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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 20 SEPTIEMBRE DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

BANKIA 7,9%

BORGES 6,7%

BANKINTER 4,5%

B. SABADELL 4,2%

INT.AIRL.GRP 4,0%

1 Día

ARCEL.MITTAL -4,9%

PRISA -3,9%

D. FELGUERA -3,9%

AUDAX RENOV. -3,7%

TUBACEX -3,5%

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 18,74%

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

REPSOL 14,08 14,26 4,87% 0,97%

MERLIN PROPERTIES 11,35 12,68 14,36% 2,87%

FERROVIAL 17,70 26,25 50,10% 10,02%

TELEFÓNICA 7,50 6,75 -7,28% -1,46%

CELLNEX 22,39 36,00 68,78% 13,76%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,78 4,74 -0,84%

IBE 9,33 9,34 0,05%

REP 14,26 14,16 -0,70%

SAN 3,72 3,64 -2,25%

TEF 6,75 6,71 -0,67%

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 9.136 1,2% 1,2% 7,0% 7,0% -5,5% 10,3% 12,1x 4,9% 1,2x 10.145 11,0%

IGBM 915 1,1% 1,1% 6,1% 6,1% -6,5% 9,3% 12,0x 4,9% 1,1x 1.029 12,5%

EUROSTOXX50 3.553 0,7% 0,7% 18,4% 18,4% -0,6% 22,1% 14,7x 3,8% 1,6x 3.877 9,1%

MSCI AC EUR 452 0,6% 0,7% 11,9% 16,0% -4,2% 15,6% 14,2x 4,0% 1,6x 492 8,8%

DAX 12.458 0,5% 0,5% 18,0% 18,0% -1,6% 21,2% 14,5x 3,5% 1,4x 13.617 9,3%

CAC 40 5.659 0,7% 0,7% 19,6% 19,6% -0,2% 24,2% 15,1x 3,6% 1,5x 6.197 9,5%

FTSE 100 7.356 0,6% 0,8% 9,3% 11,1% -4,8% 12,5% 13,1x 4,9% 1,6x 8.182 11,2%

MIB 22.128 0,8% 0,8% 20,8% 20,8% -1,0% 23,5% 11,2x 4,6% 1,0x 24.111 9,0%

PSI 20 5.040 1,0% 1,0% 6,5% 6,5% -7,2% 10,7% 13,7x 5,0% 1,3x 6.061 20,3%

ATHEX COMP. 874 0,2% 0,2% 42,5% 42,5% -3,1% 47,4% 25,3x 2,6% 1,5x 786 -10,1%

RTS$ 1.378 -0,3% -0,1% 28,9% 33,6% -2,5% 33,4% 6,2x 8,4% 0,8x 1.672 21,3%

S&P 500 3.007 0,0% 0,2% 19,9% 24,4% -0,7% 28,1% 18,3x 2,1% 3,1x 3.283 9,2%

NASDAQ 100 7.902 0,2% 0,3% 24,8% 29,4% -1,6% 34,0% 21,9x 1,2% 5,2x 8.729 10,5%

DOW JONES 27.095 -0,2% -0,0% 16,1% 20,4% -1,1% 24,8% 17,9x 2,5% 3,7x 29.489 8,8%

NIKKEI 225 22.079 0,2% 0,1% 10,3% 16,8% -9,7% 16,5% 16,0x 2,2% 1,5x 23.990 8,7%

TURQUIA 100.339 -1,6% -2,1% 9,9% 5,6% -5,3% 20,1% 7,2x 5,2% 0,8x 123.477 23,1%

TOPIX 1.616 0,0% 0,0% 8,2% 14,6% -12,1% 14,7% 13,2x 2,6% 1,1x 1.794 11,0%

HSCEI 10.385 -0,0% -0,1% 2,6% 6,3% -12,6% 6,7% 8,3x 4,3% 1,0x 12.944 24,6%

SHANGHAI 3.005 0,2% 0,3% 20,5% 21,1% -8,6% 23,1% 11,8x 2,9% 1,3x 3.281 9,2%

SENSEX 37.546 4,0% 4,7% 4,1% 6,1% -6,9% 12,8% 19,3x 1,7% 2,4x 48.312 28,7%

BOVESPA 104.339 -0,2% -1,1% 18,7% 15,1% -2,2% 35,5% 13,6x 3,8% 1,8x 118.809 13,9%

S&P MILA 617 -0,3% -0,1% 1,4% 5,1% -12,1% 9,1% 13,9x 3,4% 1,4x 680 10,2%

MEXBOL 43.017 -0,1% -0,1% 3,3% 8,7% -14,0% 12,4% 14,3x 3,5% 1,7x 49.555 15,2%

CHILE 5.073 0,1% -1,2% -0,6% -0,3% -8,0% 10,5% 14,3x 3,3% 1,4x 5.666 11,7%

COLOMBIA 1.594 -0,2% -0,1% 20,2% 19,9% -2,5% 23,5% 12,8x 4,7% 1,2x 1.704 6,9%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN -0,2% -0,3% 29,0%

AUTOMÓVILES 0,5% 12,9% 11,5%

BANCA 1,9% 11,3% 0,2%

CONSUMO CÍCL. 0,4% 3,1% 21,1%

CONTRUCCIÓN 0,7% 6,7% 26,9%

INDUSTRIA BÁSICA -0,4% 11,5% 7,9%

INDUSTRIALES 0,4% 7,4% 21,8%

MEDIA 0,8% 4,3% 13,6%

PETRÓLEO Y GAS 0,5% 9,0% 6,3%

QUÍMICAS 0,5% 6,7% 19,7%

RETAIL 0,0% 6,5% 18,0%

S. FINANCIEROS 0,8% 8,1% 28,4%

SALUD 0,9% 1,0% 18,2%

SEGUROS 0,8% 6,3% 15,6%

TECNOLOGÍA 0,3% 4,9% 24,6%

TELECO. 1,0% 6,4% 2,1%

UTILITIES 0,3% 4,7% 17,9%

VIAJES 0,7% 5,7% 7,5%

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 -0,51% 0,00 -0,75 0 0 0 0

AUSTRIA -0,26% -0,01 -0,75 25 -1 -7 -1

BRASIL 7,17% 0,01 -2,07 767 0 -14 -132

BÉLGICA -0,18% -0,01 -0,96 33 -1 -7 -21

CHINA 3,11% 0,00 -0,20 361 -0 1 55

ESPAÑA 0,25% -0,00 -1,17 75 -1 -7 -42

FINLANDIA -0,24% -0,00 -0,79 26 -1 -7 -4

FRANCIA -0,22% -0,01 -0,93 28 -1 -6 -19

GRECIA 1,38% -0,03 -3,02 189 -3 -18 -227

INDIA 6,81% 0,17 -0,56 732 17 16 19

IRLANDA 0,05% 0,02 -0,86 55 2 0 -11

ITALIA 0,88% -0,01 -1,87 138 -1 -1 -112

JAPÓN -0,22% -0,01 -0,22 29 -1 -7 53

PORTUGAL 0,27% 0,02 -1,46 77 2 2 -71

REINO UNIDO 0,64% -0,01 -0,64 114 -1 -5 11

SUIZA -0,75% 0,02 -0,50 -24 2 -1 25

USA 1,76% -0,02 -0,92 227 -3 -15 -18

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,106 0,1% -3,6%

GBP/EUR 0,879 -0,3% -2,2%

JPY/EUR 119,270 -0,0% -5,2%

JPY/USD 107,870 -0,1% -1,7%

REAL/USD 4,168 0,0% 7,4%

PESO/USD 19,408 -0,2% -1,2%

CHF/EUR 1,096 -0,0% -2,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 3.008 -0,0% 20,1%

NASDAQ 100 7.925 0,1% 23,8%

DOW JONES 27.078 0,0% 16,1%

EUROSTOXX 50 3.549 -0,1% 19,3%

IBEX 9.120 -0,1% 7,1%

DAX 12.442 -0,1% 17,8%

CAC 40 5.652 -0,1% 19,5%

FTSE 100 7.313 -0,7% 9,8%

PSI 20 5.040 1,0% 6,6%

NIKKEI 225 21.930 0,3% 9,7%

HSCEI 10.399 0,1% 2,9%

BOVESPA 104.667 -0,2% 18,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.788,0 1,2% -1,9%

Brent 64,8 0,6% 20,4%

Cobre 260,1 0,4% -1,1%

Níquel 17.415,0 0,7% 63,9%

Oro 1.507,0 0,5% 17,6%

Plata 17,8 -0,1% 14,3%

Trigo 485,3 -0,6% -3,6%

WTI 58,7 0,9% 29,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

01:30 IPC subyacente - Anual Ago 0.5% 0.5% 0.6%

10:30 IPC - Anual Ago 0.3% 0.3% 0.5%

16:00 Confianza del consumidor Sep A -7.1 -7.1

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos el Panorama de negocios por la FED de Philadelphia de septiembre fue mejor de lo esperado al
situarse en niveles de 12 (vs 10,5e y 16,8 anterior). Por su parte, el Índice líder de agosto se mantuvo sin cambios 0%
(vs -0,1%e y +0,5% anterior) mientras que las ventas de viviendas mensual del mismo mes creció +1,3% (vs -
0,7%e y +2,5% anterior). 

Mercados

Jornada al alza en los principales mercados europeos (Eurostoxx +0,70%, Dax +0,55% y Cac +0,68%). En España, el
Ibex lideró las subidas de las bolsas europeas, subiendo un +1,15% impulsado por el sector bancario.  Entre los
valores que mejor lo hicieron destacamos a Bankia +7,85%, Bankinter +4,54% y Sabadell +4,21%.  En el lado
contrario,  los valores  más castigados fueron  ArcelorMittal -4,85%, CieAutomotive -1,43% y Meliá Hoteles  -
1,28%.

El Tesoro acudió al mercado con subastas de Bonos a 3 años y Obligaciones del Estado a 10, 15 y una reapertura
de unas Obligaciones con una Vida Residual de 12 años y 10 meses. En total ha captado 3.970 mln de euros, en
la parte media del rango de captación de entre 3.500 y 4.500 mln de euros. La emisión de Bonos a 3 años ha
captado 1.200 mln de euros a un tipo de interés del -0,477% (-0,467% anterior) con un ratio de cobertura de 2,1x
(1,67x anterior) mientras que las Obligaciones a 10 años han captado 1.080 mln de euros a un tipo de interés del
0,211% (-0,181% anterior) y con un ratio de cobertura de 2,27x (1,7x anterior), las Obligaciones con VR 12a. 10m.
han captado 885 mln eur a un tipo de interés de 0,358% y con un ratio de cobertura de 1,68x. Por último, las
Obligaciones a 15 años captaron 805 mln eur, con un tipo de interés medio de 0,649% (vs 0,593% anterior) y con un
ratio de cobertura de 1,73x (1,4x anterior).

Empresas

CIE Automotive. Ha conseguido la aprobación regulatoria para la adquisición del 100% de las dos compañías
mexicanas: Maquinados de precisión de México y Cortes de Precisión de México, especializadas en componentes de
mecanizado cuya operación anunció a finales de junio. Recordamos que el valor de la operación fue de 65,5 mln
USD (58 mln eur) que CIE ya habría pagado en efectivo. Las instalaciones se encuentran en Celaya, en el corredor
automovilístico más grande de México,  y  ambas entidades son proveedores Tier  1.   Cuando CIE comunicó la
adquisición anunció que esperaba que las dos compañías generaran un EBITDA conjunto en 2019e de 18 mln USD
(16 mln euros)  con lo que el múltiplo pagado (EV/EBITDA 2019e ) ha sido de 3,6x,  que nos parece atractivo.
Creemos que la operación tiene sentido estratégico al permitir a CIE aumentar su exposición al mercado
mejicano,  uno de  los  más grandes del  mundo.  Noticia  esperada y  sin  impacto  en  cotización.  P.O.  27,4  eur.
Sobreponderar.

Telefónica. Según el diario Expansión,  Telefónica y Atresmedia han constituido una sociedad al 50% para
producir series y contenidos de ficción en español. La nueva sociedad producirá series tanto para Movistar + y
Atresmedia como para terceros. Esta apuesta se enmarca dentro del proceso de creación de contenidos propios, con
objeto de hacer más atractiva su oferta y competir  con los grandes estudios norteamericanos y plataformas de
streaming como Netflix, HBO, Disney o Apple TV. Noticia positiva. No esperamos impacto en cotización. P.O. 7,2
eur. Mantener.  
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Arcelor Mittal. US Steel realizó un aviso de incumplimiento de resultados para el 3T 19 después de incumplir con
la previsión más baja de EBITDA en el 2T. La compañía anunció que las condiciones en los 3 principales sectores son
más débiles de lo previsto. Noticia negativa, especialmente para Arcelor Mittal (ayer -4,9%) y que podría impactar
a Acerinox  en caso de que la mayor debilidad de precios del  acero de carbono se traslade también al  acero
inoxidable. Arcelor Mittal P.O. 24,7 eur y Acerinox 10,7 eur. Ambas sobreponderar.

La cartera de 5 grandes está compuesta por Cellnex (20%), Ferrovial (20%), Merlin Properties (20%), Telefónica
(20%) y Repsol (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2019 es de +18,74%. 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 no contaremos con citas macroeconómicas de relevancia.

En la Eurozona se publicará el dato de Confianza del Consumidor de septiembre adelantado para el que se espera
estabilidad en niveles de -7,0 (vs -7,1 anterior).

Mercados

Las bolsas europeas abren la última sesión de la semana planas, con un débil dato de inflación en Japón como
telón de fondo, donde el IPC se moderó en agosto hasta +0,3% i.a. en tasa general (en línea con lo esperado y
vs+0,5% anterior) mientras que la tasa subyacente +0,6% i.a. (vs +0,5%e y+0,6% anterior), muy lejos de los objetivo
del Banco de Japón. En la Eurozona, la confianza consumidora se mantendría débil en septiembre (-7e vs -7,1e y
anterior). Seguimos también pendientes de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. Por su parte, la
FED intervendrá hoy por cuarto día consecutivo en el mercado interbancario inyectando liquidez en el sistema
para mantener los tipos controlados tras el fuerte repunte del martes.

En el plano macro, continuamos asistiendo a revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento global, hasta
su nivel más bajo en 10 años, en un contexto de elevadas tensiones comerciales y políticas. Ayer la OCDE
advirtió de que la política monetaria se ha agotado y se unió al BCE para pedir más estímulo fiscal. Revisó a la
baja el PIB global 2019 hasta +2,9% (-3 décimas) y PIB 2020 hasta 3% (-4 décimas), fundamentalmente lastrado
por la Eurozona (PIB 2019 +1,1%, -1 décima, y 2020 +1%, -4 décimas, sobre todo por rebaja de Alemania) y EEUU
(PIB 2019 +2,4%, -4 décimas y 2020 +2%, -3 décimas). El recorte es menor en China 2019 +6,1% (-1 décima) y algo
superior en 2020 +5,7% (-3 décimas), mientras que los países con mayores rebajas son México, India y Brasil.

Las reuniones de ayer de los bancos centrales se saldaron sin cambios. El Banco de Suiza mantuvo los tipos en -
0,75% actual, aunque rebajó sus previsiones de crecimiento para 2019 hasta +0,5/+1% (vs +1,5% en junio) y de
inflación 2019 hasta +0,4% (vs +0,6%), +0,2% en 2020 (vs +0,7%) y +0,6% en 2021 (vs +1,1%). El franco suizo
(+2% en 2019 vs Euro) se apreció ayer +0,4% y de continuar con esta tendencia (que a su vez presionaría a la baja
los niveles de precios en el país) podría obligar a Suiza a implementar nuevos estímulos monetarios en el futuro,
algo para lo que parecen estar preparándose tras su decisión de mejorar el escalonamiento de su tipo de
depósito para reducir la penalización a la banca suiza (más reservas estarán exentas de pago).

En cuanto al Banco de Inglaterra, también mantuvo su política monetaria hasta que haya más visibilidad sobre
el resultado final del Brexit  y por tanto de su impacto sobre crecimiento e inflación. Así,  mantuvo su tipo de
intervención en el 0,75% y el objetivo de compras de activos en 435.000 mln GB y deuda corporativa en 10.000 mln
GBP.
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En lo que respecta al Brexit, finalmente la decisión final sobre la legalidad de la suspensión del Parlamento
británico durante 5 semanas se tomará a principios de la próxima semana, tras declarar la semana pasada un tribunal
escocés que fue ilegal. En caso de confirmar el Tribunal Supremo su ilegalidad, la situación se podría complicar
para el actual primer ministro Boris Johnson por haber aconsejado mal a la Reina. Por otra parte, y en cuanto a
las negociaciones con Europa para un nuevo acuerdo, ayer el presidente de la Comisión Europea Jean Claude
Juncker se mostró optimista respecto a alcanzar un acuerdo, residiendo el principal obstáculo como siempre
en la frontera irlandesa.

En España, tendremos revisión de rating por parte de la agencia de calificación crediticia S&P, actualmente en A-
con perspectiva positiva.
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

No tendremos citas empresariales relevantes.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-citigroup-muestra-un-rango-relevante-entre-61-y-74-dolares?id=565976
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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.: 42% Sobreponderar, 50% Mantener y 8% Infraponderar.


