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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 23 SEPTIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

BERKELEY ENE 8,3%

AUDAX RENOV. 5,0%

ORYZON GENOMICS 4,2%

AMPER 4,0%

INT.AIRL.GRP 4,0%

1 Día

MONTEBALITO -7,1%

EDREAMS ODIGEO -6,3%

GRAL.ALQ.MAQ -5,6%

URBAS -5,3%

DEOLEO -4,8%

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 9,20%

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

Cellnex Telecom 38,37 51,62 34,61% 6,92%

Enagas 17,38 19,55 12,69% 2,54%

Grifols SA 30,18 23,86 -20,94% -4,19%

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

Masmovil 22,80 22,44 -1,58% -0,32%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,16 2,16 0,08%

IBE 10,32 10,42 0,92%

REP 6,21 6,20 -0,08%

SAN 1,56 1,59 1,85%

TEF 3,03 3,03 0,24%

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 6.649 -0,7% -0,7% -30,4% -30,4% -34,2% 14,3% 30,0x 4,5% 1,0x 8.246 24,0%

IGBM 654 -0,7% -0,7% -31,2% -31,2% -34,8% 12,7% 25,2x 4,5% 0,9x 822 25,7%

EUROSTOXX50 3.164 0,1% 0,1% -15,5% -15,5% -18,2% 37,4% 21,2x 3,3% 1,6x 3.657 15,6%

MSCI AC EUR 426 -0,1% 0,2% -12,2% -15,8% -13,4% 39,0% 20,7x 3,6% 1,5x 487 14,2%

DAX 12.594 0,4% 0,4% -4,9% -4,9% -8,7% 52,6% 20,4x 3,1% 1,4x 14.302 13,6%

CAC 40 4.773 -0,4% -0,4% -20,2% -20,2% -21,9% 31,4% 24,5x 3,4% 1,4x 5.624 17,8%

FTSE 100 5.829 0,4% 0,2% -22,7% -28,9% -24,2% 19,0% 19,4x 4,6% 1,4x 6.933 18,9%

MIB 18.896 0,5% 0,5% -19,6% -19,6% -25,9% 33,5% 21,8x 4,3% 0,9x 22.651 19,9%

PSI 20 4.122 -0,9% -0,9% -20,9% -20,9% -24,4% 17,8% 20,7x 5,0% 1,0x 5.609 36,1%

ATHEX COMP. 625 -0,9% -0,9% -31,9% -31,9% -34,2% 33,0% 21,7x 2,8% 1,1x 705 12,8%

RTS$ 1.193 1,0% 1,3% -23,0% -26,2% -27,8% 47,5% 11,0x 7,2% 0,8x 1.524 27,8%

S&P 500 3.316 1,1% 1,4% 2,6% -1,5% -7,6% 51,3% 25,3x 1,9% 3,3x 3.722 12,2%

NASDAQ 100 11.186 1,9% 2,2% 28,1% 22,9% -10,1% 65,2% 31,4x 0,9% 6,4x 12.409 10,9%

DOW JONES 27.288 0,5% 0,8% -4,4% -8,3% -7,7% 49,8% 23,8x 2,3% 3,9x 30.184 10,6%

NIKKEI 225 23.353 -0,0% 0,8% -1,3% -1,9% -3,2% 42,8% 23,2x 2,0% 1,6x 25.294 8,3%

TURQUIA 1.096 0,8% 0,8% -4,2% -28,6% -12,0% 33,8% 9,3x 4,9% 0,7x 1.385 26,3%

TOPIX 1.645 -0,1% 0,7% -4,4% -5,0% -5,9% 37,2% 21,2x 2,4% 1,1x 1.802 9,5%

HSCEI 9.572 -0,0% 0,1% -14,3% -17,2% -16,8% 15,5% 9,3x 4,0% 0,9x 12.368 29,2%

SHANGHAI 3.282 0,2% 0,2% 7,6% 6,0% -5,1% 24,0% 14,6x 2,5% 1,3x 3.726 13,5%

SENSEX 37.943 0,6% 0,7% -8,0% -14,4% -10,2% 48,0% 23,8x 1,7% 2,4x 42.950 13,2%

BOVESPA 97.294 0,3% -0,6% -15,9% -41,0% -18,6% 57,7% 41,1x 3,7% 1,7x 120.690 24,0%

S&P MILA 416 -0,8% -0,5% -31,0% -33,8% -33,0% 39,8% 18,2x 3,5% 0,9x 512 23,1%

MEXBOL 35.854 0,9% -0,1% -17,7% -31,4% -22,0% 10,3% 20,1x 3,9% 1,5x 45.330 26,4%

CHILE 3.635 -0,3% -0,3% -22,2% -27,9% -30,0% 27,5% 17,6x 3,8% 1,0x 4.659 28,2%

COLOMBIA 1.188 -0,8% -1,8% -28,6% -41,4% -29,4% 34,9% 13,3x 3,6% 0,6x 1.369 15,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,2% -2,2% -14,4%

AUTOMÓVILES 1,1% 1,8% -18,0%

BANCA -0,2% -11,0% -43,5%

CONSUMO CÍCL. 0,8% 1,7% -6,0%

CONTRUCCIÓN 0,1% -3,8% -12,7%

INDUSTRIA BÁSICA -0,7% 0,1% -12,3%

INDUSTRIALES 0,6% -0,7% -9,8%

MEDIA 0,2% -3,5% -23,8%

PETRÓLEO Y GAS 1,3% -6,3% -39,3%

QUÍMICAS 0,3% 0,7% 1,2%

RETAIL 0,1% 0,7% -3,0%

S. FINANCIEROS 0,0% -5,0% -10,6%

SALUD -0,2% 0,8% -0,9%

SEGUROS -1,6% -6,8% -27,6%

TECNOLOGÍA 0,9% -1,9% 5,8%

TELECO. 0,7% -4,4% -20,3%

UTILITIES -0,1% -4,0% -5,5%

VIAJES -1,1% -6,0% -37,7%

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 -0,51% -0,00 -0,32 0 0 0 0

AUSTRIA -0,34% -0,01 -0,37 17 -1 -0 -4

BRASIL 7,25% 0,08 0,46 776 8 10 78

BÉLGICA -0,28% -0,00 -0,37 23 0 -0 -5

CHINA 3,10% 0,01 -0,05 361 1 -1 28

ESPAÑA 0,23% -0,00 -0,24 74 0 -0 9

FINLANDIA -0,31% -0,01 -0,36 20 -0 1 -3

FRANCIA -0,24% 0,02 -0,36 27 2 -0 -3

GRECIA 1,07% 0,01 -0,40 158 2 2 -7

INDIA 6,00% -0,01 -0,56 651 -1 1 -23

IRLANDA -0,16% 0,02 -0,28 35 2 -3 5

ITALIA 0,87% -0,00 -0,55 137 0 -8 -22

JAPÓN 0,01% -0,01 0,02 52 -0 1 34

PORTUGAL 0,26% -0,01 -0,18 77 -1 -2 14

REINO UNIDO 0,20% 0,05 -0,62 71 5 1 -30

SUIZA -0,48% 0,02 -0,01 3 3 1 32

USA 0,67% -0,00 -1,25 118 0 -0 -93

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,169 -0,2% 4,2%

GBP/EUR 0,919 -0,0% 8,6%

JPY/EUR 122,850 -0,0% 0,9%

JPY/USD 105,110 0,2% -3,2%

REAL/USD 5,472 0,0% 35,8%

PESO/USD 21,750 0,2% 14,9%

CHF/EUR 1,076 -0,0% -0,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.295 -0,1% 2,0%

NASDAQ 100 11.150 0,0% 26,4%

DOW JONES 27.313 0,6% -3,8%

EUROSTOXX 50 3.183 0,6% -14,6%

IBEX 6.701 0,6% -29,7%

DAX 12.712 0,8% -4,0%

CAC 40 4.814 1,0% -19,4%

FTSE 100 5.873 1,0% -21,7%

PSI 20 4.115 -0,9% -21,0%

NIKKEI 225 23.200 -0,1% -1,9%

HSCEI 9.563 -0,0% -14,7%

BOVESPA 97.302 0,2% -16,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.751,6 -0,2% -2,1%

Brent 41,5 -0,5% -37,1%

Cobre 304,4 -0,5% 8,8%

Níquel 14.569,0 0,4% 4,3%

Oro 1.880,0 -1,0% 23,4%

Plata 24,0 -1,8% 33,9%

Trigo 555,8 -0,4% -0,5%

WTI 39,5 -0,7% -35,3%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

02:30 PMI compuesto Sep P -- 45.2

02:30 PMI manufacturero Sep P -- 47.2

02:30 PMI servicios Sep P -- 45.0

08:00 Gfk confianza del consumidor Oct -0.8 -1.8

09:00 PIB - Anual 2T F -22.1% -22.1%

09:00 PIB - Trimestral 2T F -18.5% -18.5%

09:15 PMI compuesto Sep P 51.9 51.6

09:15 PMI servicios Sep P 51.5 51.5

09:15 PMI manufacturero Sep P 50.6 49.8

09:30 PMI compuesto Sep P 54.0 54.4

09:30 PMI manufacturero Sep P 52.2 52.2

09:30 PMI servicios Sep P 53.0 52.5

10:00 PMI servicios Sep P 50.6 50.5

10:00 PMI compuesto Sep P 52.0 51.9

10:00 PMI manufacturero Sep P 51.9 51.7

10:30 PMI servicios Sep P 55.9 58.8

10:30 PMI compuesto Sep P 56.1 59.1

10:30 PMI manufacturero Sep P 54.0 55.2

15:45 PMI manufacturero Sep P 53.3 53.1

15:45 PMI servicios Sep P 54.5 55.0

15:45 PMI compuesto Sep P -- 54.6

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En la Eurozona la confianza del consumidor de septiembre se sitúo en -13,9 (vs -14,7e y anterior).

En  EE.UU.  las  ventas  de  vivienda de  segunda mano de  agosto  alcanzaron los  6  mln   en  línea  con las
estimaciones (vs 5,86 mln anterior).

Mercados

Sesión de subidas moderadas para el Eurostoxx 50 y el DAX, +0,7% y +0,8% respectivamente, que contrastó
con un CAC plano y un Ibex cediendo un 0,7%. Dentro del selectivo las mayores caídas fueron para Mapfre (-
4,5%) e Indra (-3%). En positivo destacó IAG con una revalorización del +4% y ello a pesar de que llegó a caer
cerca de un 5% durante la jornada. Otros valores que también se comportaron bien fueron CIE Automotive
(+2,4%) y ACS (+1,7%).

Empresas

MásMóvil. Ha convocado una JGA extraordinaria el 26 de octubre para votar, entre otras cuestiones, la exclusión
de bolsa de la compañía. En cumplimiento con el procedimiento de exclusión, los oferentes han formulado una
“orden sostenida de compra” a 22,5 eur/acción dirigida al 13,59% del capital que no acudió a la oferta. Este
proceso comenzará hoy y estará en vigor hasta que la CNMV autorice la exclusión de cotización (previa autorización
de los accionistas en la Junta). En todo caso, la “orden sostenida” durará al menos un mes. Recomendamos acudir
a la “orden sostenida”.

Neinor Homes.  La Compañía ha confirmado el  acuerdo para la  adquisición del  75% de Renta Garantizada,
compañía con 25 años de experiencia en la gestión de alquileres que presta servicios de gestión de propiedades y
activos a clientes institucionales y privados, con más de 2.500 viviendas bajo gestión, habiendo triplicado su tamaño
desde 2014, y alcanzando en 2019 un EBITDA aproximado de 0,5 mln eur. Con esta operación Neinor avanza otro
paso en la consecución de su plan estratégico destinado a cubrir toda la cadena de valor, desde la adquisición y
promoción de suelos hasta la gestión de propiedades y activos, integrando Renta Garantizada en su división de Build
to Rent, Neinor Rental, con una cartera que espera alcanzar las 1.200 viviendas en 2021/22 (600 en construcción) y el
objetivo de llegar a las 5.000 viviendas a largo plazo. Noticia positiva, que confirma el progreso en la consecución del
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Plan Estratégico de la Compañía, aunque sin conocer las cifras de la operación es difícil de juzgar el impacto en
cotización.

Caixabank-Bankia. Moody´s ha mantenido el rating de largo plazo de Caixabank en Baa1 y la perspectiva en
“Estable”, apoyado por su perfil de riesgo resistente a la integración de Bankia, la mejora de eficiencia y sinergias de
ingresos derivados de la operación de fusión y el mantenimiento del grado de protección para los acreedores “senior”.
Mientras la agencia de calificación ha puesto en revisión el rating de Bankia, actualmente en Baa2, para una
mejora. La agencia advierte de los riesgos de ejecución de la operación dado el escenario macroeconómico actual y
la perspectiva para la economía española.  Recomendación y P.O En Revisión en Caixabank y Bankia.

Sector aéreo. La IATA, organización Internacional del Transporte Aéreo, ha pedido que los países adopten un
sistema de test rápidos para los pasajeros antes de volar en sustitución de la imposición de cuarentenas, uno
de los principales factores disuasorios para volar. La IATA colaborará con las autoridades sanitarias de los países para
implementar  una  solución  lo  más  pronto  posible.  Valoramos favorablemente  la  medida,  si  bien  su  eficacia
depende de la disposición de los países a flexibilizar sus protocolos y levantar las restricciones a la movilidad
aérea.    

Indra. El Consejo ha creado una Dirección General Corporativa, que va a agrupar las actividades de Administración
y Finanzas, Compras, RRHH y Servicios Corporativos y va a estar dirigida por Javier Lázaro, hasta ahora Director
Financiero.  Valoramos  favorablemente  que  se  centralice  la  estructura,  que  debiera  permitir  una  mayor
homogeneización  y  generar  sinergias.  P.O.  y  recomendación  en  revisión.

 

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 +9,2%. 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 publican los PMIs preliminares de septiembre. En la Eurozona manufacturero 51,9e (51,7 anterior),
servicios 50,6e (50,5 anterior) y compuesto 52e (51,9 anterior) y por países: en Alemania, manufacturero 52,5e (52,2
anterior)  servicios  53,e (52,5 anterior)  y compuesto  54e (54,4 anterior),  en Francia,  manufacturero  50,6e (49,8
anterior) servicios 51,5e (51,5 anterior) y compuesto 51,9e (51,6 anterior) y en Reino Unido, manufacturero 54,0e
(55,2 anterior) servicios 56e (58,8 anterior) y compuesto 56,1e (59,1 anterior). Además, en España se publica el dato
final del PIB 2T que se mantendría en línea con el preliminar tanto en trimestral (-18,5% preliminar) como en i.a. (-
22,1% preliminar) y en Alemania, la encuesta de los consumidores GfK de octubre -0,8e (-1,8 anterior).

En Estados Unidos también se publican los PMIs preliminares de septiembre: manufacturero 53,5e (53,1 anterior)
servicios 54,6e (55,0 anterior) y compuesto (54,6 anterior).   

Mercados

Apertura al alza en las plazas europeas (futuros Eurostoxx +0,7%, futuros S&P +0,2%) en un día especialmente
relevante en el plano macro puesto que conoceremos los PMIs de septiembre, que podrían confirmar la pérdida de
pulso de la recuperación de la actividad ya anticipada por los datos de agosto.  En el contexto actual de
incertidumbre creciente en torno a la evolución de la pandemia (nuevas restricciones a la movilidad en Madrid,
Londres) y su impacto en el ritmo e intensidad de la recuperación económica, el dólar vuelve a actuar como valor
refugio (se aprecia por debajo de 1,17 USD/EUR). Las bolsas americanas recuperaron posiciones (S&P +1% desde
cierre europeo) tras reiterar Powell su compromiso con una política monetaria ultraexpansiva para apoyar la
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recuperación económica, aunque una vez más exigió el apoyo complementario de la política fiscal.

Ya hemos conocido los datos en Japón, estables pero en zona de contracción: PMI manufacturero 47,3 (vs 47,2
anterior), servicios 45,6 (vs 45,0 anterior) y compuesto 45,5 (vs 45,2 anterior). Más interesantes serán en Europa,
teniendo en cuenta el reciente repunte de los casos Covid que podrían estar pesando de forma especialmente
negativa  en  el  sector  servicios  ante  las  nuevas  medidas  de  restricción  a  la  movilidad,  aunque  el  efecto
previsiblemente será mayor en los datos de los próximos meses. El mercado descuenta estabilidad en la Eurozona
(manufacturero 51,9e vs 51,7 anterior, servicios 50,6e vs 50,5 anterior y compuesto 52e vs 51,9 anterior) aunque
consideramos que hay riesgo de decepción, y se esperan caídas en Reino Unido. En España se confirmará el
dato final del PIB 2T20 que se mantendría en línea con el preliminar tanto en trimestral (-18,5% preliminar) como en
i.a. (-22,1% preliminar) y en Alemania, la encuesta de los consumidores GfK de octubre -0,8e (-1,8 anterior).

También tendremos PMIs de septiembre en  Estados Unidos,  con expectativas de estabilidad en zona de
expansión y en niveles superiores a los europeos (manufacturero 53,5e vs 53,1 anterior,  servicios 54,5e vs 55,0
anterior y compuesto 54,6 anterior), fruto a su vez de la mejor evolución relativa a Europa de la pandemia.   

A nivel pandemia, Reino Unido ha adoptado nuevas medidas para intentar controlar la expansión del virus,
entre las que se encontrarían la  vuelta  al  teletrabajo en los casos que sea posible  y  el  cierre  temprano de la
restauración para evitar un mayor contacto social.  Las medidas podrían durar 6 meses y su incumplimiento
acarrearía importantes sanciones.

El Consejo Europeo del 24-25 de septiembre, que iba a discutir las relaciones de la UE con China y Turquía, se
pospondrá al 1-2 de octubre por cuarentena de su presidente Charles Michel.

Principales citas empresariales

No tendremos citas empresariales de relevancia.
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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.


