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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 02 MARZO DE 2018  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

EUSKALTEL 3,4%

MASMOVIL 2,6%

AENA 2,1%

DOGI INTER. 2,1%

TELEPIZZA 1,9%

1 Día

OBR.H.LAIN -17,3%

COEMAC -8,1%

SNIACE -7,3%

VERTICE 360 -6,5%

D. FELGUERA -6,4%

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 0,54%

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

REPSOL 14,75 14,50 -1,66% -0,33%

ACERINOX 11,92 12,26 2,85% 0,57%

CELLNEX 21,35 21,00 -1,64% -0,33%

SANTANDER 5,48 5,61 3,41% 0,68%

INDITEX 26,11 24,57 -5,90% -1,18%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 6,79 6,72 -0,99%

IBE 6,06 6,04 -0,23%

REP 14,50 14,53 0,24%

SAN 5,61 5,58 -0,53%

TEF 7,95 7,88 -0,87%

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 9.739 -1,0% -1,0% -3,0% -3,0% -12,9% 1,6% 12,8x 4,5% 1,3x 11.078 13,7%

IGBM 990 -1,1% -1,1% -2,5% -2,5% -12,0% 1,7% 12,9x 4,3% 1,2x 1.122 13,3%

EUROSTOXX50 3.399 -1,2% -1,2% -3,0% -3,0% -8,3% 2,8% 13,6x 4,1% 1,4x 3.960 16,5%

MSCI AC EUR 477 -1,4% -1,4% -2,1% -3,7% -8,8% 16,5% 13,8x 4,0% 1,6x 541 13,3%

DAX 12.191 -2,0% -2,0% -5,6% -5,6% -10,3% 2,9% 12,7x 3,6% 1,5x 14.463 18,6%

CAC 40 5.263 -1,1% -1,1% -0,9% -0,9% -5,5% 6,7% 14,5x 3,6% 1,4x 5.949 13,0%

FTSE 100 7.176 -0,8% -1,2% -6,7% -6,7% -7,9% 1,5% 13,5x 4,6% 1,7x 8.240 14,8%

MIB 22.448 -0,7% -0,7% 2,7% 2,7% -6,7% 16,3% 12,5x 4,3% 1,1x 25.862 15,2%

PSI 20 5.376 -1,7% -1,7% -0,2% -0,2% -7,2% 17,7% 15,5x 4,0% 1,3x 5.982 11,3%

ATHEX COMP. 831 -0,6% -0,6% 3,6% 3,6% -7,2% 32,0% 17,5x 2,4% 1,2x 731 -12,1%

RTS$ 1.274 0,0% -0,4% 10,4% 8,3% -4,9% 32,9% 6,5x 6,6% 0,7x 1.448 13,6%

S&P 500 2.678 -1,3% -1,4% 0,2% -1,4% -6,8% 15,3% 17,1x 2,1% 2,8x 3.072 14,7%

NASDAQ 100 6.751 -1,5% -1,5% 5,5% 3,9% -3,9% 27,0% 20,3x 1,2% 4,5x 7.756 14,9%

DOW JONES 24.609 -1,7% -1,7% -0,4% -2,0% -7,5% 20,8% 16,6x 2,4% 3,5x 27.990 13,7%

NIKKEI 225 21.182 -2,5% -2,0% -7,0% -3,0% -12,2% 16,2% 15,9x 2,1% 1,6x 25.234 19,1%

TURQUIA 117.369 -0,2% -0,6% 1,8% -0,8% -3,4% 33,4% 8,5x 4,2% 1,1x 130.055 10,8%

TOPIX 1.708 -1,8% -1,3% -6,0% -2,0% -10,6% 17,6% 14,0x 2,2% 1,2x 2.001 17,2%

HSCEI 12.158 -2,2% -2,6% 3,8% 1,6% -12,9% 23,0% 7,7x 4,4% 0,8x 15.154 24,6%

SHANGHAI 3.255 -0,6% -0,8% -1,6% -1,1% -9,3% 7,9% 12,7x 2,5% 1,3x 3.627 11,4%

SENSEX 34.047 -0,4% -0,5% -0,0% -3,7% -6,6% 18,6% 22,3x 1,5% 2,7x 39.430 15,8%

BOVESPA 85.378 0,0% -0,3% 11,7% 11,2% -3,3% 41,6% 13,3x 3,9% 1,6x 90.036 5,5%

S&P MILA 750 -1,1% -1,2% 2,9% 1,3% -6,4% 30,9% 16,4x 2,7% 1,6x 780 4,0%

MEXBOL 47.599 0,3% -0,1% -3,6% -1,0% -8,1% 2,1% 16,2x 2,7% 2,1x 55.815 17,3%

CHILE 5.528 -1,3% -1,6% -0,7% 1,0% -6,2% 25,6% 18,5x 2,8% 1,7x 5.876 6,3%

COLOMBIA 1.466 -0,8% -1,3% -3,1% -1,6% -8,3% 11,4% 13,6x 2,8% 1,1x 1.581 7,8%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2018

ALIMENTACIÓN -0,6% -3,3% -7,1%

AUTOMÓVILES -1,8% -4,4% 0,8%

BANCA -0,9% -3,4% 0,2%

CONSUMO CÍCL. -1,2% -6,6% -8,3%

CONTRUCCIÓN -1,2% -3,4% -3,6%

INDUSTRIA BÁSICA -2,4% -3,1% -2,9%

INDUSTRIALES -1,7% -3,3% -2,6%

MEDIA -2,1% -0,1% -2,2%

PETRÓLEO Y GAS -1,0% -3,1% -3,8%

QUÍMICAS -2,1% -2,5% -3,3%

RETAIL -1,8% -3,0% -4,1%

S. FINANCIEROS -1,9% -4,3% -0,2%

SALUD -0,9% -3,3% -6,1%

SEGUROS -0,9% -2,3% 0,8%

TECNOLOGÍA -2,0% -2,3% -0,6%

TELECO. -0,9% -3,8% -7,0%

UTILITIES -0,5% -3,2% -7,8%

VIAJES -1,1% -0,3% -3,5%

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 0,63% -0,01 0,20 0 0 0 0

AUSTRIA 0,85% -0,01 0,27 22 0 11 7

BRASIL 9,58% -0,03 -0,68 895 -2 -22 -88

BÉLGICA 0,92% -0,01 0,29 29 0 -0 9

CHINA 3,85% 0,01 -0,05 322 2 -1 -25

ESPAÑA 1,50% -0,01 -0,07 87 0 -8 -28

FINLANDIA 0,75% -0,02 0,15 12 -0 -1 -5

FRANCIA 0,90% -0,01 0,11 27 0 -1 -9

GRECIA 4,47% 0,06 0,36 384 8 12 15

INDIA 7,74% 0,02 0,42 711 3 10 21

IRLANDA 1,06% -0,01 0,39 43 1 -4 19

ITALIA 1,94% -0,01 -0,08 131 1 -10 -28

JAPÓN 0,07% 0,02 0,02 -56 4 4 -18

PORTUGAL 1,93% -0,01 -0,01 130 0 -8 -21

REINO UNIDO 1,47% -0,03 0,28 84 -2 -6 7

SUIZA 0,07% -0,00 0,22 -56 1 -2 1

USA 2,82% 0,01 0,42 219 3 -2 21

Divisas
Último 1 Día 2018

USD/EUR 1,226 -0,1% 2,1%

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

JPY/EUR 129,780 -0,4% -4,1%

JPY/USD 105,890 -0,3% -6,0%

REAL/USD 3,252 0,0% -1,8%

PESO/USD 18,840 -0,1% -4,2%

CHF/EUR 1,152 -0,3% -1,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2018

S&P 500 2.682 0,1% 0,2%

NASDAQ 100 6.765 0,1% 5,6%

DOW JONES 24.559 -0,2% -0,7%

EUROSTOXX 50 3.370 -0,6% -3,5%

IBEX 9.661 -0,6% -3,6%

DAX 12.059 -0,8% -6,6%

CAC 40 5.224 -0,7% -1,6%

FTSE 100 7.116 -0,5% -6,8%

PSI 20 5.376 -1,7% -0,1%

NIKKEI 225 21.130 -2,4% -7,1%

HSCEI 12.180 -2,2% 3,8%

BOVESPA 86.171 0,0% 12,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2018

Aluminio 2.143,3 0,6% -5,1%

Brent 63,8 0,0% -4,5%

Cobre 311,3 0,4% -5,7%

Níquel 13.420,0 -2,4% 5,6%

Oro 1.318,8 1,0% 0,7%

Plata 16,4 1,1% -4,5%

Trigo 506,0 0,1% 18,5%

WTI 60,9 -0,2% 0,8%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:00 Ventas al por menor - Mensual Ene 0.7% -0.7% -1.1% revisado

09:00 Desempleo Neto ('000s) - Mensual Feb -7.0 63.7

10:00 PIB - Trimestral 4T F 0.3% 0.3%

10:00 PIB - Anual 4T F 1.6% 1.6%

11:00 IPP - Mensual Ene 0.4% 0.2%

11:00 IPP - Anual Ene 1.6% 2.2%

16:00 Sentimiento de la universidad de Michigan Feb F 99.5 99.9

16:00 Expectativas universidad de Michigan Feb F 90.2

16:00 Inflación 1A universidad de Michigan Feb F 2.7%

16:00 Inflación 5-10A universidad de Michigan Feb F 2.5%

16:00 Situación actual de la universidad de Michigan Feb F 115.1

 

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

- Atlantia Spa Presentación de resultados 0.190 eur/acn

13:30 Penney J C Co Holdin Presentación de resultados 0.455 usd/acn

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos, el ISM manufacturero de febrero sorprendió positivamente al mejorar hasta 60,8 (vs 58,7e y
59,1 previo) lo que supone marcar máximos desde junio de 2004. Por componentes, al alza empleo (59,7 vs 54,2
anterior) y precios pagados (74,2 vs 70e y 72,7 anterior) mientras que nuevos pedidos a la baja (64,2 vs 65,4
anterior). Del mismo mes, el PMI manufacturero final de febrero cedió ligeramente hasta 55,3 en contra de la
mejora apuntada por el dato preliminar (55,9e vs 55,5 anterior). Importante el deflactor del consumo privado de
enero subyacente que cumplió con las expectativas +0,3% mensual y +1,5% anual (vs +0,2% y +1,5% anterior
respectivamente). Por su parte la tasa general tampoco deparó sorpresas frente a lo estimado, +0,4% mensual y
+1,7% i.a (vs +0,1% y +1,7% anterior  respectivamente).  También de enero  vimos unos ingresos personales
creciendo +0,4% mensual (vs +0,3%e y +0,4% previo) y los gastos personales al +0,2% mensual (vs +0,2%e y
+0,4% previo). Por último, las peticiones iniciales de desempleo semanales alcanzaron los 210.000 (vs 225.000e y
222.000 anterior).

En  Europa,  los  PMIs  manufactureros  de  febrero  finales  tuvieron  una  lectura  mejor  de  lo  esperado en  la
Eurozona, Alemania, España y Reino Unido, mientras que en Francia e Italia disminuyeron más de lo previsto. En
la Eurozona 58,6 (vs 58,5e y 59,6 anterior), Alemania 60,6 (vs 60,3e y 61,1 anterior), Francia 55,9 (vs 56,1e y 58,4
anterior), España 56,0 (vs 54,8e y 55,2 anterior), Italia 56,8 (vs 58e y 59,0 anterior) y Reino Unido 55,2 (vs 55,0e y 55,3
anterior). Otras referencias fueron en la Eurozona la tasa de desempleo de enero en línea con las estimaciones,
8,6% (vs 8,6%e y anterior revisado desde 8,7%) y en España PIB 4T17 final sin sorpresas: +3,1% anual (vs +3,1%e y
anterior) y +0,7% trimestral (vs +0,7%e y anterior).

Mercados

Nueva sesión de caídas en las bolsas europeas (Eurostoxx 50 -1,2%, CAC 40 -1,1%, DAX -2%). El Ibex cedió un
1%, con los bancos penalizados recogiendo descensos en todos los casos superiores al 1% excepto en Caixabank, y
con Ferrovial siendo el peor valor del Ibex (-4,3%). Las acciones que marcaron el mejor comportamiento fueron: Aena
(+2,1%), IAG (+1,1%) y Colonial (+1,1%).  

Empresas

Acciona. El Supremo ha desestimado el recurso puesto por Acciona en referencia a la concesiones de aguas
ATLL por lo que se pasará a reclamar judicialmente la compensación correspondiente. Se anula el contrato, y se
reclamará por daños y perjuicios. La compañía queda a la espera de las medidas a adoptar por parte de la Generalitat.
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Desde  la  compañía  esperan  como mínimo  recuperar  la  inversión  realizada.  Noticia  negativa.  Reiteramos
sobreponderar. P. O. 103 eur.

Amadeus. Ha actualizado los datos del programa de recompra de acciones anunciado el 14 de diciembre que
recordamos que cuenta como objetivos una inversión máxima de 1.000 mln eur (3,6% de la capitalización bursátil) y
que en ningún caso excederá la compra de 25 mln de acciones (5,7% del total). Hasta el 27 de febrero Amadeus ha
comprado 1,47 mln acciones  (5,9% del total  del  programa) a un precio medio  de 60,9 eur/acción, habiendo
invertido 89,7 mln eur (9,0% del total del programa). El programa de recompra de acciones debería ser un apoyo
para la cotización. P.O. 62 eur. Mantener.  

BME.  Ha publicado unos  volúmenes negociados en  febrero  recuperándose +3% interanual,  mejorando el
acumulado de 2018 a -4% vs -10% en enero. De cara al futuro, esperamos que continúe la mejora de volúmenes
ante la visibilidad sobre el ciclo económico y los resultados empresariales, que determinan mayores flujos hacia
renta variable. Recomendamos Sobreponderar, P.O. 32,2 eur, con una elevada y sostenible RPD en efectivo (7%
con cargo a 2017e) sirviendo de soporte a la espera de una recuperación más intensa de los volúmenes
negociados.

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 +0,54%. 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 contaremos con los datos de febrero de la Universidad de Michigan que se espera se sitúe
en niveles de 99,5 (vs 99,9 previo) y sus componentes: situación actual (115,1 anterior), inflación 1 año (+2,7%
anterior) y 5-10 años (+2,5% anterior) y expectativas (90,2 anterior).

En la Eurozona se publicarán los datos de IPP de enero, mensual +0,4%e (+0,2% anterior) y anual +1,6%e (+2,2%
anterior). En España tendremos el dato mensual de desempleo neto de febrero (-6.000e vs 63.700 anterior) y en
Italia tendremos el PIB 4T17 final con avance esperado del +0,3% trimestral y +1,6% anual (vs +0,3% y +1,7%
anterior respectivamente).

Mercados

Caídas en las plazas europeas en apertura (futuros Eurostoxx -0,7%), recogiendo los retrocesos en Estados
Unidos y Asia, relacionados con las medidas proteccionistas adoptadas por Trump (nuevos aranceles al acero y
al  aluminio durante un largo periodo de tiempo)  que generan incertidumbre respecto a potenciales guerras
comerciales (Canadá, China y Europa ya han mostrado su desacuerdo con las nuevas medidas proteccionistas) con
el consiguiente impacto negativo en el crecimiento económico global.

En cuanto a bancos centrales, ayer el tono de Powell en su comparecencia ante el Senado fue algo más “dovish”
al hablar de una economía fuerte (se revisarán las estimaciones de crecimiento para incorporar el impacto de la
reforma fiscal) pero donde no ve síntomas de recalentamiento (el deflactor del consumo privado subyacente,
medida de inflación preferida de la Fed, se mantiene contenido en 1,5% vs objetivo 2%). Por su parte, el Nikkei
se deja un 2,5% tras comentarios de Kuroda (gobernador del Banco de Japón) ante el Parlamento sobre el timing
de una posible salida de los estímulos monetarios que tuvo un efecto apreciador sobre el Yen. En cualquier caso,
esto no ocurrirá hasta que la inflación vaya acercándose a su objetivo, algo que no se espera que suceda al
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menos hasta 2019.

Hoy, una vez finalizada la temporada de resultados en España, la atención volverá a centrarse en el plano
macro, sin olvidar las relevantes citas políticas que tendremos durante el fin de semana en el ámbito europeo
(Italia, Alemania).

En Estados Unidos  la atención se centrará en el dato final de  confianza consumidora de la Universidad de
Michigan del mes de febrero que confirmaría niveles muy elevados ya adelantados por los datos preliminares
(99,5e vs 99,9 preliminar y 95,7 anterior), con sus componentes de situación actual (115,1 preliminar vs 110,1 anterior),
expectativas (90,2 preliminar y 86,3 anterior),  e inflación (1 año +2,7% preliminar y anterior y 5-10 años +2,5%
preliminar anterior).

En la Eurozona estaremos pendientes de datos de precios a la producción, que en enero podrían repuntar en tasa
mensual +0,4%e (+0,2% anterior) pero moderándose en anual +1,6%e (+2,2% anterior).

De cara al fin de semana, el domingo tendremos dos citas de relevancia en el ámbito político: 1) en Alemania se
conocerá el resultado de la votación de los 464.000 delegados del SPD sobre el acuerdo de gobierno de
coalición entre Ángela Merkel y el SPD; las encuestas apuntan a que el 66% de las bases del SPD apoyarían la
coalición y un 30% prefiere nuevas elecciones (caso éste último que se produciría en caso de resultar negativa la
votación, con la consiguiente incertidumbre); 2) elecciones en Italia, donde las encuestas están muy divididas
(centro derecha 35%, el partido populista 5 estrellas 28%, centro izquierda 27% e izquierda 6%), y donde la mejor
opción para el mercado sería una coalición de los partidos de centro derecha pro-europeos (lo que parece estar
descontando el mercado), mientras que el escenario de riesgo sería la victoria de los partidos más populistas y anti-
europeos. En caso de no alcanzarse un gobierno de coalición, tampoco es descartable la celebración de nuevas
elecciones en el país alpino para después de verano, que mantendría la incertidumbre en el corto plazo.

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 publicará resultados JC Penney.

En Italia presentara resultados Atlantia.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-barrick-gold-una-de-las-peores-mineras-de-oro-ofrece-una-buena-pista?id=482400
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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.


