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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 14 OCTUBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

PESCANOVA 25,2%

PRISA 6,9%

FLUIDRA 6,3%

ELECNOR 5,7%

NEXTIL 5,1%

1 Día

TUBOS REUNID -17,0%

SERV.POINT S -14,2%

SOLARIA -6,7%

FCC -6,4%

AMREST HOLDI -6,1%

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 10,61%

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

Acciona 92,65 97,10 4,80% 0,96%

Cellnex Telecom 38,37 53,56 39,66% 7,93%

Enagas 17,38 19,58 18,22% 3,64%

Grifols SA 30,18 25,38 -15,90% -3,18%

Masmovil 22,80 22,52 -1,23% -0,25%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 2,26 2,24 -0,75%

IBE 11,15 11,11 -0,28%

REP 6,14 6,19 0,73%

SAN 1,61 1,61 -0,18%

TEF 3,06 3,10 1,47%

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 6.875 -1,1% -1,1% -28,0% -28,0% -31,9% 18,2% 28,7x 4,4% 1,0x 8.217 19,5%

IGBM 677 -1,2% -1,2% -28,8% -28,8% -32,5% 16,7% 20,6x 4,3% 1,0x 816 20,5%

EUROSTOXX50 3.279 -0,6% -0,6% -12,4% -12,4% -15,2% 42,4% 21,6x 3,2% 1,7x 3.681 12,2%

MSCI AC EUR 442 -1,1% -0,4% -8,9% -12,8% -10,1% 44,2% 21,2x 3,4% 1,6x 525 18,8%

DAX 13.019 -0,9% -0,9% -1,7% -1,7% -5,6% 57,7% 19,7x 3,0% 1,5x 14.491 11,3%

CAC 40 4.948 -0,6% -0,6% -17,2% -17,2% -19,0% 36,2% 25,5x 3,3% 1,4x 5.657 14,3%

FTSE 100 5.970 -0,5% -0,7% -20,9% -26,0% -22,4% 21,9% 19,4x 4,3% 1,4x 6.944 16,3%

MIB 19.559 -0,8% -0,8% -16,8% -16,8% -23,2% 38,2% 22,2x 4,1% 1,0x 22.790 16,5%

PSI 20 4.286 0,9% 0,9% -17,8% -17,8% -21,4% 22,4% 20,2x 4,8% 1,1x 5.572 30,0%

ATHEX COMP. 636 -0,2% -0,2% -30,6% -30,6% -33,0% 35,5% 24,6x 3,1% 1,1x 728 14,4%

RTS$ 1.156 -0,6% 0,1% -25,4% -28,7% -30,0% 42,9% 10,9x 7,0% 0,8x 6.266 442,0%

S&P 500 3.512 -0,6% 0,0% 8,7% 4,0% -2,1% 60,2% 26,1x 1,7% 3,5x 3.759 7,0%

NASDAQ 100 12.083 -0,0% 0,6% 38,4% 32,4% -2,9% 78,4% 32,6x 0,8% 7,0x 12.536 3,7%

DOW JONES 28.680 -0,5% 0,1% 0,5% -3,8% -3,0% 57,5% 24,5x 2,2% 4,1x 30.573 6,6%

NIKKEI 225 23.633 0,1% 0,2% -0,1% -1,5% -2,0% 44,5% 23,7x 1,9% 1,7x 25.516 8,0%

TURQUIA 1.175 -0,3% -0,2% 2,7% -26,2% -5,7% 43,4% 9,7x 4,5% 0,8x 1.396 18,8%

TOPIX 1.644 -0,3% -0,3% -4,5% -5,8% -5,9% 37,1% 21,5x 2,4% 1,1x 1.811 10,2%

HSCEI 9.905 0,3% 0,9% -11,3% -14,7% -13,9% 19,5% 9,6x 3,8% 1,0x 12.369 24,9%

SHANGHAI 3.340 -0,6% -0,5% 9,5% 8,2% -3,4% 26,2% 15,0x 2,4% 1,4x 3.750 12,3%

SENSEX 40.306 -0,8% -0,9% -2,3% -9,4% -4,7% 57,2% 25,6x 1,6% 2,6x 44.047 9,3%

BOVESPA 98.503 1,0% 1,2% -14,8% -41,3% -17,6% 59,7% 36,4x 3,8% 1,7x 121.423 23,3%

S&P MILA 410 -1,3% -0,7% -32,0% -34,9% -34,0% 37,7% 19,0x 3,5% 0,9x 504 22,9%

MEXBOL 38.132 -0,5% -0,5% -12,4% -25,8% -17,0% 17,3% 22,0x 3,6% 1,6x 45.609 19,6%

CHILE 3.655 -0,6% -0,1% -21,7% -29,5% -29,6% 28,2% 18,2x 3,7% 1,0x 4.619 26,4%

COLOMBIA 1.171 -1,6% -1,7% -29,6% -42,6% -30,4% 32,9% 13,0x 3,6% 0,6x 1.381 18,0%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN -0,4% 1,1% -11,1%

AUTOMÓVILES -0,9% -1,2% -13,5%

BANCA -2,7% -6,3% -40,9%

CONSUMO CÍCL. -0,1% 2,2% -1,4%

CONTRUCCIÓN -1,2% 2,3% -7,7%

INDUSTRIA BÁSICA -0,6% -1,5% -10,6%

INDUSTRIALES -0,6% 3,1% -4,5%

MEDIA 0,1% 3,0% -17,8%

PETRÓLEO Y GAS -1,0% -4,9% -40,2%

QUÍMICAS -0,4% -1,0% 3,9%

RETAIL -0,2% 6,3% 2,7%

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

SALUD -0,2% 1,1% -0,3%

SEGUROS -1,9% -5,1% -25,9%

TECNOLOGÍA 0,1% 3,7% 12,5%

TELECO. 0,4% -0,2% -17,7%

UTILITIES -0,2% 5,7% 2,6%

VIAJES -1,3% 3,6% -29,8%

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 -0,56% 0,00 -0,37 0 0 0 0

AUSTRIA -0,40% -0,01 -0,43 15 -1 -1 -6

BRASIL 7,81% -0,20 1,02 836 -20 8 139

BÉLGICA -0,34% -0,00 -0,43 21 -0 -0 -6

CHINA 3,21% 0,02 0,07 377 2 13 44

ESPAÑA 0,14% -0,00 -0,33 70 -0 -4 5

FINLANDIA -0,38% -0,01 -0,43 18 -1 1 -6

FRANCIA -0,30% -0,00 -0,41 26 -0 -0 -4

GRECIA 0,79% -0,03 -0,68 134 -3 -13 -31

INDIA 5,90% -0,01 -0,66 645 -1 2 -29

IRLANDA -0,22% -0,01 -0,34 33 -1 0 3

ITALIA 0,66% -0,02 -0,75 121 -2 -6 -38

JAPÓN 0,03% 0,00 0,04 59 0 5 41

PORTUGAL 0,15% -0,00 -0,30 70 -0 -2 8

REINO UNIDO 0,24% -0,03 -0,58 80 -3 2 -21

SUIZA -0,49% 0,01 -0,02 7 1 6 35

USA 0,73% 0,00 -1,19 128 0 1 -82

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,174 -0,0% 4,7%

GBP/EUR 0,910 0,2% 7,5%

JPY/EUR 123,840 -0,0% 1,7%

JPY/USD 105,480 0,0% -2,9%

REAL/USD 5,571 0,0% 38,2%

PESO/USD 21,349 0,0% 12,8%

CHF/EUR 1,074 -0,0% -1,0%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.505 -0,8% 8,5%

NASDAQ 100 12.133 0,3% 37,6%

DOW JONES 28.611 0,1% 0,8%

EUROSTOXX 50 3.270 0,1% -12,3%

IBEX 6.875 -1,1% -27,9%

DAX 13.003 0,1% -1,8%

CAC 40 4.947 -0,6% -17,1%

FTSE 100 5.958 0,4% -20,5%

PSI 20 4.279 0,9% -17,9%

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

HSCEI 9.904 0,3% -11,7%

BOVESPA 98.552 1,3% -15,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.845,5 0,1% 3,1%

Brent 42,3 -0,4% -36,0%

Cobre 305,1 0,2% 9,1%

Níquel 14.994,8 -0,8% 7,4%

Oro 1.891,7 0,2% 24,2%

Plata 24,2 0,2% 34,9%

Trigo 592,5 -0,3% 6,0%

WTI 40,0 -0,5% -34,5%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

06:30 Producción industrial - Anual Ago F -- -13.3%

06:30 Producción industrial - Mensual Ago F -- 1.7%

09:00 IPC subyacente - Mensual Sep F -- 0.0%

09:00 IPC subyacente - Anual Sep F -- 0.4%

09:00 IPC - Anual Sep F -- -0.4%

09:00 IPC - Mensual Sep F -- 0.2%

11:00 Producción industrial - Mensual Ago -- 4.1%

11:00 Índice de precios a la producción - Mensual Sep 0.2% 0.3%

11:00 Producción industrial - Anual Ago -- -7.7%

11:00 Índice de precios a la producción subyacente - Mensual Sep 0.2% 0.4%

11:00 Índice de precios a la producción - Anual Sep 0.2% -0.2%

11:00 Índice de precios a la producción subyacente - Anual Sep 0.9% 0.6%

 

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

- Wells Fargo And Co Presentación de resultados

- Asm Lithography Holding Presentación de resultados

12:45 Bank Of America Corp Presentación de resultados

13:30 Goldman Sachs Group Inc Presentación de resultados

22:00 Alcoa Corp Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Alemania las encuestas ZEW de octubre por debajo de expectativas con sus dos componentes descendiendo
con intensidad, de situación actual -59,5 (vs -60e y -66,2 anterior) y expectativas 56,1 (vs 72e y 77,4 anterior). El IPC
final de septiembre confirmó los datos preliminares, -0,2% i.a. (-0,2% preliminar y 0% en agosto). El ZEW también
descendió en la Eurozona 52,3 (vs anterior 73,9).

En Estados Unidos también se confirmaron los datos preliminares de los IPCs de septiembre, mensual +0,2% (vs
+0,2%e y +0,4% anterior) e i.a. +1,4% (vs +1,4%e y +1,3% anterior) y las tasas subyacentes, mensual +0,2% (vs
+0,2%e y +0,4% anterior) e i.a. +1,7% (vs +1,7%e y anterior).

Mercados

Sesión de descensos generalizados en los principales índices (Euro Stoxx -0,57%, Dax -0,91%, Cac -0,64%). El
Ibex, con un peor comportamiento relativo lastrado de nuevo por la banca y el turismo, cede -1,09%. Los mayores
descensos los reflejaron Bankinter -5,01%, Caixabank -4,86% y Bankia -4,62%. En positivo destacaron Cellnex
+1,55%, PharmaMar +1,21% y Viscofan +0,79%.

Empresas

Aena. Se han publicado las estadísticas de tráfico de los aeropuertos españoles de septiembre, que, una vez
finalizada la temporada estival, vuelven a acelerar las caídas con respecto a agosto, y se contrae un 79,9% hasta
los 5,46 mln de pasajeros, añadiendo, bajo nuestro punto de vista, una mayor presión al ritmo de recuperación del
tráfico previsto. En el acumulado del año el tráfico se ha contraído -69,7%. Cifras ligeramente por debajo de
nuestras expectativas por lo que reiteramos el mensaje de prudencia en el valor hasta que se obtenga una mayor
visibilidad sobre la recuperación del tráfico, las nuevas medidas de restricción de movimientos adoptadas en
distintas regiones europeas podrían llevar  a  deterioros adicionales.  Noticia  recogida con descensos por  la
cotización. Reiteramos infraponderar, P. O. 108,3 eur.

Applus. MSCI ESG Research reconoce a Applus+ con un rating AA. La clasificación AA cae dentro de la categoría
“Líder” de MSCI ESG Research. Además, Applus+ ha sido reconocida por CDP con una clasificación de nivel B
superior a la media. Por último, el Grupo también ha sido incluido dentro del FTSE4Good Index Series del Ibex.
Positivo desde el punto de vista de la liquidez y visibilidad del valor. P. O. y recomendación en revisión.
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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 +10,61%. 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 se publicará la producción industrial de agosto, mensual (+4,1% anterior) e i.a. (-7,7% anterior).

En España destacamos los IPCs finales de septiembre, mensual (+0,2% preliminar) e i.a. (-0,4% preliminar).

En Estados Unidos se darán a conocer los IPPs de septiembre, mensual +0,2%e (+0,3% anterior) e i.a. +0,2%e (-
0,2% anterior) y las tasas subyacentes, mensual +0,2%e (+0,4% anterior) e i.a. +0,9%e (+0,6% anterior).

Mercados

Los futuros apuntan a un inicio de sesión plano (futuros Eurostoxx +0,1%, futuros S&P +0,2%) con un fondo de
incremento  de  tensiones  comerciales  EEUU-UE,  una  pausa  en  los  ensayos  clínicos  del  tratamiento  con
anticuerpos  para  el  Covid  que  está  desarrollando  Eli  Lilly  y  cautas  previsiones  del  FMI  respecto  a  la
recuperación económica global en 2021 a pesar de mejorar las previsiones para 2020, con España como
farolillo rojo.

En materia comercial,  ayer la OMC decidió que la UE podrá imponer aranceles sobre 4.000 mln USD de
exportaciones americanas, en represalia a las ayudas ilegales que EEUU proporcionó a Boeing. Esta cifra es inferior
a los 7.500 mln USD otorgados a EEUU el pasado año en una disputa paralela en torno a las ayudas ilegales
proporcionadas por la UE a Airbus. Sin embargo, es previsible que la UE espere a después de las elecciones
presidenciales del 3 de noviembre antes de implementar dichos aranceles, con el objetivo de intentar llegar a
un acuerdo en caso de cambio en la administración americana.

En el plano macro, las referencias del día serán escasas, destacando sólo las producciones industriales de agosto,
que muestran una ralentización en el ritmo de recuperación: en Japón +1% mensual (+8,7% anterior) y -13,8% i.a.
(-15,5% previo) y en la Eurozona mensual +0,8%e (vs +4,1% anterior) e i.a. +7%e (-7,7% anterior). A esto se sumarán
los datos finales de IPC de septiembre en España, que se mantienen en terreno negativo (-0,4% i.a. preliminar).

Ayer el FMI actualizó sus previsiones, revisando ligeramente al alza el PIB 2020e global (desde -5,2% en junio a -
4,4%) tras un 3T20 menos malo de lo inicialmente estimado, gracias al estímulo masivo de bancos centrales y
gobiernos. Esta actualización está en línea con la realizada por otros organismos, pero también revisa a la baja la
recuperación esperada para 2021 de +5,4% a +5,2%, una señal más de que la recuperación de los niveles pre-
pandemia será larga y tortuosa, en función de cómo evolucione la pandemia, si se materializan nuevos estímulos al
crecimiento y se avanza en la vacuna. De hecho, según sus previsiones, el PIB global no recuperará hasta finales de
2021  el  nivel  pre-pandemia  (+0,6%  vs  cierre  de  2019)  pero  con  casi  todo  el  crecimiento  procedente
exclusivamente de China. El resto de países, incluido EEUU, tendrán que esperar al menos hasta 2022 para
recuperar los niveles pre-Covid. En este contexto, el FMI pide que se mantengan los estímulos mientras sea
necesario, y en sus estimaciones asume que la política monetaria ultraexpansiva se mantiene hasta 2025. El
apoyo fiscal directo asciende ya a 6 bln USD a nivel global.

Por países, la revisión al alza del PIB 2020 se basa en un mejor 2T20 de lo inicialmente esperado en EEUU y
Eurozona y una vuelta al crecimiento más rápida e intensa de lo previsto en China que se acelera en 3T20. Se
espera en EEUU PIB 2020 -4,3% (vs -8% previsto en junio) sin tener en cuenta nuevos estímulos fiscales, y PIB
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2021 +3,1% (vs +4,5% anterior). En Eurozona -8,3% en 2020 (vs -10,2% previo) y +5,2% en 2021 (vs +6%). Por el
contrario, empeora el PIB 2020e en emergentes -3,3% (vs -3,1%), a pesar de que China seguirá siendo la única
gran economía que mostrará crecimiento (+1,9% en 2020 y +8,2% en 2021), debido a la fuerte revisión a la baja
de
India 2020 hasta -10,3% (vs -4,5% anterior).

En el caso concreto de España, farolillo rojo con una caída estimada del -12,8% en 2020 y recuperación +7,2% en
2021, aunque no recuperaríamos niveles pre-crisis hasta 2023 en PIB y 2026 en empleo.

En Estados Unidos ayer se inició la temporada de resultados 3T20 con buen tono en general en la banca de
inversión (ingresos de trading, menores provisiones) pero con dudas sobre la recuperación y un escenario en el
que el mantenimiento de tipos bajos durante varios años mantendrá la presión sobre los márgenes. Hoy será el
turno de Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs y Alcoa.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos publican resultados los bancos Wells Fargo, Bank of America y Goldman Sachs. Además,
también publica Alcoa.

En Europa publica resultados ASML.
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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.


