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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 23 MARZO DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

D. FELGUERA 44,3%

VERTICE 360 39,1%

AENA 19,7%

ACS CONST. 16,9%

MIQUEL COST. 16,6%

1 Día

BANKIA -12,6%

CODERE -8,0%

LIBERBANK -7,2%

ERCROS -6,9%

VIDRALA -6,7%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 3.800,0 3.400,0

R1 8.400,0 2.900,0 2.900,0

S1 5.300,0 1.900,0 2.350,0

S2 4.000,0 1.750,0 2.100,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 5,05%

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

Telefonica 4,65 4,39 -5,62% -1,12%

BME 30,40 31,50 3,62% 0,72%

Viscofan SA 45,70 47,56 4,07% 0,81%

Enagas 17,38 18,39 5,84% 1,17%

Cellnex Telecom 38,37 37,53 -2,19% -0,44%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,89 2,80 -2,87%

IBE 8,74 8,61 -1,53%

REP 6,17 6,09 -1,28%

SAN 2,11 2,05 -2,65%

TEF 4,39 4,27 -2,66%

Índices Mundiales
1 Día 2020 Desde Ratios Burs. 2020e Consenso 2020

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

IBEX 35 6.443 0,7% 0,7% -32,5% -32,5% -36,2% 10,8% 9,1x 6,8% 0,8x 9.937 54,2%

IGBM 638 0,6% 0,6% -32,9% -32,9% -36,4% 10,0% 8,7x 6,9% 0,8x 1.006 57,6%

EUROSTOXX50 2.549 3,8% 3,8% -32,0% -32,0% -34,1% 10,7% 10,6x 5,4% 1,1x 3.878 52,2%

MSCI AC EUR 324 1,6% 1,8% -33,3% -29,8% -34,2% 5,6% 11,0x 5,5% 1,2x 476 47,0%

DAX 8.929 3,7% 3,7% -32,6% -32,6% -35,3% 8,2% 10,3x 4,9% 1,0x 13.953 56,3%

CAC 40 4.049 5,0% 5,0% -32,3% -32,3% -33,8% 11,5% 10,9x 5,2% 1,1x 6.139 51,6%

FTSE 100 5.191 0,8% 1,5% -31,2% -36,5% -32,8% 6,0% 10,0x 7,0% 1,1x 8.215 58,3%

MIB 15.732 1,7% 1,7% -33,1% -33,1% -38,3% 11,2% 8,6x 6,7% 0,7x 25.088 59,5%

PSI 20 3.670 2,1% 2,1% -29,6% -29,6% -32,7% 3,5% 10,8x 6,9% 1,0x 5.946 62,0%

ATHEX COMP. 555 5,7% 5,7% -39,4% -39,4% -41,5% 18,2% 10,5x 4,4% 0,9x 913 64,5%

RTS$ 878 -5,0% -5,5% -43,3% -40,8% -46,8% 8,6% 5,3x 11,2% 0,6x 1.383 57,4%

S&P 500 2.305 -4,3% -4,2% -28,7% -24,9% -32,1% 1,1% 13,9x 2,9% 2,2x 3.455 49,9%

NASDAQ 100 6.994 -4,0% -3,9% -19,9% -15,7% -28,2% 2,3% 18,4x 1,4% 4,0x 9.881 41,3%

DOW JONES 19.174 -4,5% -4,4% -32,8% -29,3% -35,2% 1,4% 12,8x 3,7% 2,5x 29.397 53,3%

NIKKEI 225 16.888 2,0% 1,7% -28,6% -26,3% -30,0% 3,2% 13,6x 2,9% 1,2x 25.125 48,8%

TURQUIA 82.908 -3,4% -4,3% -27,5% -31,5% -33,4% 1,2% 4,5x 7,7% 0,6x 141.040 70,1%

TOPIX 1.292 0,7% 0,4% -24,9% -22,5% -26,1% 7,7% 11,5x 3,2% 0,9x 1.857 43,7%

HSCEI 8.761 -3,9% -4,5% -21,6% -17,6% -26,3% 5,7% 7,1x 5,1% 0,8x 12.596 43,8%

SHANGHAI 2.660 -3,1% -4,0% -12,8% -10,7% -19,1% 0,5% 9,8x 3,3% 1,0x 3.313 24,5%

SENSEX 26.646 -10,9% -12,0% -35,4% -36,6% -37,0% 1,5% 14,4x 2,4% 1,8x 45.960 72,5%

BOVESPA 67.069 -1,8% 1,3% -42,0% -51,0% -43,9% 8,7% 8,7x 6,3% 1,0x 127.758 90,5%

S&P MILA 316 -0,1% 0,1% -47,6% -44,8% -54,9% 6,1% 7,9x 7,1% 0,7x 578 83,0%

MEXBOL 34.270 -2,5% -1,9% -21,3% -35,2% -25,4% 1,1% 10,9x 5,0% 1,3x 50.270 46,7%

CHILE 3.077 -0,1% -0,1% -34,1% -39,5% -41,8% 7,9% 9,5x 5,7% 0,8x 5.334 73,3%

COLOMBIA 920 2,2% 1,6% -44,7% -53,6% -45,3% 4,4% 6,5x 9,6% 0,5x 1.807 96,5%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,4% -22,1% -20,6%

AUTOMÓVILES 5,9% -39,9% -44,4%

BANCA 1,8% -39,8% -39,3%

CONSUMO CÍCL. 1,0% -24,3% -22,2%

CONTRUCCIÓN 6,0% -36,2% -33,9%

INDUSTRIA BÁSICA 3,2% -37,8% -40,0%

INDUSTRIALES 4,7% -36,7% -35,4%

MEDIA -1,9% -35,9% -35,7%

PETRÓLEO Y GAS 6,2% -44,3% -48,4%

QUÍMICAS 0,9% -26,6% -25,4%

RETAIL 1,6% -26,0% -25,4%

S. FINANCIEROS 2,1% -38,6% -33,8%

SALUD -1,3% -21,2% -15,8%

SEGUROS 3,4% -41,7% -39,9%

TECNOLOGÍA 4,4% -30,4% -26,3%

TELECO. -0,1% -24,1% -20,2%

UTILITIES -0,6% -29,3% -17,8%

VIAJES 9,8% -49,6% -49,6%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2020 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2020 (p.b)

ALEMANIA -0,34% -0,02 -0,15 0 0 0 0

AUSTRIA 0,10% -0,02 0,08 44 0 -15 23

BRASIL 8,89% 0,27 2,10 923 29 15 226

BÉLGICA 0,16% -0,01 0,07 50 1 -19 23

CHINA 2,64% -0,05 -0,51 298 -3 -16 -35

ESPAÑA 0,74% 0,01 0,27 108 2 -23 42

FINLANDIA 0,09% -0,02 0,04 43 0 -7 19

FRANCIA 0,12% 0,00 -0,00 46 2 -17 15

GRECIA 2,48% 0,01 1,01 281 3 -42 116

INDIA 6,32% 0,06 -0,24 665 7 -10 -9

IRLANDA 0,24% -0,13 0,13 58 -11 -5 28

ITALIA 1,70% 0,07 0,29 204 9 -59 44

JAPÓN 0,09% 0,00 0,10 42 2 -6 25

PORTUGAL 0,94% -0,01 0,50 128 1 -24 65

REINO UNIDO 0,56% -0,16 -0,26 90 -15 3 -11

SUIZA -0,32% -0,02 0,15 2 0 -5 30

USA 0,82% -0,03 -1,10 116 -1 -2 -94

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,073 0,4% -4,3%

GBP/EUR 0,918 -0,3% 8,5%

JPY/EUR 118,260 -0,2% -2,9%

JPY/USD 110,180 -0,7% 1,4%

REAL/USD 5,064 0,0% 25,6%

PESO/USD 24,785 1,5% 31,0%

CHF/EUR 1,055 0,1% -2,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 2.217 -3,1% -31,4%

NASDAQ 100 6.814 -2,2% -22,3%

DOW JONES 18.387 -3,4% -35,4%

EUROSTOXX 50 2.368 -3,7% -36,5%

IBEX 6.175 -1,9% -35,2%

DAX 8.514 -3,6% -35,7%

CAC 40 3.851 -4,3% -35,5%

FTSE 100 4.923 -3,4% -34,4%

PSI 20 3.520 2,1% -32,4%

NIKKEI 225 16.950 2,4% -28,3%

HSCEI 8.752 -5,1% -21,9%

BOVESPA 67.003 -0,7% -42,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.571,8 -3,0% -12,2%

Brent 26,3 -2,7% -60,2%

Cobre 219,1 -0,4% -21,7%

Níquel 11.180,0 -0,2% -20,0%

Oro 1.491,8 0,5% -2,1%

Plata 12,3 2,1% -31,1%

Trigo 542,3 0,6% -3,0%

WTI 22,9 1,3% -62,5%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

16:00 Confianza del consumidor Mar -14.0 -6.6

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver Boletín Semanal.

Mercados

Ver Boletín Semanal.

Empresas

Iberdrola. Según información aparecida en prensa, Iberdrola estaría planeando la venta de un 40% del parque de
350 MW de eólica offshore en Alemania, Wikinger. Se trata de un activo en el que Iberdrola ha invertido cerca de
1.400 mln eur y que entraría en los planes de la compañía de rotación de activos en funcionamiento para financiar el
desarrollo de nuevas instalaciones, estrategia que ya se utilizó en la venta del 40% del parque británico East Anglia.
 La noticia habla de cierto retraso a la hora de encontrar comprador que se extendería por la actual situación con el
coronavirus. Noticia sin impacto. Reiteramos mantener, P. O. 9,2 eur.

IAG. Según el Financial Times, el gobierno de Boris Johnson estaría buscando fórmulas para entrar en el
capital de aerolíneas británicas como Virgin, Easyjet o British Airways. Este fin de semana, el FT publicó que el
gobierno británico  pretendía  inyectar  millones  de libras  a  cambio  de  acciones  que posteriormente  venderían  a
inversores privados,  tal  y  como hizo el  gobierno norteamericano con empresas de varios  sectores en la  crisis
financiera de 2008. El principal problema es que British Airways forma parte del grupo IAG, con sede en España. Otra
fórmula que indica el diario es que, si Iberia también necesitara ayuda, los gobiernos británico y español podrían
acordar de forma conjunta un rescate a nivel IAG. Esta operación diluiría la participación de los principales accionistas,
al frente de los cuales se encuentra Qatar (25,1% del capital). En principio, vemos prematuro que se vaya a llegar a
tomar estas medidas. Confiamos en los planes de reducción de gastos e inversiones del grupo y recordamos
que la compañía cuenta con 9.300 mln eur de liquidez. P.O. en revisión (antes 8,3 eur). Mantener.  

 

La Cartera de 5 Grandes está formada por:  BME (20%) Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Telefónica (20%) y
Viscofán (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +5,05%. Rentabilidades relativas de
Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +20,80% en 2019, +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 Europa se publica la confianza del consumidor de marzo, -14e (vs -6,6 anterior).

Mercados

Las bolsas europeas inician la semana a la baja tras la falta de acuerdo entre Republicanos y Demócratas para
sacar adelante un paquete de estímulo fiscal cercano a 2 bln USD, ante las discrepancias sobre su reparto entre

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-03-20-Whatever-it-takes-2-0?id=584370
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-03-20-Whatever-it-takes-2-0?id=584370
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compañías y trabajadores. Hoy es la votación, a las 9:45h a.m. de EEUU (14:45h hora española), se precisan 60
votos a favor (vs actual 47-47).

En este contexto, los futuros del Eurostoxx -3,7%, futuros S&P -3,2% (aunque han llegado a “limit down” esta
noche). Asia ha cerrado mixto, con Nikkei +2% (el viernes estuvo cerrado), China -3,5% y Australia -5,6%.

Por su parte, la Unión Europea suspendió el viernes el Pacto de Estabilidad, por lo que los gobiernos podrán
aumentar el gasto público cuanto necesiten para hacer frente a los impactos económicos del coronavirus. Es la
primera vez que la Unión Europea toma una medida de estas características sobre el Pacto de Estabilidad, donde
hasta la fecha había permitido máxima flexibilidad en unas reglas que limitan el déficit y la deuda públicos al 3% y
60% del PIB respectivamente. Asimismo, Von der Leyen ha insistido en que la Unión Europea hará todo lo que
sea necesario. Esta última medida se suma a la ya introducida que permite dar más flexibilidad a las normas sobre
ayudas de Estado permitiendo a los gobiernos nacionales dar hasta 800.000 euros en ayudas directas a las compañías
en dificultades para hacer frente a sus necesidades de liquidez, ya sea a través de subvenciones o mediante ventajas
fiscales, una iniciativa que estará vigente hasta finales de año. A esto se suma que el ejecutivo también autoriza a los
Estados a ofrecer  todo tipo de garantías para préstamos concedidos por bancos a empresas.  Para ello  se ha
introducido un nuevo esquema de reparto de riesgo entre el Estado avalista y los intermediarios financieros y bancos,
elevando el límite a partir del cual las garantías públicas no se considerarán ayudas de Estado al 90% desde el 80%.

En este contexto, Alemania abandonará seis años de restricción fiscal. El gabinete de Angela Merkel tiene la
intención de aprobar hoy préstamos por importe de 356.000 mln eur (10% del PIB alemán) con el objetivo de salvar
a su economía de lo que esperan sean profundos efectos del coronavirus y proteger a miles de negocios.

En cuanto a ratings de España anunciados el viernes, S&P ha mantenido el rating de España en “A” y la
perspectiva  en  “estable”  aunque  ha  recortado  drásticamente  las  previsiones  de  crecimiento  para  2020,
consecuencia del Coronavirus, hasta -1,8% desde +1,5%. Además, prevé que la tasa de desempleo se eleve +0,5
pp hasta  14,6%.  La  agencia  descuenta  que el  crecimiento  rebote  en 2021 hasta  +3,1%,  si  bien  la  tasa de
desempleo seguiría subiendo hasta el máximo de este periodo hasta 15,6%. La economía crecería de forma más
moderada en 2022 y 2023, de +1,4% y +1,5%, respectivamente, con una tasa de desempleo que iría disminuyendo,
hasta 15,2% en 2022 y 15% en 2023.

Igualmente, Moody´s ha mantenido el rating de España sin cambios, en “Baa1” y la perspectiva en “estable”. La
siguiente revisión de Moody´s se llevará a cabo el 18 de septiembre.

Respecto a datos macro, esta semana destacamos la publicación de los PMIs preliminares de marzo en Europa y
EEUU y el componente manufacturero en Japón, con caídas acusadas previstas. En EEUU, además, se publica el
dato final del PIB 4T 19, que debería mantenerse en +2,1%, y las encuestas de confianza de la Universidad de
Michigan final de marzo. Los indicadores adelantados de ciclo serán los que tengan mayor seguimiento, al empezar
a recoger el impacto del Coronavirus. En Europa, el BoE se reúne nuevamente tras haber anunciado una bajada de
tipos y haber ampliado su plan de estímulos la semana pasada y en Alemania veremos la encuesta GfK de abril,
después de que la IFO de marzo cayera más de lo previsto.

En cuanto a nuestra visión de mercado, el temor al impacto y duración del Coronavirus en la economía global
sigue siendo muy elevado y ha reducido contundentemente la visibilidad sobre el crecimiento económico. Con la vista
puesta en las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento económico (cómo de intensa y duradera
será la previsible recesión) y en los BPAs, consideramos que hasta que no haya una mayor visibilidad sobre la
evolución del coronavirus y su impacto será difícil vislumbrar un suelo sostenido en las bolsas a pesar de las
fuertes caídas acumuladas desde máximos del año. Prevemos que el entorno de fuerte volatilidad que ha dominado
los mercados en el último mes se mantenga. Consideramos que dos son las claves para que los mercados se
asienten. La primera, que el ritmo de contagios se vaya reduciendo y haya cierta sensación de control de su
propagación (se consiga la tan buscada moderación de la curva)  y,  la segunda,  que los inversores muestren
confianza en que las medidas de apoyo aprobadas en tromba por los bancos centrales y gobiernos (de estos
últimos,  especialmente en Europa,  se echa en falta  una respuesta más contundente y  coordinada)  sean
efectivas para reducir el elevado impacto del Coronavirus a corto plazo y suavicen su impacto a medio plazo.
Aunque las caídas pueden presentar algunas interesantes oportunidades de entrada, principalmente en valores con
elevada generación de caja, liquidez y sólidos fundamentales, no descartamos que las dudas sobre la intensidad y
duración de la esperada recesión  provocada por el  coronavirus podrían llegar a propiciar niveles todavía más
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atractivos que los actuales. En este contexto, seguimos monitorizando de cerca los mercados, rotando hacia
valores que puedan comportarse mejor en la situación actual, tal y como hemos hecho en los últimos días en
nuestras carteras recomendadas.

En España, en donde la CNMV se ha visto obligada a prohibir las posiciones cortas hasta el 17 de abril e incluso a
prohibir a inversores extracomunitarios comprar más de un 10% del capital de compañías estratégicas, las
caídas están siendo muy abultadas en los sectores más expuestos al ciclo y cuyas compañías están sufriendo las
mayores restricciones a su normal funcionamiento. Así, las compañías más dependientes del turismo (hoteles, IAG,
Amadeus), ciclo (Arcelor, Acerinox, Ence, Repsol) o banca, al quedar cada vez más patente que tendrán que convivir
con un entorno de tipos “muy bajos” durante mucho tiempo y hacer frente a una fuerte caída de la actividad, registran
el peor comportamiento. En el lado opuesto, sectores regulados, con mayor capacidad de generación de caja,
compañías con mayor flexibilidad para adaptarse al entorno actual (consumos básicos garantizados) y con
posiciones financieras más conservadoras deberían ser más demandadas y mostrar un mejor comportamiento
relativo.

Para mayor detalle sobre los cambios que hemos ido realizando a lo largo de los últimos días en nuestras
carteras recomendadas para adaptarnos a la situación de mercado y razones de los mismos, consultar los
Diarios de Mercado.

Principales citas empresariales

No hay citas empresariales de relevancia.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis/informes/20200323_vtecnica_indices.pdf
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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.: 45% Sobreponderar, 47% Mantener y 8% Infraponderar.


