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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 15 SEPTIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AUDAX RENOV. 11,9%

DEOLEO 9,2%

PROSEGUR 6,3%

NYESA VALORE 6,3%

EUSKALTEL 5,9%

1 Día

BERKELEY ENE -9,3%

ERCROS -3,7%

TUBOS REUNID -3,6%

MONTEBALITO -3,3%

TEC.REUNIDAS -3,2%

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 6,97%

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

Cellnex Telecom 38,37 51,98 35,54% 7,11%

Enagas 17,38 20,30 17,00% 3,40%

Grifols SA 30,18 23,52 -22,07% -4,41%

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

Masmovil 22,80 22,38 -1,84% -0,37%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,49 2,45 -1,52%

IBE 10,55 10,56 0,08%

REP 6,27 6,24 -0,48%

SAN 1,81 1,81 -0,12%

TEF 3,28 3,24 -1,09%

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 6.951 0,1% 0,1% -27,2% -27,2% -31,2% 19,5% 30,9x 4,4% 1,0x 8.382 20,6%

IGBM 686 0,2% 0,2% -27,9% -27,9% -31,6% 18,2% 26,0x 4,3% 1,0x 821 19,8%

EUROSTOXX50 3.317 0,0% 0,0% -11,4% -11,4% -14,2% 44,0% 21,0x 3,4% 1,5x 3.705 11,7%

MSCI AC EUR 446 0,5% 0,2% -8,2% -13,2% -9,5% 45,3% 21,6x 3,5% 1,6x 492 10,4%

DAX 13.194 -0,1% -0,1% -0,4% -0,4% -4,4% 59,8% 21,6x 3,0% 1,5x 14.243 8,0%

CAC 40 5.052 0,4% 0,4% -15,5% -15,5% -17,3% 39,1% 26,3x 3,2% 1,5x 5.609 11,0%

FTSE 100 6.026 -0,1% 0,3% -20,1% -26,6% -21,6% 23,0% 20,0x 4,4% 1,4x 6.913 14,7%

MIB 19.794 -0,1% -0,1% -15,8% -15,8% -22,3% 39,9% 22,9x 4,1% 1,0x 22.535 13,9%

PSI 20 4.286 -0,6% -0,6% -17,8% -17,8% -21,4% 22,5% 21,1x 4,8% 1,1x 5.604 30,8%

ATHEX COMP. 661 3,9% 3,9% -27,9% -27,9% -30,3% 40,8% 22,4x 2,5% 1,2x 704 6,5%

RTS$ 1.228 0,4% 0,2% -20,7% -25,1% -25,6% 51,9% 11,1x 7,0% 0,8x 1.539 25,3%

S&P 500 3.384 1,3% 1,0% 4,7% -0,9% -5,7% 54,4% 25,8x 1,8% 3,4x 3.700 9,4%

NASDAQ 100 11.278 1,7% 1,5% 29,1% 22,2% -9,3% 66,5% 31,6x 0,9% 6,5x 12.320 9,2%

DOW JONES 27.993 1,2% 0,9% -1,9% -7,2% -5,3% 53,7% 24,4x 2,2% 4,0x 30.048 7,3%

NIKKEI 225 23.430 -0,5% -0,8% -1,0% -3,8% -2,8% 43,2% 23,1x 2,0% 1,6x 25.199 7,6%

TURQUIA 1.107 0,4% -0,1% -3,2% -27,4% -11,1% 35,1% 11,6x 3,8% 1,0x 1.391 25,6%

TOPIX 1.640 -0,7% -0,9% -4,7% -7,5% -6,1% 36,8% 21,0x 2,4% 1,1x 1.794 9,4%

HSCEI 9.839 0,3% 0,1% -11,9% -16,4% -14,5% 18,7% 9,5x 3,9% 1,0x 12.376 25,8%

SHANGHAI 3.287 0,3% 0,4% 7,8% 4,4% -5,0% 24,2% 14,6x 2,5% 1,3x 3.713 13,0%

SENSEX 38.853 0,2% -0,0% -5,8% -13,7% -8,1% 51,5% 24,8x 1,7% 2,5x 42.763 10,1%

BOVESPA 100.275 1,9% 1,9% -13,3% -37,8% -16,2% 62,5% 45,3x 3,6% 1,6x 120.078 19,7%

S&P MILA 434 0,3% 0,1% -28,0% -31,9% -30,2% 45,8% 18,5x 3,4% 0,9x 526 21,1%

MEXBOL 36.882 1,5% 2,3% -15,3% -28,2% -19,7% 13,5% 18,0x 3,8% 1,2x 45.374 23,0%

CHILE 3.710 -0,1% 0,4% -20,6% -26,1% -28,6% 30,1% 18,4x 3,8% 1,0x 4.691 26,5%

COLOMBIA 1.200 -1,1% -0,2% -27,8% -39,0% -28,7% 36,2% 12,8x 3,6% 0,6x 1.369 14,1%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,0% 0,4% -12,1%

AUTOMÓVILES 0,0% 5,7% -12,4%

BANCA 0,8% -4,3% -37,0%

CONSUMO CÍCL. 0,2% 3,9% -3,6%

CONTRUCCIÓN 0,3% 0,3% -9,7%

INDUSTRIA BÁSICA 0,1% 2,4% -9,2%

INDUSTRIALES 0,4% 1,2% -7,4%

MEDIA 0,3% 0,7% -20,2%

PETRÓLEO Y GAS -1,0% -6,2% -37,2%

QUÍMICAS 0,0% 3,5% 5,0%

RETAIL 0,2% 0,3% -3,4%

S. FINANCIEROS 0,2% -2,5% -6,6%

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

SEGUROS -0,3% -0,9% -22,0%

TECNOLOGÍA 0,9% 0,6% 8,5%

TELECO. -0,1% -3,1% -17,5%

UTILITIES -0,5% -3,7% -3,0%

VIAJES 1,9% 2,3% -32,3%

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% 0,00 -0,30 0 0 0 0

AUSTRIA -0,31% 0,00 -0,34 17 0 -0 -4

BRASIL 7,25% 0,08 0,46 773 8 10 76

BÉLGICA -0,23% -0,01 -0,32 25 -1 -2 -3

CHINA 3,12% -0,03 -0,02 360 -3 1 27

ESPAÑA 0,28% -0,03 -0,19 76 -3 -5 11

FINLANDIA -0,28% -0,01 -0,33 20 -1 -2 -3

FRANCIA -0,20% -0,01 -0,32 28 -1 -2 -2

GRECIA 1,08% -0,01 -0,39 156 -1 -8 -9

INDIA 6,02% -0,02 -0,54 650 -2 -2 -24

IRLANDA -0,10% -0,01 -0,21 39 -1 2 8

ITALIA 1,02% 0,04 -0,39 150 4 -1 -10

JAPÓN 0,02% -0,00 0,03 50 -0 -0 33

PORTUGAL 0,31% -0,02 -0,14 79 -2 -6 16

REINO UNIDO 0,19% 0,01 -0,63 67 1 -4 -33

SUIZA -0,46% 0,00 0,01 2 0 0 31

USA 0,67% -0,01 -1,25 115 -1 0 -96

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,189 0,2% 6,1%

GBP/EUR 0,925 0,1% 9,3%

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

JPY/USD 105,680 -0,0% -2,7%

REAL/USD 5,272 0,0% 30,8%

PESO/USD 21,042 -0,3% 11,2%

CHF/EUR 1,078 0,0% -0,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.382 1,5% 4,7%

NASDAQ 100 11.324 0,5% 28,4%

DOW JONES 27.988 0,4% -1,4%

EUROSTOXX 50 3.315 -0,1% -11,1%

IBEX 6.941 -0,3% -27,2%

DAX 13.202 0,0% -0,3%

CAC 40 5.050 -0,0% -15,4%

FTSE 100 6.034 0,0% -19,5%

PSI 20 4.282 -0,6% -17,8%

NIKKEI 225 23.270 -0,6% -1,6%

HSCEI 9.817 0,6% -12,4%

BOVESPA 100.347 2,1% -13,5%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.778,0 1,4% -0,6%

Brent 39,5 -0,2% -40,1%

Cobre 306,7 1,1% 9,6%

Níquel 15.240,5 1,2% 9,1%

Oro 1.967,5 0,7% 29,2%

Plata 27,5 1,1% 53,7%

Trigo 545,3 -0,1% -2,4%

WTI 37,2 -0,1% -39,1%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

04:00 Ventas al por menor - Anual Ago 0.0% -1.1%

04:00 Producción industrial - Anual Ago 5.1% 4.8%

08:45 IPC - Anual Ago F -- 0.2%

08:45 IPC - Mensual Ago F -- -0.1%

11:00 Expectativas de encuesta ZEW Sep -- 64.0

11:00 ZEW Encuesta de la situación actual Sep -72.5 -81,3

11:00 Expectativas de encuesta ZEW Sep 70.0 71.5

14:30 Encuesta manufacturera NY Sep 4.4 3.7

14:30 Índice de precios de exportación - Mensual Ago 0.5% 0.8%

14:30 Índice de precios de importación - Anual Ago -- -3.3%

15:15 Producción industrial - Mensual Ago 1.0% 3.0%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En la Eurozona conocimos los datos de producción industrial de julio, anual -7,7% (vs -8,1%e y -12,0% anterior) y
mensual +4,1% (vs +4,2%e y +9,5% anterior, revisado desde +9,1%).

Mercados

Sesión mixta (Eurostoxx 50 +0,03%, DAX -0,07%, CAC +0,35%) tras el gran comportamiento de EEUU en la sesión
anterior impulsados por los movimientos corporativos y la entrada de inversores tras las últimas caídas. En España, el
Ibex 35 +0,11% hasta 6.951 puntos. IAG +4,7% en el inicio de la ampliación de capital y después de haber llegado a
repuntar >+10% durante la sesión, Amadeus +2,4% también se vio favorecida por su componente tecnológico y
BBVA +2,3%. Ence -2,5% sigue penalizada por su próxima salida del Ibex, Inditex -2,3% por la recomendación
negativa de un bróker global y Repsol -2,0%.   

Empresas

Ferrovial. La compañía anuncia la venta al fondo DIF Infrastructure IV (del grupo DIF Capital Partners) de sus
participaciones en las autopistas portuguesas, Norte Litoral (49%) y Via do Infante (48%), por 171 mln eur (1% del
market cap). Un precio por debajo de nuestras valoraciones de 257 mln eur en conjunto. Venta englobada dentro
de la estrategia de rotación de activos que permite obtener unos fondos que mejoran la ya saneada situación
financiera, y que va en favor de seguir aprobando el pago de dividendos con cargo a 2020. Se espera se cierre
una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes. La noticia no sorprende, positivo a nivel cualitativo el hecho de
seguir ejecutando su estrategia de rotación de activos dada la situación global actual, pero dado el pequeño impacto
a nivel cuantitativo, no esperamos que pueda afectar a la cotización. Reiteramos la visión positiva de largo
plazo en el valor a la espera de que se obtenga una mayor visibilidad sobre la evolución del tráfico en sus
principales activos en el corto/medio plazo. Pendientes también de la venta de Servicios. P. O. 25,42 eur.
Mantener.

Caixabank-Bankia. Según prensa está previsto que  los detalles de la fusión se cierren durante el día de hoy y
que mañana se celebren los Consejos de Administración (inicialmente previstos para el domingo pasado). De
acuerdo a prensa, se estaría hablando de pagar por Bankia una prima entre el 15% y algo superior al 20%
sobre el precio medio de los últimos tres meses a contar desde el 3 de septiembre (fecha previa a conocerse la
operación y a las subidas de Bankia). Esto supondría establecer un precio para Bankia en un rango entre 1,21 –
1,28 euro/acc vs precio de cierre de ayer de 1,38 eur/acc. Tal y como se apuntaba en un principio la operación
se realizará a un múltiplo de P/VC inferior a 1x que permita generar un “badwill” suficiente para hacer frente a
los costes de reestructuración.  A la  espera de más detalles  de la  operación no descartamos ver  cierta
corrección en la cotización de Bankia. Recomendación y P.O En Revisión en Bankia y Caixabank
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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 +6,97%. 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 conoceremos la encuesta ZEW de confianza inversora de septiembre (vs 64 anterior), mismo dato
que se publicará en Alemania, con sus componentes de situación actual -72 (vs -81,3 anterior) y expectativas 69,5
(vs 71,5 anterior). En Francia, por su parte, tendremos datos de precios con la publicación de los IPC finales de
agosto, anual +0,2%e (vs +0,2% preliminar y 0,8% anterior)  y  mensual -0,1%e (vs -0,1% preliminar y +0,4%
anterior).

En EE.UU. tendremos las primeras encuestas de septiembre con la Encuesta manufacturera de la Fed de NY, 7e
(vs 3,7 anterior).  Además, correspondientes al  mes de agosto,  conoceremos la producción industrial  mensual
+1,0%e (vs 3% anterior) y el índice de precios a la importación +0,5%e mensual (vs +0,7% anterior).

Mercados

Apertura sin apenas movimientos en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx -0,2%, futuros S&P +0,3%), en una
sesión en la que los datos en China han superado ligeramente las estimaciones y donde conoceremos importantes
referencias (indicadores adelantados de ciclo correspondientes al mes de septiembre, tanto en Europa como
en EEUU). Todo ello en un contexto en el que las TIRes continúan moderándose, en el caso concreto del 10 años
España hasta 0,28% (diferencial vs Alemania 76 pb), apoyado por el programa de compras de deuda contra la
pandemia del BCE  (PEPP). Hoy el Tesoro español acudirá al mercado con subasta de Letras a 3 y 9 meses con un
objetivo total de entre 1.000-2.000 mln eur.

En el plano político en Japón se ha confirmado la elección de Yoshihide Suga como sucesor de Shinzo Abe al
frente del Partido Liberal Democrático con 377 de los 534 votos. Mañana será elegido primer ministro gracias a la
amplia mayoría con que cuenta su partido en el Parlamento.  Suga se mostrará continuista en las políticas
implementadas por Abe,  especialmente el  “Abenomics”  que combina expansión monetaria,  estímulo fiscal  y
reformas estructurales.

En el mercado del crudo, la OPEP ha recortado sus previsiones trimestrales de demanda para 2021 en 1,1 mln
barriles diarios, lo que seguiría a un colapso de la demanda en 2020e -10,5% (-9,46 mln b/d) hasta 90,23 mln bpd.
Esta semana estaremos pendientes del informe sobre los recortes de producción de OPEP+, que tendrán que
seguir adecuándose a la debilidad mostrada por la demanda con el fin de mantener el mercado equilibrado.

Ya hemos conocidos datos en China  que muestran cómo la  actividad se va recuperando progresivamente:
producción industrial +5,6% i.a. (vs +5,1%e y +4,8% anterior) y ventas minoristas +0,5% i.a. (vs 0,0%e y -1,1%
anterior). De cara al resto de la jornada, el principal foco de atención será la encuesta ZEW de confianza inversora
(encuesta a inversores institucionales y analistas financieros) de septiembre en la Eurozona (que en agosto repuntó a
64, máximo desde 2013 y tras marcar mínimos de -49 en marzo en pleno confinamiento, niveles muy bajos que no se
veían desde 2011). También conoceremos el ZEW de septiembre en Alemania, donde se espera cierta mejora en
el componente de situación actual -72e (vs -81,3 anterior) pero con moderación en las expectativas 69,5e (vs 71,5
anterior) después del fortísimo rebote registrado desde mínimos. También será día de encuestas adelantadas de
septiembre en EE.UU., en este caso en el sector  manufacturero con la Encuesta manufacturera de NY, que se
espera mejora hasta 6,7e (vs 3,7 anterior), aunque la producción industrial de agosto podría moderarse hasta
+1%e mensual (vs +3% anterior).

Sigue aumentando la tensión Brexit. En Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó (340 a favor vs 263 en
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contra) la primera votación sobre el nuevo proyecto de ley de mercados interiores que choca frontalmente con
el Acuerdo de Salida de la UE firmado a principio de año. De este modo, el proyecto de ley sigue su curso aunque
importantes figuras dentro del Partido Conservador mostraron su desacuerdo y votaron en contra. Sin embargo, la
semana próxima asistiremos a otra votación clave sobre una enmienda presentada por un diputado del propio
Partido Conservador que busca que sea el Parlamento quien dé luz verde a los artículos de la nueva ley que violan el
Acuerdo de Salida, restando así poder al gobierno. Aunque Boris Johnson cuenta con una mayoría, a priori, más
que suficiente, no descartamos una “revuelta” dentro de su propio partido tras la incertidumbre levantada
sobre el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por el Reino Unido y que ya han provocado
importantes dimisiones en el seno del propio gobierno.

Principales citas empresariales

Sin citas empresariales relevantes.



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 15/09/2020 08:06 | 2020 © 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

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.


