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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 02 DICIEMBRE DE 2019  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

ORYZON GENOMICS 10,6%

PARQUES REUNIDOS 7,8%

MASMOVIL 4,1%

PHARMA MAR 3,3%

CLIN BAVIERA 3,1%

1 Día

DEOLEO -5,1%

D. FELGUERA -3,9%

PRISA -3,6%

MEDIASET ESP -3,0%

SERV.POINT S -2,9%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 12.000,0 4.400,0 3.500,0

R1 10.300,0 3.850,0 3.400,0

S1 8.300,0 2.900,0 2.725,0

S2 7.600,0 2.700,0 2.350,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 23,93%

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

REPSOL 14,08 14,29 5,08% 1,02%

MERLIN PROPERTIES 11,35 12,97 18,68% 3,74%

FERROVIAL 17,70 26,95 56,37% 11,27%

TELEFÓNICA 7,50 6,95 -4,64% -0,93%

CELLNEX 22,39 39,00 93,90% 18,78%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,78 4,75 -0,71%

IBE 8,93 8,94 0,13%

REP 14,29 14,22 -0,52%

SAN 3,54 3,51 -0,68%

TEF 6,95 6,92 -0,50%

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 9.352 -0,1% -0,1% 9,5% 9,5% -2,5% 12,9% 13,0x 4,7% 1,2x 10.197 9,0%

IGBM 934 -0,1% -0,1% 8,3% 8,3% -3,3% 11,6% 12,6x 4,7% 1,2x 1.031 10,4%

EUROSTOXX50 3.704 -0,0% -0,0% 23,4% 23,4% -0,8% 27,3% 15,5x 3,6% 1,6x 3.962 7,0%

MSCI AC EUR 467 -0,3% -0,4% 15,7% 20,3% -0,9% 19,6% 14,9x 3,9% 1,7x 500 7,0%

DAX 13.236 -0,1% -0,1% 25,4% 25,4% -1,0% 28,8% 15,6x 3,2% 1,5x 14.074 6,3%

CAC 40 5.905 -0,1% -0,1% 24,8% 24,8% -1,0% 29,6% 16,1x 3,4% 1,6x 6.298 6,7%

FTSE 100 7.347 -0,9% -0,8% 9,2% 15,2% -4,9% 12,4% 13,5x 4,7% 1,7x 8.098 10,2%

MIB 23.259 -0,4% -0,4% 26,9% 26,9% -2,4% 29,8% 11,9x 4,4% 1,1x 25.327 8,9%

PSI 20 5.127 -0,5% -0,5% 8,4% 8,4% -5,6% 12,6% 15,0x 4,6% 1,4x 6.004 17,1%

ATHEX COMP. 902 0,2% 0,2% 47,0% 47,0% -0,0% 51,0% 27,1x 2,6% 1,5x 816 -9,5%

RTS$ 1.441 0,2% 0,1% 34,8% 40,0% -3,2% 39,4% 6,6x 7,8% 0,8x 1.665 15,6%

S&P 500 3.141 -0,4% -0,5% 25,3% 30,3% -0,4% 33,9% 19,2x 2,0% 3,2x 3.361 7,0%

NASDAQ 100 8.404 -0,5% -0,6% 32,8% 38,0% -0,5% 42,6% 23,2x 1,1% 5,4x 9.070 7,9%

DOW JONES 28.051 -0,4% -0,5% 20,3% 25,0% -0,4% 29,2% 19,0x 2,5% 3,8x 29.705 5,9%

NIKKEI 225 23.530 1,0% 0,8% 17,6% 22,9% -0,3% 24,2% 17,9x 2,1% 1,6x 24.795 5,4%

TURQUIA 107.423 0,5% 0,6% 17,7% 12,7% -0,7% 28,6% 8,0x 4,4% 0,9x 126.356 17,6%

TOPIX 1.714 0,9% 0,6% 14,8% 20,0% -0,3% 21,7% 14,4x 2,4% 1,2x 1.845 7,6%

HSCEI 10.366 0,6% 0,6% 2,4% 6,4% -12,8% 6,5% 8,1x 4,3% 1,0x 13.000 25,4%

SHANGHAI 2.876 0,1% 0,1% 15,3% 17,1% -12,5% 17,8% 11,6x 2,9% 1,2x 3.313 15,2%

SENSEX 40.781 -0,0% -0,0% 13,1% 14,2% -0,9% 18,5% 22,6x 1,6% 2,6x 45.010 10,4%

BOVESPA 108.233 -0,1% -0,2% 23,2% 17,0% -1,3% 29,0% 14,9x 3,7% 1,8x 123.400 14,0%

S&P MILA 552 1,6% 1,5% -9,3% -5,7% -21,3% 2,0% 13,7x 3,8% 1,3x 639 15,7%

MEXBOL 42.820 -0,6% -0,6% 2,8% 7,5% -6,1% 11,9% 15,1x 3,3% 1,8x 49.795 16,3%

CHILE 4.539 0,4% 3,6% -11,1% -20,3% -17,7% 3,0% 14,8x 3,6% 1,3x 5.555 22,4%

COLOMBIA 1.612 0,5% 0,3% 21,6% 16,8% -3,3% 24,9% 12,7x 3,8% 1,3x 1.787 10,9%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2019

ALIMENTACIÓN -0,3% 1,3% 25,2%

AUTOMÓVILES -1,1% -0,2% 17,4%

BANCA -0,9% 1,7% 3,8%

CONSUMO CÍCL. -0,2% 3,2% 25,1%

CONTRUCCIÓN -0,6% 1,0% 34,6%

INDUSTRIA BÁSICA -1,4% 1,7% 11,9%

INDUSTRIALES -0,5% 3,5% 29,9%

MEDIA -0,1% 0,5% 13,0%

PETRÓLEO Y GAS -0,9% -1,1% 4,1%

QUÍMICAS -0,2% 2,5% 25,7%

RETAIL -0,8% 1,9% 25,3%

S. FINANCIEROS -0,6% 2,1% 33,4%

SALUD -0,3% 3,2% 25,9%

SEGUROS -0,6% 1,8% 21,8%

TECNOLOGÍA 0,1% 4,6% 33,4%

TELECO. 0,0% 0,1% 5,1%

UTILITIES -0,1% -0,2% 20,2%

VIAJES -0,2% 2,1% 15,3%

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 -0,31% 0,05 -0,56 0 0 0 0

AUSTRIA -0,13% 0,00 -0,62 19 -4 -4 -7

BRASIL 6,92% 0,01 -2,31 724 -4 4 -176

BÉLGICA -0,06% 0,00 -0,84 25 -5 -4 -29

CHINA 3,21% 0,03 -0,10 352 -1 -3 45

ESPAÑA 0,46% 0,04 -0,96 77 -0 1 -40

FINLANDIA -0,11% 0,00 -0,66 20 -5 -4 -10

FRANCIA -0,05% 0,00 -0,76 26 -5 -4 -20

GRECIA 1,44% -0,00 -2,96 176 -5 4 -240

INDIA 6,48% 0,01 -0,89 679 -4 -3 -34

IRLANDA 0,05% -0,01 -0,86 36 -5 -6 -30

ITALIA 1,30% 0,07 -1,44 161 2 10 -89

JAPÓN -0,04% 0,03 -0,05 27 -2 -0 51

PORTUGAL 0,45% 0,04 -1,28 76 -0 3 -72

REINO UNIDO 0,70% 0,02 -0,58 101 -3 -4 -2

SUIZA -0,61% 0,01 -0,36 -30 -3 -7 20

USA 1,82% 0,05 -0,86 214 0 3 -31

Divisas
Último 1 Día 2019

USD/EUR 1,102 0,0% -3,9%

GBP/EUR 0,853 0,1% -5,1%

JPY/EUR 120,820 0,2% -4,0%

JPY/USD 109,630 0,1% -0,1%

REAL/USD 4,237 0,0% 9,2%

PESO/USD 19,534 0,0% -0,6%

CHF/EUR 1,102 0,0% -2,1%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2019

S&P 500 3.150 0,2% 25,7%

NASDAQ 100 8.442 0,3% 31,9%

DOW JONES 28.143 0,2% 20,7%

EUROSTOXX 50 3.704 0,1% 24,5%

IBEX 9.336 0,1% 9,6%

DAX 13.257 0,1% 25,5%

CAC 40 5.908 0,2% 24,9%

FTSE 100 7.368 0,0% 10,6%

PSI 20 5.126 -0,5% 8,4%

NIKKEI 225 23.560 1,2% 17,8%

HSCEI 10.385 0,8% 2,8%

BOVESPA 108.359 -0,2% 22,4%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2019

Aluminio 1.780,0 1,3% -2,3%

Brent 61,2 1,1% 13,7%

Cobre 265,8 0,6% 1,0%

Níquel 13.628,0 -2,5% 28,3%

Oro 1.458,8 -0,5% 13,9%

Plata 16,9 -0,6% 8,5%

Trigo 548,8 0,2% 9,0%

WTI 55,9 1,4% 23,2%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- PMI compuesto (publicado el 30/11) Nov -- 52.0

- PMI manufacturero (publicado el 30/11) Nov 49.5 49.3

- PMI servicios (publicado el 30/11) Nov 53.2 52.8

01:30 PMI manufacturero Jibun Bank Nov F -- 48.6

02:45 PMI manufacturero China Caixin Nov 51.5 51.7

09:15 PMI manufacturero Nov 47.0 46.8

09:45 PMI manufacturero Nov 47.7 47.7

09:50 PMI manufacturero Nov F 51.6 51.6

09:55 PMI manufacturero Nov F 43.8 43.8

10:00 PMI manufacturero Nov F 46.6 46.6

10:30 PMI manufacturero Nov F 48.3 48.3

15:45 PMI manufacturero Nov F 52.2 52.2

16:00 ISM de nuevos pedidos Nov -- 49.1

16:00 Empleo ISM Nov -- 47.7

16:00 ISM de precios pagados Nov 47.0 45.5

16:00 ISM manufacturero Nov 49.5 48.3

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

Merlin. La Compañía ha anunciado la venta de un paquete de 26 activos de oficinas en Madrid y Barcelona,
comprendiendo una superficie total de 133.215 m2 por una cantidad de 225 mln eur (1,8% GAV 9M19), lo que
supone una ligera prima sobre la última valoración y una rentabilidad de 5,2%, y provocará una diminución de rentas
cercana a los 12 mln eur anuales (2% rentas brutas 2018). Concretamente, las oficinas de Madrid incluyen Avenida de
Aragón 334, El Plantío, Copenhague 4-8, Euronova, Miniparc Alcobendas y Costa Brava, mientras los activos de
Barcelona suponen 5 edificios de oficinas localizados en Citypark Cornellá y Mas Blau. Con esta operación Merlin
supera sus objetivos de rotación de activos para este año y alcanza una ventas de 281 mln eur, superando los 225 mln
eur establecidos como objetivo a principio de año. Noticia positiva que confirma el cumplimiento de objetivos y el
avance en el Plan Estratégico de la Compañía, reduciendo la exposición a activos periféricos e incrementándolo
a CBD y NBA, donde alcanza el 91% de la cartera de oficinas, así como mejorando la tasa de ocupación hasta
91,6%. Sobreponderar, P.O. 14,16 eur/acc.

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 +23,93%. 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 tendremos el dato final de noviembre del PMI manufacturero, 52,2e (vs 52,2 anterior), el ISM 

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2019-11-29-La-reunion-de-la-OPEP-acapara?id=573262
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2019-11-29-La-reunion-de-la-OPEP-acapara?id=573262
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de noviembre de nuevos pedidos (vs 49,1 anterior), de precios pagados 47,0e (vs 45,5 anterior), de empleo (vs 47,7
anterior) y manufacturero 49,5e (vs 48,3 anterior).

En la  Eurozona  se  publicará  el  PMI manufacturero final  de noviembre  46,6e (vs  46,6  anterior).  Mismo dato
conoceremos en Alemania, 43,8e (vs 43,8 preliminar y 42,1 anterior), en Francia 51,6e (vs 51,6 preliminar y 50,7
anterior) y en el Reino Unido 48,3e (vs 48,3 preliminar y 49,6 anterior).

En  España  se  publicará  el  PMI  manufacturero  preliminar  de  noviembre  47,0e  (vs  46,8  anterior)  y  también
tendremos este mismo dato en Italia, 47,7e (vs 47,7 anterior).

Mercados

Buenos resultados en el Black Friday en términos generales. Aunque se ve un ligero recorte de las ventas físicas (-
3% en conjunto de los días), las ventas online han alcanzado un nuevo máximo histórico tras crecer cerca del
+15%. Hoy, Cyber Monday, se espera un crecimiento cercano al +19% según distintas fuentes.

En China  sorpresa positiva  en los PMIs de noviembre,  manufacturero  oficial  50,2 (vs  49,5e y  49,3 anterior),
servicios oficial 54,4 (53,1e y 52,8 anterior), elevando el compuesto oficial hasta 53,7 (vs 52,0 anterior). Además, el
PMI manufacturero Caixin del mismo mes 51,8 (vs 51,5e y 51,7 anterior). Mismo sentido que las cifras de Japón, el
PMI manufacturero final de noviembre se revisa al alza hasta 48,9 (vs 48,6 preliminar, 48,4 anterior).

Pese a estos buenos datos los futuros europeos vienen cotizando sin variaciones, quizás recogiendo en Alemania
el auge en las primarias del SPD de las alas más a la izquierda, hecho que podría complicar la estabilidad de
Gobierno, porque los candidatos electos se han opuesto a apoyar el Gobierno de coalición con Merkel, aunque
podrían ceder si Merkel acepta aumentar el gasto público en partidas sociales. Así como la falta de entendimiento
entre China y Estados Unidos en materia comercial.

De cara a esta semana, en lo que respecta al mercado del crudo, se reunirá la OPEP en Viena (5-6 diciembre). En
este sentido el viernes vimos como el crudo cedía –2,2% el viernes ante los rumores de falta de entendimiento entre
los miembros de la OPEP para llevar a cabo los recortes tras las declaraciones del Ministro ruso de Energía, que
comentaba que prefieren esperar a abril para decidir sobre la extensión de recortes. En cambio hoy las noticias
apuntan a un posible aumento de los recortes, liderados por Arabia Saudí que quiere extenderlos hasta más allá de
mediados de 2020 (recorte actual de 1,2 mln de barriles diarios hasta marzo de 2020), pese a ello vuelve a ceder más
de -2%. Si se mantienen contenidos los niveles de producción, la OPEP espera que el mercado petrolífero se equilibre
a medida que avance 2020.

En el plano macro estaremos pendientes de la publicación en Estados Unidos de las encuestas de empleo de
noviembre, tanto oficial como privado, así como del salario promedio donde se espera ligero repunte. Además el
mercado espera mejora del ISM manufacturero del mismo mes, mientras que descuenta estabilidad en la tasa de
servicios,  con  atención  también  a  los  datos  de  diciembre  de  la  encuesta  adelantada de la  Universidad de
Michigan. En la Eurozona destacamos la publicación del PIB 3T final, así como los PMIs finales de noviembre. Hoy
Lagarde comparece ante el  Parlamento europeo  esperando que mantenga el  mensaje continuista en política
monetaria.

Hasta la fecha seguimos comprobando cómo los mercados continúan moviéndose al ritmo de las noticias sobre los
avances o no en lo referente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hoy hemos conocido que los
chinos avisan que si no les retiran todos los aranceles no estarían dispuestos a negociar la primera fase del
acuerdo. Por lo que se sigue planteando que la firma de la primera fase del acuerdo se retrase a 2020 (vs 2019
previsto anteriormente).  Este retraso, las dudas crecientes sobre avances en esta materia y el  proceso de
impeachment en Estados Unidos no hacen más que reforzar el entorno de incertidumbre. La realidad es que la
percepción sobre la evolución del ciclo económico depende en gran medida de cómo evolucione este asunto y
cualquier avance que permita reducir la incertidumbre debería suponer un apoyo para las bolsas. A corto plazo,
consideramos que esto será complicado que ocurra y por tanto deberíamos seguir viendo unos mercados
volátiles sin una dirección clara definida.

En este punto, es importante señalar que a pesar de las dudas y los riesgos que aún persisten (Estados Unidos-



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 02/12/2019 08:22 | 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 

China, Brexit, aranceles a Europa por parte de Estados Unidos), los datos macroeconómicos más adelantados de
ciclo comienzan a confirmar un freno en el ritmo de deterioro que podría dar lugar a un punto de inflexión aunque
todavía  es  pronto  para  afirmarlo  de  forma  contundente.  La  realidad  es  que  los  mercados  continúan
mostrándose fuertes, con Estados Unidos marcando máximos históricos y Europa máximos anuales, mostrando
cierta complacencia ante los riesgos (cíclicos y políticos). Aun cuando consideramos que la Renta Variable sigue
siendo el activo que presenta mejor binomio rentabilidad-riesgo a medio plazo, necesitamos más visibilidad
sobre el ciclo antes de adoptar una postura más constructiva, esperando a mejores puntos de entrada.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 7.600/8.300 – 10.300/12.000, en el Eurostoxx
2.700/2.900 - 3.850/4.400 y S&P 2.350/2.725 – 3.400-3.500 puntos.

Principales citas empresariales

Hoy no contaremos con citas empresariales de relevancia.



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 02/12/2019 08:22 | 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.  5/6 

ANÁLISIS TÉCNICO
Consultar análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/comentario-tecnico-diario-telefonica-trading-de-corto-plazo-si-rompe-681-euros?id=573032
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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.: 41% Sobreponderar, 49% Mantener y 10% Infraponderar.


