza de febrero, de servicios 16,3e (vs 16,7 anterior), económica
114e (vs 114,7 anterior),  industrial 8e (vs 8,8 anterior)  y clima empresarial 1,47e (vs 1,54 anterior),  por último,
tendremos el dato final de febrero de confianza del consumidor 0,1e (vs 1,4 anterior).

En Alemania y España contaremos con los datos preliminares de IPC de febrero. En Alemania, mensual +0,5%e (-
0,7% anterior) y anual +1,5%e (+1,6% anterior) y en España mensual (-0,1%e vs -1,1% anterior) y anual (+0,9%e
vs+0,6% anterior).

Mercados

Las plazas europeas comienzan la sesión prácticamente planas, tras un Wall Street que se acerca de nuevo a
máximos después de recuperar prácticamente toda la caída de principios de febrero. Una sesión donde la cita
más importante estará en la primera comparecencia de Jerome Powell, nuevo presidente de la Fed, ante el
Comité de Servicios Financieros del Congreso (14:30 hora española se publica su testimonio y él comparece a
las 16h) para ofrecer el discurso semianual sobre el estado de la economía. Aunque consideramos que su política
monetaria será muy continuista con la de Janet Yellen, será relevante escuchar su discurso, especialmente en el
contexto actual de pleno empleo, con cierto riesgo al alza de los salarios, que se viene a sumar al efecto
inflacionista de un dólar depreciándose y el impacto alcista en crecimiento e inflación que podría provocar la
reforma fiscal. Todo ello podría llevar a la Fed a ser más agresiva en sus subidas de tipos (tal y como parecían
sugerir las Actas publicadas la semana pasada), de lo estimado por el mercado que hasta el momento ha estado
descontando 3 subidas de tipos en 2018 pero estaría empezando a descontar una cuarta.

También será relevante ver la evolución de los indicadores más adelantados de ciclo para comprobar si la
reciente corrección de los mercados se traslada a la economía real vía empeoramiento de las expectativas de
los agentes. Hoy en concreto vigilaremos la confianza del consumidor de febrero elaborada por el Conference
Board, que se espera que repunte a nuevos máximos (126,5e vs 125,4 anterior). Por el contrario, los datos de
confianza  de  febrero  en  la  Eurozona  podrían  moderarse  ligeramente  aunque  manteniéndose  en  niveles
elevados y compatibles con un sólido crecimiento.

La  tercera  referencia  más  relevante  de  la  jornada  serán  los  primeros  datos  de  inflación  de  febrero,  que
conoceremos tanto en Alemania  (donde podría  moderarse ligeramente hasta +1,5%e interanual  vs  +1,6%
anterior) como en España (con repunte esperado hasta +0,9% i.a+0,6% anterior), en ambos casos niveles de
precios contenidos.  En este sentido ayer  se pronunció Draghi  ante la  Comisión de Economía del  Parlamento
Europeo, señalando que a pesar de un crecimiento más fuerte de lo esperado en la Eurozona la inflación no
muestra aún signos convincentes de un repunte al alza sostenido, en la medida en que la inflación subyacente
sigue débil. En este sentido recomienda también vigilar la evolución del tipo de cambio, por cuanto un Euro que
continúe apreciándose limitará la posibilidad de que la inflación repunte hacia su objetivo del 2%.  En este
contexto, es previsible que el BCE mantenga por el momento sus estímulos monetarios  para alcanzar dicho
objetivo de estabilidad de precios.
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Así, el BCE continúa con sus compras (30.000 mln eur/mes hasta septiembre de 2018). En total, en la semana
adquiere 5.119 mln eur vs 8.080 mln eur en la semana anterior. En deuda pública las compras descendieron en
comparación a la anterior hasta 3.800 mln eur (vs 5.690 mln eur) hasta un total de 1,928 bln eur. El importe de
compras de deuda corporativa se sitúa en 1.112 mln eur vs 1.674 mln eur, aumentando el importe total acumulado a
141.906 mln eur; el volumen de compras de cédulas hipotecarias fue de 443 mln eur (vs 709 mln eur la semana previa)
totalizando 247.216 mln eur y, en ABS, -236 mln eur (vs 7 mln eur semana anterior) totalizando un total de 25.077 mln
eur.

En el  plano empresarial,  continúa la  publicación de resultados 4T17,  que cobra intensidad en España hoy y
especialmente mañana. En España  presentan en apertura  Acciona  (Ver Primeras Impresiones en www.r4.com),
Técnicas Reunidas (Ver Primeras Impresiones en www.r4.com) y Applus (Ver Primeras Impresiones en www.r4.com),
mientras que a cierre de mercado lo harán Meliá, Indra, Mediaset y Adveo. Asimismo, Bankia celebrará su día del
inversor. En Francia presentarán resultados Safran y Basf.

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  España  presentarán  resultados  Acciona,  Técnicas  Reunidas,  Applus  que  también  presentará  su  Plan
Estratégico, Meliá (cierre de mercado), Indra (cierre de mercado) y Mediaset (cierre de mercado), Bankia tendrá día
del inversor. En Francia presentará resultados Safran y Basf.

 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Acciona-2017-mejoran-objetivo-EBITDA-elevada-generacion-de-caja-en?id=481293
https://www.r4.com/analisis-actualidad/tecnicas-reunidas-4t17-margenes-debiles-ya-adelantados-su-recuperacion-clave-po-26-eur-mantener?id=481286
https://www.r4.com/analisis-actualidad/APPLUS-2017-cumplen-objetivos-mejoran-visibilidad-Sobreponderar?id=481280
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ANÁLISIS TÉCNICO

Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/tecnico-diario-r4-l-oreal-da-una-valiosa-informacion-para-las-bolsas-europeas?id=481277
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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.: 39% Sobreponderar, 52% Mantener y 9% Infraponderar.


