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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 08 MARZO DE 2018  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AUDAX RENOV. 14,9%

SOLARIA 8,0%

EDREAMS ODIGEO 4,3%

GRAL.ALQ.MAQ 3,4%

GRIFOLS 3,3%

1 Día

NYESA VALORE -5,0%

ORYZON GENOMICS -4,8%

PESCANOVA -4,2%

COEMAC -3,0%

URBAS -2,7%

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 1,45%

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

REPSOL 14,75 14,20 -3,73% -0,75%

ACERINOX 11,92 12,01 0,80% 0,16%

CELLNEX 21,35 21,81 2,15% 0,43%

SANTANDER 5,48 5,52 1,92% 0,38%

INDITEX 26,11 24,42 -6,47% -1,29%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 6,63 6,66 0,46%

IBE 5,99 6,02 0,56%

REP 13,98 14,04 0,39%

SAN 5,46 5,50 0,74%

TEF 7,90 7,92 0,21%

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 9.599 0,1% 0,1% -4,4% -4,4% -14,2% 1,1% 12,7x 4,6% 1,2x 11.081 15,4%

IGBM 977 0,1% 0,1% -3,8% -3,8% -13,2% 1,1% 12,7x 4,4% 1,2x 1.122 14,9%

EUROSTOXX50 3.377 0,6% 0,6% -3,6% -3,6% -8,9% 2,1% 13,5x 4,1% 1,4x 3.957 17,2%

MSCI AC EUR 483 0,3% 0,3% -1,0% -4,0% -7,8% 17,9% 13,9x 4,0% 1,6x 548 13,4%

DAX 12.245 1,1% 1,1% -5,2% -5,2% -9,9% 3,5% 12,7x 3,5% 1,5x 14.399 17,6%

CAC 40 5.188 0,3% 0,3% -2,3% -2,3% -6,8% 5,1% 14,3x 3,7% 1,4x 5.948 14,7%

FTSE 100 7.158 0,2% 0,1% -6,9% -7,3% -8,1% 1,4% 13,5x 4,6% 1,7x 8.225 14,9%

MIB 22.473 1,2% 1,2% 2,8% 2,8% -6,6% 16,2% 12,6x 4,3% 1,1x 25.892 15,2%

PSI 20 5.339 -0,3% -0,3% -0,9% -0,9% -7,8% 16,9% 15,4x 4,0% 1,3x 5.973 11,9%

ATHEX COMP. 798 -0,1% -0,1% -0,5% -0,5% -10,9% 26,8% 16,9x 2,5% 1,1x 733 -8,2%

RTS$ 1.270 -0,9% -0,9% 10,0% 6,7% -5,2% 32,5% 6,5x 6,6% 0,7x 1.446 13,9%

S&P 500 2.727 -0,0% -0,1% 2,0% -1,1% -5,1% 17,4% 17,4x 2,1% 1,9x 3.072 12,6%

NASDAQ 100 6.929 0,2% 0,2% 8,3% 5,0% -1,3% 30,3% 20,8x 1,1% 1,4x 7.754 11,9%

DOW JONES 24.801 -0,3% -0,4% 0,3% -2,7% -6,8% 21,7% 16,8x 2,4% 3,5x 27.947 12,7%

NIKKEI 225 21.368 0,5% 0,5% -6,1% -3,3% -11,4% 17,2% 16,1x 2,0% 1,6x 25.300 18,4%

TURQUIA 117.158 0,3% 0,0% 1,6% -2,1% -3,6% 33,1% 8,5x 4,2% 1,1x 130.470 11,4%

TOPIX 1.710 0,4% 0,3% -5,9% -3,1% -10,5% 17,8% 14,0x 2,2% 1,2x 2.005 17,3%

HSCEI 12.373 1,6% 1,6% 5,7% 2,2% -11,4% 25,2% 8,2x 4,2% 0,9x 15.196 22,8%

SHANGHAI 3.288 0,5% 0,5% -0,6% -0,9% -8,3% 9,0% 12,9x 2,5% 1,4x 3.634 10,5%

SENSEX 33.248 0,7% 0,7% -2,4% -7,0% -8,8% 15,4% 21,8x 1,6% 2,6x 39.438 18,6%

BOVESPA 85.484 -0,2% -1,2% 11,9% 9,9% -3,2% 41,7% 13,2x 3,9% 1,6x 91.482 7,0%

S&P MILA 755 -0,9% -1,0% 3,5% 0,3% -5,8% 31,7% 16,5x 2,7% 1,6x 779 3,2%

MEXBOL 47.662 -0,5% -0,9% -3,4% -1,9% -7,9% 2,3% 16,1x 2,7% 2,1x 55.740 16,9%

CHILE 5.550 0,0% -0,6% -0,3% -1,4% -5,9% 24,4% 18,4x 2,7% 1,7x 5.908 6,5%

COLOMBIA 1.474 -0,1% -0,6% -2,6% -2,2% -7,8% 12,0% 13,9x 2,8% 1,1x 1.580 7,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2018

ALIMENTACIÓN -0,1% -0,4% -7,7%

AUTOMÓVILES 0,6% -1,8% 0,4%

BANCA 0,3% -2,5% -1,9%

CONSUMO CÍCL. 0,3% -2,9% -8,7%

CONTRUCCIÓN 0,4% 0,5% -4,9%

INDUSTRIA BÁSICA -0,2% 0,2% -3,8%

INDUSTRIALES 0,5% 0,5% -3,0%

MEDIA -0,3% 0,1% -3,8%

PETRÓLEO Y GAS -0,3% -0,6% -4,6%

QUÍMICAS 0,9% 1,0% -3,1%

RETAIL 0,1% -1,2% -4,9%

S. FINANCIEROS 0,8% -0,3% -0,2%

SALUD 0,4% 0,3% -6,1%

SEGUROS 0,4% -0,6% -1,2%

TECNOLOGÍA 1,2% 4,4% 1,8%

TELECO. -0,0% 1,3% -6,7%

UTILITIES 0,9% 1,6% -7,0%

VIAJES 0,2% -0,8% -4,8%

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 0,24 0 0 0 0

AUSTRIA 0,86% 0,01 0,28 20 -0 -3 4

BRASIL 9,54% 0,06 -0,72 888 5 -9 -95

BÉLGICA 0,94% 0,00 0,30 27 -1 -2 7

CHINA 3,85% -0,01 -0,06 318 -2 -2 -29

ESPAÑA 1,46% 0,01 -0,11 80 0 -6 -34

FINLANDIA 0,77% 0,01 0,17 11 -0 -2 -7

FRANCIA 0,90% 0,00 0,12 24 -1 -3 -12

GRECIA 4,24% -0,08 0,13 358 -9 -19 -11

INDIA 7,68% 0,00 0,36 702 -1 -8 12

IRLANDA 1,07% -0,02 0,40 41 -2 -3 16

ITALIA 2,06% 0,11 0,04 140 10 9 -19

JAPÓN 0,06% 0,01 0,01 -61 -0 -1 -23

PORTUGAL 1,87% 0,01 -0,07 121 0 -9 -31

REINO UNIDO 1,49% -0,03 0,30 83 -4 -3 7

SUIZA 0,11% 0,01 0,26 -56 -0 2 2

USA 2,88% -0,00 0,47 222 -1 5 24

Divisas
Último 1 Día 2018

USD/EUR 1,240 -0,1% 3,3%

GBP/EUR 0,893 -0,0% 0,6%

JPY/EUR 131,400 -0,2% -2,9%

JPY/USD 105,960 -0,1% -6,0%

REAL/USD 3,243 0,0% -2,1%

PESO/USD 18,679 -0,2% -5,0%

CHF/EUR 1,169 -0,1% -0,1%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2018

S&P 500 2.728 0,2% 2,0%

NASDAQ 100 6.975 0,4% 8,5%

DOW JONES 24.866 0,2% 0,5%

EUROSTOXX 50 3.381 0,1% -3,2%

IBEX 9.626 0,4% -3,9%

DAX 12.257 0,1% -5,1%

CAC 40 5.200 0,3% -2,1%

FTSE 100 7.161 0,2% -6,3%

PSI 20 5.339 -0,3% -0,8%

NIKKEI 225 21.200 0,9% -6,8%

HSCEI 12.387 1,5% 5,6%

BOVESPA 86.109 -0,2% 12,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2018

Aluminio 2.082,5 -2,5% -7,8%

Brent 64,5 0,2% -3,6%

Cobre 309,5 -0,6% -6,2%

Níquel 13.539,5 -0,7% 6,5%

Oro 1.329,4 0,1% 1,5%

Plata 16,5 0,2% -4,0%

Trigo 495,3 0,5% 16,0%

WTI 61,3 0,2% 1,4%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Balanza comercial CNY Feb -68900 mln ¥ -224880 mln ¥ 137330 mln ¥

- Importaciones CNY - Anual Feb 1.2% -0.2% 30.2%

- Exportaciones CNY - Anual Feb 7.4% 36.2% 6.1% revisado

- PIB SA - Trimestral 4T F 0.2% 0.4% 0.1%

- PIB anualizado - Trimestral 4T F 1.0% 1.6% 0.5%

13:45 Tipo repo BCE Mar 8 0.000% 0.000%

13:45 Tipo préstamo BCE Mar 8 0.250% 0.250%

13:45 Tipo depósito BCE Mar 8 -0.400% -0.400%

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Mar 3 220000 210000

17:35 Reunión de seguimiento Comité Asesor Técnico Ibex ** ** ** **

 

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

08:00 Engie Presentación de resultados (antes de apertura) 0.210 eur/acn

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos conocimos la encuesta privada ADP de empleo de febrero que mejoró las estimaciones con
235.000 cambios (vs 200.000e y 244.000 anterior revisado al alza desde 234.000), la balanza comercial de enero con
un déficit de -56.600 mln usd (vs -55.000e mln usd y -53.900 mln usd anterior revisado desde -53.100 mln usd), la
productividad no agrícola +0% (vs -0,1%e y preliminar y +2,6% anterior), y por último los datos finales del 4T de
costes laborales unitarios que se aceleraron más de lo esperado +2,5% (vs +2,1%e, +2% preliminar y +1% anterior).

En la Eurozona se confirmaron los datos preliminares del PIB 4T17, final trimestral +0,6% (vs +0,6%e y +0,7%
anterior) y final anual +2,7% (vs +2,7%e y anterior). Mismo comportamiento que el gasto público, +0,3% (vs +0,3%e
y +0,4% anterior revisado al alza desde 0,2%). Mientras que se revisaron ligeramente a la baja la inversión en capital
fijo +0,9% (vs +1,1%e y -0,2% revisado ampliamente a la baja desde +1,1%), y el consumo doméstico +0,2% (vs
+0,3%e y anterior).

En China las reservas internacionales de febrero mostraron un descenso moderado frente a los datos previos
situándose en 3,13 billones usd (vs 3,16e bln usd y 3,16 bln usd anterior).

Mercados

Jornada de subidas generalizadas en la renta variable europea, a la espera de la reunión del BCE (Euro Stoxx +0,58%,
Dax +1,09%, Cac +0,34%). El Ibex por su parte cerró ligeramente por debajo de los 9.600 puntos, al alza +0,13%.
Destacaron positivamente Grifols +3,28%, Aena +2,39% e IAG +2,23%. Por el contrario, en números rojos estuvieron
Técnicas Reunidas -2,34%, Repsol -1,83%, y DIA e Inditex cediendo ambas -1,16%.

Empresas

Abertis. En prensa se habla de la posibilidad de que ACS y Atlantia llevasen a cabo una OPA conjunta por Abertis
con el fin de repartirse los activos de la misma y no competir entre ellos, lo cual podría ocasionarles un mayor
desgaste financiero. No se han especificado que activos podrían interesar más a cada una de las compañías pero sí
que se habla de la venta de Hispasat a un tercero. Además de la OPA conjunta se valora la posibilidad de que una
de las OPAs salga adelante con el compromiso de venta y reparto de activos A la espera de la aprobación de la
CNMV de la OPA de Hochtief (ACS) veremos cuál es la decisión final que se toma, sabiendo que la ley de OPAs no
permite retirar una oferta una vez realizada, por lo que el suelo en la cotización de Abertis, en principio lo marca la
oferta de Hochtief de 18,35 eur/acc, -5,4% frente al cierre de ayer. La noticia en principio creemos que sería
positiva para ACS (sin tener en cuenta cuales serían los activos que se quedarían bajo su gestión, lo cual genera una
ligera incertidumbre) porque no entraría en una guerra con previsible desgaste financiero, pero a priori negativo
para los accionistas de Abertis porque no se alcanzarían los precios rumoreados superiores a los 20 eur/acc.
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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 +1,45%. 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 las peticiones semanales de desempleo 220.000e (210.000 previo).

En la Eurozona tendremos la reunión del BCE. Recordamos tipos de interés, tipo depósito (-0,4%), tipo préstamo
(+0,25%) y, por último, el tipo repo (+0,0%).

Mercados

Después de una sesión de menos a más en Estados Unidos ante la expectativa de que Trump suavice sus
medidas  proteccionistas  (presión  de  republicanos,  China,  Europa),  las  bolsas  europeas  abren  sin  grandes
movimientos a la espera de la reunión del BCE. No esperamos cambios en política monetaria. Los tipos se
mantendrán en 0% (tipo repo) y -0,4% (tipo depósito) y las compras mensuales de deuda en 30.000 mln eur
hasta  septiembre.  Sí  podría  haber  alguna  modificación  en  el  “forward  guidance”,  eliminando  el  sesgo
acomodaticio, puesto que por el momento sólo incluye una referencia a qué ocurriría en caso de que la actividad
económica se desacelerase (posibilidad de extender/ampliar el QE más allá de sept-18) pero no a lo que sucedería en
caso de que actividad económica e inflación evolucionasen mejor de lo esperado. En caso de producirse esta
modificación en el  “forward guidance”,  para  hacerlo  más neutral,  sería  un paso más hacia la  normalización
monetaria.  Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la inflación sigue muy baja (IPC en la Eurozona de febrero
en 1,2%, su nivel más bajo desde dic-16, y subyacente estable en 1,2%), los ritmos de crecimiento económico son
los más elevados en una década, y es lógico que poco a poco se vaya hacia la normalización. Asimismo, el BCE
actualizará sus previsiones de crecimiento e inflación: en el mes de diciembre, apuntaba a PIB +2,3% en 2018,
+1,9% en 2019 y +1,7% en 2020, y a inflación +1,4% en 2018, +1,6% en 2019 y +1,8% en 2020. Podríamos ver
cierta revisión al alza en las previsiones de inflación 2018-19 a +1,5% y +1,7% respectivamente, manteniendo
+1,8% en 2020.

También hemos tenido datos en China de balanza comercial de febrero, que aumenta su superávit hasta
224.800 mln Yuanes (vs -68.000 mln Yuanes estimados y 137.300 mln Yuanes anterior), por la fuerte subida de
exportaciones +36% (vs  +7,4%e y  +6,1% anterior)  mientras  las  importaciones se  quedaban planas -0,2%
(+1,2%e y +30,2% anterior), si bien los datos estarían distorsionados en parte por el Nuevo Año Lunar.  Esto
contrasta con el déficit comercial americano, que toca máximos de 2008. A destacar que China ha contestado a
las medidas proteccionistas de Trump afirmando que dará una respuesta justificada y necesaria. Por otra parte,
las reservas internacionales del mismo mes se han mantenido estables (3,13 bln USD vs 3,15 bln USD est. y 3,16
bln USD anterior). En Japón, el PIB4T17 final mejora las previsiones: trimestral +0,4% (+0,2%e vs +0,1% anterior)
y anualizado +1,6% (+1%e vs +0,5% preliminar).

Por su parte, el Libro Beige de la Fed publicado ayer apunta a un crecimiento entre modesto y moderado, con
un mercado laboral en pleno empleo que podría presionar los salarios al alza. Este documento servirá para
preparar la reunión del 21-marzo, en la que el consenso otorga un 100% de probabilidad a una subida de +25 pb
hasta 1,5%-1,75% y del 14% a un incremento de +50 pb hasta 1,75%-2%. Para el conjunto de 2018, el mercado
descuenta totalmente 3 subidas de tipos y otorga un 34% de probabilidad a una cuarta subida.

En el plano político, destacar que Moody´s ha bajado el rating a Turquía un escalón, de Ba1 a Ba2. Recordamos
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que desde sept-16 Turquía está en “bono basura”, abandonando el grado de inversión. La perspectiva se mantiene
estable. La rebaja se debe tanto a riesgos políticos  (pérdida de confianza en las instituciones) como económicos
(elevado  déficit comercial). Recordamos que el valor con mayor exposición a Turquía es BBVA (15% del Beneficio
Neto).

En el plano empresarial, hoy el Comité Técnico del Ibex celebra su reunión de seguimiento. Los valores que
presentan un mayor volumen negociado en el periodo de cómputo de seis meses (OHL, Sacyr) que otros actualmente
incluidos en el Ibex no cumplen con el criterio mínimo de ponderación (0,3% de la capitalización bursátil promedio del
Ibex en los últimos seis meses), por lo que no esperamos cambios en la composición del selectivo.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 9.250/9.350 – 10.800/11.200, en el Eurostoxx
3.100/3.350-3.700/3.850 y S&P 2.320/2.420 – 2.700 puntos.

Principales citas empresariales

En Francia presentará resultados Engie.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/tecnico-diario-r4-bbva-santander?id=483302
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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.


