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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 14 MARZO DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ARIMA 3,4%

SANTANDER 3,0%

G.E.SAN JOSE 2,5%

BERKELEY ENE 2,5%

BANKINTER 2,4%

1 Día

COEMAC -5,3%

VERTICE 360 -4,7%

INDITEX -4,5%

PROSEGUR CASH -3,8%

OBR.H.LAIN -3,0%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 3.700,0 3.100,0

R1 10.600,0 3.550,0 3.000,0

S1 8.800,0 3.100,0 2.550,0

S2 7.700,0 2.700,0 2.150,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 0,08%

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

REPSOL 14,08 14,99 6,43% 1,29%

MERLIN PROPERTIES 11,35 11,54 1,63% 0,33%

FERROVIAL 17,70 20,63 16,59% 3,32%

TELEFÓNICA 7,50 7,59 1,25% 0,25%

CELLNEX 22,39 23,97 14,87% 2,97%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,28 5,28 0,13%

IBE 7,59 7,61 0,32%

REP 14,99 15,05 0,43%

SAN 4,27 4,26 -0,02%

TEF 7,59 7,65 0,77%

Índices Mundiales
1 Día 2019 Desde Ratios Burs. 2019e Consenso 2019

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

IBEX 35 9.193 0,3% 0,3% 7,6% 7,6% -10,7% 10,9% 11,7x 4,9% 1,2x 10.230 11,3%

IGBM 928 0,5% 0,5% 7,6% 7,6% -10,9% 10,9% 13,6x 4,8% 1,1x 1.041 12,1%

EUROSTOXX50 3.323 0,6% 0,6% 10,7% 10,7% -7,6% 14,3% 13,3x 4,1% 1,4x 3.711 11,7%

MSCI AC EUR 443 0,9% 0,8% 9,8% 11,2% -10,2% 13,4% 13,2x 4,3% 1,5x 488 10,0%

DAX 11.572 0,4% 0,4% 9,6% 9,6% -12,4% 12,6% 12,7x 3,8% 1,4x 13.108 13,3%

CAC 40 5.306 0,7% 0,7% 12,2% 12,2% -6,2% 16,5% 13,7x 3,8% 1,4x 5.849 10,2%

FTSE 100 7.159 0,1% 1,0% 6,4% 11,7% -9,4% 9,5% 12,7x 4,9% 1,6x 7.995 11,7%

MIB 20.749 0,6% 0,6% 13,2% 13,2% -15,5% 15,8% 10,4x 5,1% 1,0x 23.395 12,8%

PSI 20 5.206 1,1% 1,1% 10,0% 10,0% -10,3% 14,4% 13,4x 5,1% 1,3x 6.049 16,2%

ATHEX COMP. 710 0,9% 0,9% 15,8% 15,8% -17,8% 19,8% 16,1x 3,0% 1,1x 679 -4,5%

RTS$ 1.188 -0,1% -0,2% 11,2% 12,4% -7,4% 15,0% 5,7x 7,8% 0,7x 1.510 27,1%

S&P 500 2.811 0,7% 0,6% 12,1% 13,6% -4,4% 19,8% 16,9x 2,2% 2,9x 3.065 9,1%

NASDAQ 100 7.257 0,8% 0,7% 14,6% 16,2% -5,8% 23,1% 20,1x 1,2% 4,7x 7.930 9,3%

DOW JONES 25.703 0,6% 0,5% 10,2% 11,6% -4,6% 18,4% 15,6x 2,6% 3,4x 28.006 9,0%

NIKKEI 225 21.287 -0,0% -0,5% 6,4% 6,4% -12,9% 12,3% 15,5x 2,2% 1,5x 24.124 13,3%

TURQUIA 102.539 0,3% 0,1% 12,3% 9,9% -13,8% 21,1% 7,0x 6,1% 0,8x 122.148 19,1%

TOPIX 1.588 -0,2% -0,7% 6,3% 6,3% -13,6% 12,7% 13,1x 2,6% 1,1x 1.877 18,2%

HSCEI 11.416 0,1% -0,0% 12,8% 13,8% -10,9% 16,9% 8,7x 4,3% 0,9x 12.960 13,5%

SHANGHAI 2.991 -1,2% -1,4% 19,9% 24,2% -9,8% 22,5% 11,1x 3,1% 1,2x 3.051 2,0%

SENSEX 37.770 0,0% -0,2% 4,7% 6,0% -3,1% 16,3% 23,5x 1,6% 2,7x 41.489 9,8%

BOVESPA 98.904 1,1% 0,7% 12,5% 15,4% -0,4% 43,2% 12,3x 4,4% 1,7x 108.144 9,3%

S&P MILA 685 0,8% 0,7% 12,5% 14,0% -14,7% 15,3% 15,0x 3,1% 1,5x 727 6,2%

MEXBOL 41.933 0,5% 0,2% 0,7% 3,7% -17,1% 6,8% 13,0x 3,8% 1,7x 51.619 23,1%

CHILE 5.313 0,5% -0,2% 4,1% 9,2% -7,3% 6,3% 15,5x 3,3% 1,6x 5.866 10,4%

COLOMBIA 1.560 1,8% 1,7% 17,7% 23,2% -1,3% 20,9% 12,4x 3,6% 1,2x 1.644 5,4%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN 0,4% 4,9% 14,9%

AUTOMÓVILES 0,7% 3,3% 10,8%

BANCA 1,0% 3,1% 7,4%

CONSUMO CÍCL. -0,1% 3,7% 13,1%

CONTRUCCIÓN 0,6% 5,2% 15,0%

INDUSTRIA BÁSICA 1,1% 3,6% 16,6%

INDUSTRIALES 0,5% 2,7% 12,4%

MEDIA 0,7% 2,2% 8,4%

PETRÓLEO Y GAS 1,6% 3,1% 12,4%

QUÍMICAS 1,0% 4,9% 13,0%

RETAIL 0,0% 3,0% 15,8%

S. FINANCIEROS 0,9% 3,9% 11,1%

SALUD 0,6% 2,4% 9,5%

SEGUROS 0,8% 4,8% 12,4%

TECNOLOGÍA 0,5% 1,6% 13,7%

TELECO. 0,5% 4,2% 0,3%

UTILITIES -0,4% 1,9% 9,7%

VIAJES 0,8% -0,7% 5,8%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2019 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2019 (p.b)

ALEMANIA 0,08% 0,01 -0,17 0 0 0 0

AUSTRIA 0,40% 0,01 -0,10 32 0 -1 6

BRASIL 8,74% -0,07 -0,50 866 -8 -35 -33

BÉLGICA 0,54% 0,01 -0,24 46 -1 -3 -7

CHINA 3,16% 0,01 -0,16 308 -0 -3 1

ESPAÑA 1,19% 0,01 -0,22 112 -1 14 -6

FINLANDIA 0,31% 0,01 -0,23 24 -1 -2 -7

FRANCIA 0,47% 0,01 -0,24 39 -1 4 -8

GRECIA 3,83% 0,00 -0,57 375 -1 -1 -40

INDIA 7,38% 0,00 0,01 730 -1 0 17

IRLANDA 0,70% -0,01 -0,20 63 -2 -7 -4

ITALIA 2,56% 0,00 -0,19 248 -1 8 -2

JAPÓN -0,04% 0,00 -0,05 -12 -1 -5 12

PORTUGAL 1,35% 0,01 -0,37 127 -1 -0 -21

REINO UNIDO 1,20% 0,04 -0,08 112 2 -4 9

SUIZA -0,31% 0,01 -0,06 -38 -1 1 11

USA 2,63% 0,01 -0,06 255 -1 -2 11

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,132 -0,1% -1,3%

GBP/EUR 0,854 0,5% -5,0%

JPY/EUR 126,320 0,3% 0,4%

JPY/USD 111,600 0,4% 1,7%

REAL/USD 3,816 0,0% -1,7%

PESO/USD 19,327 0,2% -1,6%

CHF/EUR 1,137 -0,0% 1,0%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 2.815 0,8% 12,3%

NASDAQ 100 7.290 -0,1% 14,7%

DOW JONES 25.722 -0,2% 10,5%

EUROSTOXX 50 3.323 -0,0% 11,7%

IBEX 9.185 -0,1% 7,8%

DAX 11.569 -0,1% 9,5%

CAC 40 5.300 -0,1% 12,1%

FTSE 100 7.143 -0,1% 7,3%

PSI 20 5.206 1,0% 10,1%

NIKKEI 225 21.120 0,3% 5,6%

HSCEI 11.435 0,2% 13,2%

BOVESPA 99.407 1,1% 12,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.883,3 1,8% 3,3%

Brent 67,8 0,3% 25,9%

Cobre 291,4 -0,7% 10,8%

Níquel 13.122,0 0,8% 23,5%

Oro 1.302,3 -0,5% 1,6%

Plata 15,4 0,3% -1,0%

Trigo 440,3 -1,3% -12,5%

WTI 58,4 0,2% 28,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

03:00 Producción industrial - Anual Feb 5.6% 5.3% 6.2%

03:00 Ventas al por menor al día - Anual Feb 8.2% 8.2% 9.0%

08:00 IPC - Anual Feb F 1.6% 1.5% 1.6%

08:00 IPC - Mensual Feb F 0.5% 0.4% 0.5%

08:45 IPC - Mensual Feb F 0.0% 0.0%

08:45 IPC - Anual Feb F 1.3% 1.3%

13:30 Índice de precios de importación - Mensual Feb 0.3% -0.5%

13:30 Índice de precios de importación - Anual Feb -1.6% -1.7%

13:30 ïndice de precios de importación sin petróleo - Mensual Feb -0.2% -0.7%

15:00 Ventas nuevas viviendas - Mensual Ene 0.2% 3.7%

 

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

- Dufry Presentación de resultados

- Lufthansa Presentación de resultados

- Rwe Presentación de resultados

22:00 Oracle Corporation Presentación de resultados --

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos el índice de precios a la producción del mes de febrero se mantuvo estable en línea con las
estimaciones, en tasa general, anual +1,9% (vs +1,9%e y +2,0% anterior) y mensual +0,1% (vs +0,2%e y -0,1%
anterior) y en tasa subyacente, anual +2,5% (vs +2,6%e y anterior) y mensual +0,1% (vs +0,2%e y +0,3% anterior).

En  la  Eurozona  la  producción  industrial  mensual  de  enero  mostró  una  mejora  respecto  al  mes  pasado
superando las estimaciones +1,4% (vs +1%e y -0,9% anterior).

En España tuvimos el IPC del mes de febrero que se mantuvo estable, en tasa general, anual +1,1% (vs +1,1%e y
anterior), y mensual +0,2% (vs +0,2%e y anterior), y en tasa subyacente, anual +0,7% (vs +0,8%e y anterior) y
subyacente mensual +0,1% (vs -1,5% anterior).

Mercados

Jornada de subidas para los índices europeos (Eurostoxx 0,59%, Dax +0,42% y Cac +0,69%), tras una semana
relativamente mixta. El Ibex35, por su parte, tuvo un comportamiento similar a sus homólogos cerrando la jornada con
un avance del +0,34%, prácticamente en máximos de la sesión impulsado en parte por el buen comportamiento del
sector bancario. Destacamos los valores más positivos, Santander +2,97%, Bankinter +2,39% y IAG +2,08%. Por
el lado contrario, las mayores  caídas  fueron registradas por Inditex  -4,45% tras los decepcionantes resultados,
Endesa -1,05% y Iberdrola -0,60%.

Empresas

Telefónica. Ha anunciado el resultado de la recompra por los 2 bonos híbridos que lanzó el 5 de marzo. El valor
nominal agregado que Telefónica aceptará comprar alcanza 934,7 mln eur de los que 586,5 mln eur corresponde al
bono con vencimiento diciembre 2019 y 348,2 mln eur al que vence en marzo 2020. El porcentaje de aceptación
(sobre el valor nominal en circulación) ha sido del 72%, 83% del bono con vencimiento 2019 y 59% del bono a
2020. Recordamos que todos los bonos recomprados serán amortizados. Noticia positiva ya que consideramos que
el porcentaje de aceptación (72%) es elevado  y recordamos que Telefónica reemplazará estos bonos,  con
vencimientos muy próximos y coste más elevado, con la emisión de bonos perpetuos subordinados con un valor
nominal de 1.300 mln eur, tal y como anunció el pasado día 5. No esperamos impacto significativo en cotización.
P.O. 9,2 eur. Sobreponderar.
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DIA. La Comisión Europea ha autorizado la OPA voluntaria de adquisición por parte de LetterOne de las acciones
que no posee de DIA. Las condiciones que se deben cumplir son: 1) aprobación por parte de la CNMV y de las
autoridades de defensa de la competencia de la Unión Europea y Brasil. La admisión a trámite por parte de la
CNMV tuvo lugar el pasado día 8 y dispone de 20 días hábiles para autorizarla, si bien los plazos se extienden cada
vez que se solicita documentación adicional. El requisito de las autoridades en defensa de la competencia ya habría
quedado satisfecho, 2) que no se amplíe capital antes de la conclusión de la OPA voluntaria y 3) que se alcance un
nivel de aceptación de al menos el 50% de las acciones a las que se dirige. P.O. en revisión. Mantener.

Sabadell. Ha vendido el 4,99% del capital social del banco colombiano Banco GNB Sudameris a Glenoaks
Investments por 60,3 mln de euros. No esperamos impacto en cotización dado que la operación es fruto de la
ejecución de la opción de compra por parte de Glenoaks comunicado en 2015. Recomendación y P.O En
Revisión.

Iberdrola.  Se  vuelve  a  intentar  la  salida  a  bolsa  de  Neoenergía  en  Brasil  después  de  que  el  consejo  de
administración lo acordase el miércoles, y los socios, Banco Do Brasil y Previ lo hayan autorizado. Se pretende
colocar un 15% de la compañía a través de una ampliación, tras la cual Iberdrola mantendría una posición del
51% del capital (desde 52,45% actual). Se barajan valoraciones de en torno a 5.000 mln eur. Este nuevo intento
está motivado por el cambio político en el país, recordando que el anterior intento se canceló por parte de los
socios de Iberdrola por no encontrar suficiente interés por parte de los inversores en la operación. Esperando a
conocer las cifras finales de la operación consideramos favorable esta salida a bolsa en caso de ejecutarse por las
posibilidades que abre a Iberdrola en materia de nuevas operaciones. Reiteramos sobreponderar, P. O. 7,82
eur.

La cartera de 5 grandes está compuesta por BBVA (20%), Caixabank (20%), Cellnex (20%), Ferrovial (20%) y
Repsol (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2019 es de +0,08%. Rentabilidades relativas de
Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +8,84% en 2018, +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 y +6% en 2004.

 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos, conoceremos el índice de precios a la importación del mes de febrero, anual -1,6%e (vs -
1,7% anterior), mensual +0,3%e (vs -0,5% anterior) y sin petróleo mensual -0,2%e (vs -0,7% anterior). Estaremos
pendientes también del dato mensual de las ventas de nuevas viviendas de enero +0,2%e (vs +3,7% anterior)

En Europa, será el turno de los datos finales del IPC del mes de febrero. En Alemania, anual +1,6%e (vs +1,6%
anterior) y mensual +0,5%e (vs +0,5% anterior). En Francia, anual +1,3%e (vs +1,3% anterior) y mensual +0% (vs
0% anterior).

Mercados

Apertura plana en las plazas europeas, con unos datos de actividad en China en el mes de febrero que apuntan
a desaceleración adicional, especialmente en el sector manufacturero: producción industrial +5,3% vs +5,6%e y
+6,2% anterior, lo que supone el menor ritmo de avance en 17 años, y ventas al por menor en línea con lo
esperado, +8,2% vs +9,0% anterior.

En el plano macro, la sesión estará también protagonizada por datos de precios de febrero: IPCs finales de febrero,
que deberían confirmar las cifras preliminares tanto en Alemania (+1,6% i.a. general) como en Francia (+1,3%),
unos niveles de inflación que se mantienen claramente por debajo de los objetivos del BCE. También tendremos los



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 14/03/2019 08:23 | 2019 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 902 15 30 20. Web: http://www.renta4.com. 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.  4/6 

precios a la importación en EEUU, que podrían mejorar ligeramente pero aun mostrando caídas (-1,6%e i.a.
general vs -1,7% anterior). Seguiremos también de cerca la evolución del precio del crudo, que marca máximos
del año en 68 USD/b de Brent, +36% desde los mínimos de diciembre, gracias al cumplimiento de los recortes de
producción de los países productores, aunque aún se sitúa un 21% por debajo de los máximos de octubre 2018
(86 USD/b).

En cuanto al Brexit, ayer miércoles el Parlamento británico rechazó un “Brexit sin acuerdo” por un estrecho
margen (321 en contra vs 278 a favor), lo que llevó a la libra a apreciarse más de un 1% a máximos de un año
(0,85 vs Eur) al descartar el peor escenario que hubiese sido una salida sin acuerdo. Hoy jueves tendremos la
tercera y última votación de la semana: se votará la posibilidad de prorrogar el artículo 50, y retrasar la salida de
la UE más allá del 29 de marzo, especulándose con la posibilidad de fijar una nueva fecha hacia el mes de junio,
antes de la formación del nuevo Parlamento Europeo en el mes de julio, ya sin eurodiputados británicos. Ahora bien,
Reino  Unido  deberá  aclarar  a  la  UE para  qué  quiere  ese  tiempo extra:  para  volver  a  votar  el  acuerdo
renegociado con Europa (¿la próxima semana?), cancelar el Brexit, celebrar un segundo referéndum o llegar a
un nuevo acuerdo de divorcio. Recordamos que nuestra postura se alinea con la consecución de una salida
negociada, evitando una salida abrupta que sería perjudicial para ambas partes y provocaría importantes daños a
nivel macroeconómico y fuerte volatilidad en los mercados. Por su parte, el Banco de Inglaterra ha rebajados sus
previsiones de crecimiento para 2019 en cuatro décimas hasta +1,2% pero manteniendo sin cambios 2020 en
+1,4%.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 7.700/8.800 – 10.600/11.200, en el Eurostoxx
2.700/3.100 - 3.550/3.700 y S&P 2.150/2.550 – 3.000-3.100 puntos.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos, presentará sus cuenas Oracle Corporation.

En Alemania conoceremos las cifras de Rwe, Dufry y Lufthansa.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Hoy no habrá análisis técnico.
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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.: 49% Sobreponderar, 49% Mantener y 2% Infraponderar.


