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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 08 OCTUBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

URBAS 20,0%

CODERE 15,9%

AMREST HOLDI 6,1%

ORYZON GENOMICS 5,2%

GRENERGY 3,5%

1 Día

PROSEGUR CASH -5,8%

EZENTIS -5,1%

MIQUEL COST. -4,7%

LAR ESPAÑA REAL -4,0%

PROSEGUR -4,0%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 10.100,0 4.000,0 -

R1 8.400,0 3.850,0 3.600,0

S1 6.400,0 3.000,0 2.950,0

S2 5.800,0 2.700,0 2.700,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 8,97%

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

Acciona 92,65 94,55 2,05% 0,41%

Cellnex Telecom 38,37 52,42 36,69% 7,34%

Enagas 17,38 19,30 16,60% 3,32%

Grifols SA 30,18 25,01 -17,13% -3,43%

Masmovil 22,80 22,50 -1,32% -0,26%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,41 2,39 -1,08%

IBE 10,83 10,78 -0,42%

REP 6,03 6,07 0,69%

SAN 1,69 1,68 -0,30%

TEF 3,15 3,19 1,26%

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 6.910 -0,4% -0,4% -27,6% -27,6% -31,6% 18,8% 28,5x 4,3% 1,0x 8.214 18,9%

IGBM 681 -0,4% -0,4% -28,4% -28,4% -32,2% 17,3% 20,6x 4,3% 1,0x 815 19,7%

EUROSTOXX50 3.233 0,0% 0,0% -13,7% -13,7% -16,4% 40,4% 21,5x 3,2% 1,6x 3.661 13,2%

MSCI AC EUR 437 -0,4% -0,3% -10,1% -14,2% -11,3% 42,3% 21,0x 3,5% 1,6x 524 19,9%

DAX 12.929 0,2% 0,2% -2,4% -2,4% -6,3% 56,6% 20,1x 3,1% 1,5x 14.328 10,8%

CAC 40 4.882 -0,3% -0,3% -18,3% -18,3% -20,1% 34,4% 25,1x 3,3% 1,4x 5.643 15,6%

FTSE 100 5.946 -0,1% -0,3% -21,2% -26,7% -22,7% 21,4% 19,4x 4,3% 1,4x 6.931 16,6%

MIB 19.435 0,0% 0,0% -17,3% -17,3% -23,7% 37,3% 22,4x 4,1% 1,0x 22.771 17,2%

PSI 20 4.179 -0,1% -0,1% -19,9% -19,9% -23,4% 19,4% 19,7x 4,9% 1,0x 5.576 33,4%

ATHEX COMP. 642 -0,4% -0,4% -30,0% -30,0% -32,4% 36,7% 23,1x 3,0% 1,1x 723 12,6%

RTS$ 1.144 -2,1% -2,0% -26,1% -29,7% -30,7% 41,4% 11,0x 7,0% 0,8x 6.165 438,9%

S&P 500 3.419 1,7% 1,8% 5,8% 1,0% -4,7% 56,0% 25,5x 1,8% 3,4x 3.740 9,4%

NASDAQ 100 11.503 1,9% 2,0% 31,7% 25,6% -7,5% 69,9% 30,9x 0,8% 6,7x 12.482 8,5%

DOW JONES 28.303 1,9% 2,0% -0,8% -5,4% -4,3% 55,4% 24,1x 2,2% 4,0x 30.400 7,4%

NIKKEI 225 23.645 1,0% 0,9% -0,0% -2,2% -2,0% 44,5% 23,6x 1,9% 1,7x 25.528 8,0%

TURQUIA 1.152 -0,1% -1,1% 0,7% -27,5% -7,5% 40,6% 9,8x 4,6% 0,8x 1.389 20,5%

TOPIX 1.656 0,6% 0,5% -3,8% -5,9% -5,2% 38,1% 21,6x 2,3% 1,1x 1.809 9,3%

HSCEI 9.565 -0,7% -0,6% -14,4% -17,9% -16,8% 15,4% 9,3x 3,9% 0,9x 12.350 29,1%

SHANGHAI 3.218 -0,2% 0,3% 5,5% 3,6% -7,0% 21,6% 14,5x 2,5% 1,3x 3.742 16,3%

SENSEX 40.429 1,4% 1,4% -2,0% -9,2% -4,4% 57,7% 25,7x 1,6% 2,6x 43.529 7,7%

BOVESPA 95.526 -0,1% -0,9% -17,4% -43,5% -20,1% 54,8% 39,1x 3,8% 1,6x 122.167 27,9%

S&P MILA 410 -0,2% -0,1% -32,1% -35,2% -34,1% 37,5% 19,1x 3,5% 0,9x 506 23,5%

MEXBOL 37.419 1,3% 1,5% -14,1% -27,9% -18,6% 15,1% 21,4x 3,7% 1,5x 45.471 21,5%

CHILE 3.588 -0,9% -0,7% -23,2% -30,8% -30,9% 25,9% 17,9x 3,8% 1,0x 4.617 28,7%

COLOMBIA 1.174 0,5% 0,6% -29,4% -42,3% -30,2% 33,4% 13,0x 3,6% 0,6x 1.386 18,0%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 0,2% 0,4% -12,4%

AUTOMÓVILES 1,4% 1,0% -12,4%

BANCA -0,5% -3,9% -39,5%

CONSUMO CÍCL. -0,1% 3,3% -3,2%

CONTRUCCIÓN 1,2% 2,9% -7,8%

INDUSTRIA BÁSICA 1,7% 0,3% -10,9%

INDUSTRIALES 0,3% 2,4% -6,1%

MEDIA -1,3% 0,8% -19,8%

PETRÓLEO Y GAS -0,7% -6,1% -40,9%

QUÍMICAS 1,3% 0,7% 3,3%

RETAIL 0,6% 5,6% 1,6%

S. FINANCIEROS -0,6% 0,4% -7,4%

SALUD -0,7% -0,0% -2,9%

SEGUROS -1,3% -3,6% -25,7%

TECNOLOGÍA -0,2% 2,0% 7,9%

TELECO. -1,4% -1,3% -19,7%

UTILITIES 1,2% 3,9% 0,7%

VIAJES 0,8% 3,3% -30,4%

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 -0,50% -0,00 -0,31 0 0 0 0

AUSTRIA -0,34% -0,01 -0,37 15 -1 -2 -6

BRASIL 7,92% 0,13 1,13 841 13 29 144

BÉLGICA -0,28% -0,01 -0,37 21 -0 -2 -6

CHINA 3,15% 0,01 0,00 364 1 1 31

ESPAÑA 0,24% -0,00 -0,23 73 -0 -3 8

FINLANDIA -0,31% 0,01 -0,36 19 1 -5 -5

FRANCIA -0,23% -0,00 -0,35 26 0 -1 -4

GRECIA 0,92% -0,02 -0,55 142 -1 -14 -24

INDIA 6,02% 0,00 -0,54 651 1 -2 -23

IRLANDA -0,16% 0,01 -0,28 34 1 -4 3

ITALIA 0,78% -0,01 -0,63 127 -0 -8 -32

JAPÓN 0,04% -0,01 0,05 53 -0 -2 36

PORTUGAL 0,23% -0,00 -0,21 72 -0 -6 10

REINO UNIDO 0,30% 0,02 -0,52 80 2 3 -21

SUIZA -0,48% 0,00 -0,01 1 0 -3 30

USA 0,77% -0,01 -1,14 127 -1 6 -83

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,177 0,1% 5,0%

GBP/EUR 0,910 -0,1% 7,6%

JPY/EUR 124,820 0,1% 2,5%

JPY/USD 106,010 0,0% -2,4%

REAL/USD 5,612 0,0% 39,2%

PESO/USD 21,430 -0,5% 13,2%

CHF/EUR 1,079 -0,0% -0,6%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.407 1,6% 5,4%

NASDAQ 100 11.508 0,3% 30,5%

DOW JONES 28.284 0,4% -0,3%

EUROSTOXX 50 3.237 0,4% -13,2%

IBEX 6.912 -0,2% -27,5%

DAX 12.954 0,4% -2,2%

CAC 40 4.880 -0,3% -18,3%

FTSE 100 5.927 0,1% -21,0%

PSI 20 4.173 -0,1% -19,9%

NIKKEI 225 23.620 0,9% -0,1%

HSCEI 9.553 -0,6% -14,8%

BOVESPA 95.456 -0,1% -17,7%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.765,5 1,2% -1,3%

Brent 42,2 0,4% -36,1%

Cobre 302,5 -0,3% 8,1%

Níquel 14.566,3 0,6% 4,3%

Oro 1.883,6 -0,9% 23,7%

Plata 24,0 0,4% 33,9%

Trigo 607,8 0,0% 8,8%

WTI 40,0 0,2% -34,4%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

03:45 PMI compuesto Sep -- 55.1

03:45 PMI servicios Caixin Sep 54.3 54.0

08:00 Importaciones - Mensual Ago 1.4% 1.1%

08:00 Balanza comercial Ago 16000 mln eur 19200 mln eur

08:00 Exportaciones - Mensual Ago 1.4% 4.7%

14:30 Peticiones iniciales de desempleo 820000 837000

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Europa la producción industrial de agosto tanto en Alemania como en España incumplieron previsiones en
términos mensuales. En Alemania cedió -0,2% (vs +1,5%e mensual y +1,4% anterior) y en España +0,4% (vs +0,9e y
+9,6% anterior).

En Estados Unidos no destacamos citas macroeconómicas de interés.

Mercados

Sesión sin grandes variaciones en Europa (Eurostoxx 50 -0,13%, DAX +0,17%, CAC -0,27%) tras una apertura a la
baja, arrastrada por las noticias en EEUU. El Ibex, -0,38% hasta 6.910 puntos. Arcelor Mittal +3,3% lideró al índice y
continúa superando al mercado desde el anuncio de la venta de su negocio en EEUU, Pharmamar +3,3% sigue
apoyada por su entrada en el Ibex y las expectativas sobre sus medicamentos y Siemens Gamesa +3,2%. Las
mayores caídas fueron para el sector inmobiliario: Merlín -3,9%, Colonial -2,6% y Telefónica -3%, esta última tras
las fuertes subidas recientes.  

Empresas

Colonial. Tal y como adelantó la propia Compañía el pasado día 6/10, ha cerrado una emisión de deuda de 500 mln
eur, al amparo del programa “Euro Medium Term Note”, con vencimiento en octubre de 2028, un cupón anual del
1,35% y un precio de emisión del 99,609% de su valor nominal, lo que supone una TIR del 1,4%. La suscripción y
desembolso de los Bonos tendrá lugar, previsiblemente, el 14 de octubre de 2020, con una demanda que ha triplicado
el volumen de la emisión. La Compañía destinará el importe de la emisión a cubrir necesidades corporativas
generales, incluyendo la amortización anticipada de 300 mln eur en bonos con vencimiento 2023 y 2024 anunciada el
martes. Noticia positiva ya que la Compañía continúa aprovechando la abundante liquidez en el mercado para
reforzar su estructura de capital,  alargando aún más sus plazos de vencimiento hasta 5,2 años de media y
reduciendo su coste por debajo del 1.69%. Además, goza de una liquidez cercana a los 2.400 mln eur que le permiten
cubrir los vencimientos de los próximos 4 años, un LTV del 36,6% y una calificación crediticia de BBB+ según S&P y
de Baa2, por parte de Moody’s, ambos con perspectiva estable, calificaciones ratificadas el pasado mes de abril.
Sobreponderar, P.O. 10,2 eur/acc.

Ferrovial. Se adjudica un contrato en Texas para la renovación y expansión de una autopista. Contrato de 70 mln
usd que finalizará en 2023 y que representa un 0,4% de la cartera total del grupo. Noticia sin impacto. Reiteramos
mantener y P. O. 25,42 eur.

Repsol. Ayer a cierre publicaba los indicadores adelantados del 3T20, mejoran materias primas pero empeora la
producción y el margen del refino. En concreto el Brent medio alcanza los 42,9 USD/b vs 29,6 USD/b en 2T20 que
supone un aumento del 44,9% aunque la comparativa interanual es negativa en -30,8%. El futuro a diciembre está en
41,66 USD/b. En Henry Hub también se produce una mejoría hasta los 2 USD /MBtu creciendo el 17,6% vs 2T20
aunque negativo en -9,1% año contra año. Recordar que 35 USD /b y 1,8 USD/MBtu son las hipótesis recogidas en su
plan de resiliencia que pasa por reducir Opex y Capex para mantener el nivel de deuda. En términos operativos, la
Producción cae el 3,8% vs 2T20 hasta los 615k barrilles con descenso en todas la regiones menos Latinoamérica. En
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términos interanuales la producción cae el 13,5%. La sorpresa más relevante es la caída hasta -0,1 USD/b del margen
del refino vs 3,0 USD/b del 2T20 y 5,5 USD/b del 3T19. Esto explica la caída de la cotización en términos anuales por
encima del 50% y marca un cambio de tendencia en un negocio que tradicionalmente ha sido el verdadero generador
de caja del grupo. El Dowstream de REP se está viendo más afectado que otras petroleras por mix de producto,
aumento materias primas y mercado peninsular. A medio plazo es previsible un margen del refino de 3,5/4 USD/b
frente a los 6/7 USD /b anteriores. El 29 de octubre se publicarán los resultados del 3T20 y el nuevo plan estratégico
en noviembre. P.O. 11 eur/acc. Sobreponderar.

La Cartera de 5 Grandes está formada por:  Acciona (20%),  Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Grifols (20%) y
MásMóvil (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es de +8,97%. 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  Estados Unidos tan sólo conoceremos las  peticiones iniciales de desempleo semanales 820.000 est  (vs
837.000 anterior).

En Alemania destacamos la balanza comercial de agosto +16.000 mln eur est (+19.200 mln de euros previo) con sus
componentes  de  exportaciones  +1,5%e  (+4,7%  mensual  anterior)  e  importaciones  +1,5%e  (+1,1%  mensual
anterior).

Mercados

Las plazas europeas abren al alza (futuros Eurostoxx +0,5%, futuros S&P +0,3%) tras los avances de ayer en Wall
Street deshaciendo las caídas del día anterior, y entre múltiples comentarios en torno al estímulo fiscal, que podría
llegar en el corto plazo sólo en “píldoras” (aerolíneas) pero en mucha menor cuantía que el quinto paquete de
estímulo barajado (1,6-2,2 bln USD) que parece que tendrá que esperar a después de las elecciones.

En cuanto al debate entre los vicepresidentes Mike Pence y Kamala Harris fue menos tenso que el de Trump-
Biden y no se espera que tenga demasiada incidencia. Seguimos pendiente de la evolución de las encuestas (la
última conocida, CNN, ha ampliado la ventaja de Biden a 16 puntos), después de perder Trump apoyos tras su primer
debate con Biden y tras los últimos acontecimientos (positivo en Covid del presidente). Desde la Fed, las Actas de la
reunión de septiembre confirman lo ya conocido: se pide un mayor apoyo fiscal que contribuya a la recuperación
que se seguirá impulsando desde el  lado monetario.  Los tipos seguirán bajos durante mucho tiempo  (no se
contempla la primera subida hasta al menos 2023), con el objetivo de alcanzar pleno empleo, algo que no se espera
hasta después de 2023.

En España, el Gobierno se ha fijado un objetivo de creación de 800.000 empleos en los próximos 3 años (2021-
23) a través del uso de 72.000 mln eur del Fondo de Reconstrucción Europeo (60.000 en forma de transferencias a
fondo perdido y 12.000 como préstamos con condicionalidad, de un total de 140.000 mln eur que recibirá en conjunto
España en los próximos ejercicios). Está previsto que un 37% de los fondos vayan destinados a inversiones verdes
y un 33% a transformación digital, con lo que se estima aportar +2,5 pp al crecimiento del PIB, si bien el riesgo
está en una mala asignación de dichos fondos y que se destinen a gasto corriente en vez de a inversión productiva.
Será clave por tanto un adecuado y productivo uso de los fondos, así como su supervisión por parte de Europa.
La aprobación de los PGE 2021 será el punto de partida para recibir de forma inmediata los primeros 27.000 mln
eur, por lo que es de especial relevancia avanzar de forma adecuada en el proceso para evitar retrasos en la recepción
de fondos.

Por otra parte, en nuestro país el Senado ha aprobado la tasa Tobin (impuesto a las transacciones financieras que
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gravará al 0,2% la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los
1.000 mln eur, lo que afecta a 32 de los 35 valores del Ibex ) y la tasa Google  (impuesto a servicios digitales que
gravará con un 3% a las multinacionales con ingresos anuales de al menos 750 mln eur a nivel mundial y de 3 mln eur
en España), que entrarán en vigor tres meses después de su publicación en el BOE y por las cuales se pretende
recaudar 850 mln eur y 968 mln eur, unos objetivos que podrían resultar ambiciosos (por ejemplo, la recaudación
prevista del impuesto digital ya se rebajó desde 1.200 mln eur inicialmente previstos, mientras que la recaudación de
la Tasa Tobin en otros países donde se ha aplicado ha sido muy inferior a las estimaciones del Gobierno).

Por su parte, el Comité Técnico Asesor del Ibex decidió, en línea con lo esperado, que será Solaria quien ocupe
el puesto de MásMóvil a partir del 19 de octubre. Más adelante, a lo largo del primer trimestre de 2021 y cuando
quede completada la fusión Caixabank-Bankia, quedará un nuevo puesto vacío en el selectivo español que (a día de
hoy) podría ser ocupado por Logista, que en base a los datos de volúmenes negociados disponibles actualmente sería
la primera en cumplir el criterio mínimo de ponderación.

Principales citas empresariales

No destacamos 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 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 elaborados por Grupo Renta 4, 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 Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en
cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Grupo Renta 4 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. Grupo Renta 4 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.

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan
informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los
emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.

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 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.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente
de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios. Los empleados de Grupo Renta 4 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 Grupo Renta 4.
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.

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.

Grupo Renta 4. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid

Departamento de Análisis Renta 4

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 BANCO, S.A.: 53% Sobreponderar, 33% Mantener y 14% Infraponderar.


