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DIARIO DE MERCADO
  LUNES 14 SEPTIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

PHARMA MAR 7,8%

VERTICE 360 6,7%

BERKELEY ENE 5,7%

GRENERGY 5,6%

REIG JOFRE 5,3%

1 Día

D. FELGUERA -10,3%

QUABIT INM. -5,9%

MELIA HOTELS -4,4%

GRAL.ALQ.MAQ -3,9%

INT.AIRL.GRP -3,5%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 4.000,0 -

R1 8.400,0 3.850,0 4.000,0

S1 6.800,0 3.000,0 3.300,0

S2 5.800,0 2.700,0 2.950,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 6,74%

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

Cellnex Telecom 38,37 51,30 33,77% 6,75%

Enagas 17,38 20,40 17,58% 3,52%

Grifols SA 30,18 23,20 -23,13% -4,63%

Liquidez 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Masmovil 22,80 22,42 -1,67% -0,33%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,44 2,42 -0,77%

IBE 10,60 10,62 0,20%

REP 6,39 6,37 -0,38%

SAN 1,81 1,79 -0,80%

TEF 3,26 3,22 -1,21%

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 6.943 -0,8% -0,8% -27,3% -27,3% -31,3% 19,4% 25,7x 4,4% 1,0x 8.249 18,8%

IGBM 685 -0,7% -0,7% -28,0% -28,0% -31,8% 18,0% 22,4x 4,3% 1,0x 822 20,1%

EUROSTOXX50 3.316 0,1% 0,1% -11,5% -11,5% -14,3% 44,0% 21,0x 3,4% 1,5x 3.705 11,7%

MSCI AC EUR 444 -0,2% 0,0% -8,7% -13,3% -9,9% 44,6% 21,2x 3,5% 1,6x 491 10,7%

DAX 13.203 -0,0% -0,0% -0,3% -0,3% -4,3% 59,9% 21,6x 3,0% 1,5x 14.243 7,9%

CAC 40 5.034 0,2% 0,2% -15,8% -15,8% -17,6% 38,6% 26,1x 3,2% 1,5x 5.609 11,4%

FTSE 100 6.032 0,5% 0,3% -20,0% -26,8% -21,6% 23,1% 18,7x 4,3% 1,4x 6.906 14,5%

MIB 19.821 0,0% 0,0% -15,7% -15,7% -22,2% 40,0% 22,9x 4,1% 1,0x 22.535 13,7%

PSI 20 4.312 -0,3% -0,3% -17,3% -17,3% -20,9% 23,2% 21,3x 4,8% 1,1x 5.604 30,0%

ATHEX COMP. 636 -0,3% -0,3% -30,6% -30,6% -33,0% 35,5% 21,3x 2,6% 1,1x 706 11,0%

RTS$ 1.223 0,5% 0,7% -21,0% -25,2% -26,0% 51,2% 11,2x 7,0% 0,8x 1.542 26,0%

S&P 500 3.341 0,1% 0,2% 3,4% -1,9% -6,9% 52,4% 25,5x 1,8% 3,3x 3.695 10,6%

NASDAQ 100 11.087 -0,6% -0,4% 27,0% 20,4% -10,9% 63,7% 31,1x 0,9% 6,3x 12.286 10,8%

DOW JONES 27.666 0,5% 0,7% -3,1% -8,0% -6,4% 51,9% 24,1x 2,3% 3,9x 30.029 8,5%

NIKKEI 225 23.560 0,7% 0,7% -0,4% -3,3% -2,3% 44,0% 23,3x 2,0% 1,6x 25.188 6,9%

TURQUIA 1.103 0,3% 0,1% -3,6% -27,3% -11,5% 34,6% 11,6x 3,9% 0,9x 1.389 26,0%

TOPIX 1.651 0,9% 0,8% -4,1% -6,9% -5,5% 37,6% 21,2x 2,4% 1,1x 1.793 8,6%

HSCEI 9.805 0,5% 0,4% -12,2% -16,4% -14,8% 18,3% 9,5x 3,9% 1,0x 12.366 26,1%

SHANGHAI 3.269 0,3% 0,2% 7,2% 3,6% -5,5% 23,5% 14,5x 2,5% 1,3x 3.713 13,6%

SENSEX 39.137 0,7% 0,7% -5,1% -12,7% -7,4% 52,6% 25,0x 1,7% 2,5x 42.763 9,3%

BOVESPA 98.363 -0,5% -0,0% -14,9% -39,0% -17,8% 59,4% 44,4x 3,6% 1,6x 120.084 22,1%

S&P MILA 433 0,0% 0,2% -28,2% -31,9% -30,4% 45,3% 18,4x 3,5% 0,9x 521 20,4%

MEXBOL 36.335 0,4% 0,7% -16,6% -29,8% -20,9% 11,8% 17,7x 3,9% 1,3x 45.401 25,0%

CHILE 3.713 0,7% 1,1% -20,5% -26,4% -28,5% 30,2% 18,2x 3,8% 1,0x 4.669 25,8%

COLOMBIA 1.212 -0,6% -0,7% -27,1% -38,9% -27,9% 37,7% 12,7x 3,7% 0,6x 1.369 12,9%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,1% 0,4% -12,1%

AUTOMÓVILES 0,1% 5,6% -12,5%

BANCA -1,6% -5,0% -37,5%

CONSUMO CÍCL. 1,0% 3,7% -3,7%

CONTRUCCIÓN 0,3% -0,0% -10,0%

INDUSTRIA BÁSICA 2,4% 2,3% -9,3%

INDUSTRIALES -0,2% 0,7% -7,8%

MEDIA -0,1% 0,4% -20,5%

PETRÓLEO Y GAS -0,5% -5,2% -36,5%

QUÍMICAS 0,5% 3,5% 5,0%

RETAIL 0,1% 0,1% -3,6%

S. FINANCIEROS 0,0% -2,7% -6,8%

SALUD 0,7% 0,8% -1,3%

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

TECNOLOGÍA -0,0% -0,3% 7,5%

TELECO. -0,1% -3,1% -17,4%

UTILITIES -0,1% -3,2% -2,5%

VIAJES -1,2% 0,4% -33,5%

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 -0,48% -0,05 -0,30 0 0 0 0

AUSTRIA -0,31% -0,05 -0,34 17 -0 -0 -4

BRASIL 7,25% 0,08 0,46 773 13 9 76

BÉLGICA -0,22% -0,05 -0,31 26 0 -0 -1

CHINA 3,16% 0,01 0,01 364 6 2 31

ESPAÑA 0,31% -0,04 -0,16 79 1 -3 14

FINLANDIA -0,27% -0,06 -0,32 21 -1 -1 -3

FRANCIA -0,19% -0,05 -0,31 29 -0 -1 -1

GRECIA 1,11% -0,01 -0,36 159 4 -4 -6

INDIA 6,05% 0,01 -0,51 653 6 7 -21

IRLANDA -0,09% -0,02 -0,20 40 3 4 9

ITALIA 0,98% -0,03 -0,43 146 2 -3 -13

JAPÓN 0,02% -0,01 0,03 50 4 -2 33

PORTUGAL 0,33% -0,04 -0,11 81 1 -3 18

REINO UNIDO 0,18% -0,05 -0,64 66 0 -7 -34

SUIZA -0,46% -0,04 0,01 2 1 1 31

USA 0,66% -0,00 -1,26 114 4 -5 -96

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,185 0,0% 5,7%

GBP/EUR 0,924 -0,2% 9,2%

JPY/EUR 125,670 -0,1% 3,2%

JPY/USD 106,050 -0,1% -2,4%

REAL/USD 5,320 0,0% 32,0%

PESO/USD 21,216 -0,3% 12,1%

CHF/EUR 1,077 -0,0% -0,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.334 -0,2% 3,2%

NASDAQ 100 11.241 1,7% 27,5%

DOW JONES 27.820 1,2% -2,0%

EUROSTOXX 50 3.339 0,5% -10,5%

IBEX 6.974 0,4% -26,8%

DAX 13.300 0,6% 0,4%

CAC 40 5.072 0,8% -15,0%

FTSE 100 6.068 0,4% -19,1%

PSI 20 4.307 -0,3% -17,3%

NIKKEI 225 23.400 0,9% -1,0%

HSCEI 9.785 0,7% -12,7%

BOVESPA 98.302 -0,5% -15,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.737,5 -0,9% -2,9%

Brent 40,0 0,4% -39,4%

Cobre 304,9 0,5% 9,0%

Níquel 15.050,3 1,8% 7,7%

Oro 1.946,6 0,4% 27,8%

Plata 26,9 0,7% 50,2%

Trigo 527,0 -1,3% -5,7%

WTI 37,6 0,7% -38,4%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

06:30 Producción industrial - Mensual Jul F -- 8.0%

06:30 Producción industrial - Anual Jul F -- -16.1%

11:00 Producción industrial - Mensual Jul 2.7% 9.1%

11:00 Producción industrial - Anual Jul -9.5% -12.3%

 

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

- Int.airl.grp Comienza la negociación de los derechos de la ampliación de capital (hasta el día 25 inclusive). ** **

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ver boletín semanal.

Mercados

Ver boletín semanal.

Empresas

Aena. Se han publicado las estadísticas de tráfico de los aeropuertos españoles de agosto, que, aunque modera la
caída respecto a  los  meses de confinamiento,  continúa en niveles muy deprimidos  por  el  menor tráfico
internacional. Descenso del 69,6% en el mes, -68,2% en el acumulado del año. Cifras mensuales que superan
nuestras expectativas pero que por el momento continúa por debajo en el acumulado del año. Aunque vemos
mejora frente a nuestras previsiones a nivel mensual, es pronto para saber si la tendencia, animada por la temporada
estival, va a continuar en lo que resta del año, además de que no permite elevar el acumulado del año por encima de
expectativas, por lo que seguimos manteniendo la prudencia en el valor en el corto plazo a la espera de una mayor
visibilidad sobre la recuperación del tráfico aéreo tras el fin de las medidas de restricción de movimientos, y sin
descartar que la recuperación hasta niveles de tráfico previos a la crisis pueda resultar más lenta de lo previsto. No
obstante, es un valor con una atractiva visión de largo plazo y con amplia capacidad de solvencia. No esperamos
reacción del valor al ser una noticia publicada durante la sesión del viernes Reiteramos infraponderar, P. O. 108,3
eur.

 

La  Cartera de 5 Grandes está formada por:  Liquidez (20%) Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Grifols (20%) y
MásMóvil (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +6,74%. 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 la Eurozona tendremos la publicación de los datos de producción industrial de julio, anual -8,2%e (vs -12,3%
anterior) y mensual +4%e (vs +9,1% anterior).

Mercados

Comenzamos la semana con las plazas europeas apuntando a una apertura al alza (futuros Eurostoxx +0,4%,
futuros S&P +1% y Nasdaq +1,5%)  recogiendo sobre todo distintos  movimientos corporativos en el  sector

https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-09-11-Las-bolsas-europeas-sobresalen?id=603177
https://www.r4.com/analisis-actualidad/Boletin-semanal-fundamental-2020-09-11-Las-bolsas-europeas-sobresalen?id=603177
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tecnológico (Oracle compra el negocio estadounidense de TikTok, Nvidia compra división de semiconductores
de Softbank por 40.000 mln USD). Hoy en España el Ibex pasará a estar constituido por 34 valores a la espera
del resultado de la OPA de Másmóvil. El valor que ocupará su plaza se decidirá en una reunión extraordinaria del
Comité Técnico Asesor del Ibex el próximo 7 de octubre, donde el valor mejor posicionado para ocupar el
puesto de MAS (en caso de OPA exitosa) es Ebro Foods. A nivel político en Japón estaremos hoy pendientes de la
votación del partido liberal para decidir al sucesor de Abe, siendo Yoshihide Suga la elección más probable, y el
miércoles se votaría en el Parlamento su nombramiento como primer ministro japonés.

Continuamos muy pendientes de la evolución de la pandemia en Europa, con las infecciones aumentando por
encima de los 10.000 casos diarios en Francia y España, volviendo a los máximos de primavera mientras en Reino
Unido se alcanza las misma cifra en los últimos tres días que ha llevado a imponer restricciones adicionales en
Birmingham, y el presidente austriaco pide responsabilidad a la población ante la probable segunda oleada de casos.
Además, Israel anuncia un segundo confinamiento de tres semanas para frenar el repunte de casos de las últimas
semanas.

Por  supuesto,  vigilaremos  el  avance  en  la  investigación  de  la  vacuna  que  la  semana  pasada  sufrió  un
contratiempo con la pausa en los ensayos clínicos de la vacuna de Astrazeneca tras una reacción adversa de uno de
los participantes. Mientras en el resto de países los ensayos continuarán parados, en Reino Unido se iniciarán de
nuevo después de que el regulador haya dado luz verde al concluir que es seguro. En este sentido, en nuestro
país da comienzo hoy el primer ensayo clínico para la vacuna en la fase 2, en humanos, que desarrolla la farmacéutica
Janssen que durará entre cuatro y seis meses.

Finalmente Oracle ha ganado la carrera a Microsoft para hacerse con el negocio de Estados Unidos de Tik Tok.
Ahora falta esperar a ver si el Presidente Trump aprueba las condiciones pactadas para la operación, en caso contrario
la aplicación será cerrada en Estados Unidos una vez alcanzada la fecha límite del 15 septiembre impuesta por Trump.
En China, oficiales del Gobierno continúan oponiéndose a la venta forzosa y preferirían que la aplicación se prohibiese
en Estados Unidos.

En el plano macroeconómico, acabamos de conocer el dato final de producción industrial de julio en Japón,
donde el descenso en términos anuales se modera por segundo mes consecutivo tras la caída histórica del -
26,3% registrada en mayo: anual -15,5% (vs -16,1% preliminar y -18,2% anterior) y mensual +8,7% (vs +8,0%
preliminar y +1,9% anterior).

De cara al resto de la semana, tras la reunión del BCE la semana pasada, continuará el protagonismo de los
bancos centrales, especialmente con la reunión de la Fed (miércoles) donde esperamos que reitere el mensaje
lanzado en Jackson Hole,  adoptando un objetivo de inflación flexible,  pudiendo superar el  2% de forma
temporal, y primando la recuperación del mercado laboral, lo que confirma así que los tipos permanecerán bajos
durante un largo periodo de tiempo y las herramientas de política no convencional  (QE) continuarán siendo un
instrumento básico para la transmisión de la política monetaria expansiva, pudiendo ampliar o reducir sus programas
en función de los datos. Asimismo, el jueves tendremos las reuniones del Banco de Inglaterra, que podría aumentar
su retórica sobre la posibilidad de implementar tipos negativos y expandir aún más su política monetaria ante el
repunte en la incertidumbre sobre el Brexit y la debilidad de los datos macro, y del Banco de Japón (jueves), donde
no esperamos grandes novedades en su política monetaria ya ultraexpansiva.

Por otra parte, tras las importantes caídas vistas en el precio del crudo durante la semana pasada, Brent -6% hasta los
40 USD/b y WTI -5% hasta 37 USD /b, el jueves asistiremos a la reunión telemática de la OPEP+, aunque no
esperamos grandes novedades ni nuevos recortes, a la espera de comprobar los cumplimientos en las últimas
medidas aprobadas y tras la reducción de precios anunciada por Arabia Saudí, que se unen a otras señales de débil
demanda como los elevados inventarios. Hoy publica la OPEP su informe mensual con datos de producción de
agosto y previsiones de oferta y demanda para 2020-21.

En cuanto a datos macro, prestaremos especial atención a las primeras encuestas del mes de septiembre en
EE.UU. con la publicación de la encuesta manufacturera de la Fed de NY y la Philly Fed, esperando cierto repunte
en la  primera y  moderación en la  segunda tras  haber  recuperado rápidamente sus niveles  pre-pandemia,  y  la
encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que continuará mostrándose débil en el
actual entorno de elevado paro y fin de las ayudas al desempleo. Además, también conoceremos los datos de ventas
minoristas y producción industrial de agosto, ambos moderando tras su recuperación en V. Igualmente, en Europa
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conoceremos los datos de producción industrial agregada en la Eurozona del mes de julio que, según los datos
conocidos esta semana, debería moderar, aún cerca de un 10% por debajo de los niveles de hace un año, mientras el
mismo dato correspondiente a agosto se conocerá en China, que al igual que las ventas minoristas, mostrará una
recuperación más débil que en EE.UU., sin alcanzar aún los niveles de inicio de año. Por último, serán relevantes las
encuestas ZEW de confianza inversora de septiembre en Alemania y la Eurozona.

En relación al mercado, mantenemos una posición de prudencia teniendo en cuenta los riesgos que persisten y
unas valoraciones que, pese a las últimas caídas, continúan en niveles muy exigentes especialmente en EE.UU.,
y con el riesgo adicional de un incremento de volatilidad a medida que se acerquen las elecciones del 3 de noviembre.
Nos parece pronto para que la rotación hacia ciclo (necesaria para que las bolsas sigan subiendo) sea sostenida a
falta de mayor visibilidad sobre la evolución de la pandemia y, por derivada, de cuáles serán el ritmo y la
intensidad de la recuperación económica. En cualquier caso hay que destacar la falta de dirección en los mercados
durante las últimas semanas, que hace más importante si  cabe monitorizar de cerca las carteras  para poder
adaptarnos con flexibilidad, aprovechando potenciales tomas de beneficios en los próximos meses (posibles
detonantes: elecciones EEUU, tensiones Brexit, pérdida de pulso de datos macro...) para ir incorporando de
forma gradual y con una visión de medio plazo posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo y que
puedan emerger de la situación actual como ganadores a largo plazo. Las potenciales tomas de beneficios
deberían ser limitadas en un contexto de elevada liquidez (apoyo continuado de bancos centrales) y represión
financiera (tipos bajos durante mucho tiempo) que seguirá apoyando a las bolsas en el medio plazo.

Principales citas empresariales

IAG. Comienza la negociación de los derechos de la ampliación de capital (hasta el día 25 inclusive).
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.

https://www.r4.com/analisis-actualidad/vision-tecnica-del-lunes-tedio-en-europa-movimiento-y-pesimismo-en-usa?id=603221
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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.: 48% Sobreponderar, 40% Mantener y 12% Infraponderar.


