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DIARIO DE MERCADO
  MARTES 17 NOVIEMBRE DE 2020  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

B. SABADELL 24,6%

NH HOTEL 16,1%

BBVA 15,2%

TUBACEX 15,1%

MEDIASET ESP 14,1%

1 Día

PHARMA MAR -10,0%

SERV.POINT S -5,8%

CELLNEX TELECOM -3,9%

AUDAX RENOV. -3,1%

NYESA VALORE -2,9%

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 1,69%

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

Cellnex Telecom 38,37 51,18 33,46% 6,69%

Enagas 17,38 20,00 20,63% 4,13%

Grifols SA 30,18 26,00 -13,31% -2,66%

Inditex 24,19 27,53 15,25% 3,05%

Mapfre 1,61 1,61 0,50% 0,10%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 3,66 3,56 -2,81%

IBE 11,35 11,40 0,40%

REP 7,91 7,95 0,43%

SAN 2,35 2,32 -1,22%

TEF 3,50 3,52 0,67%

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 7.986 2,6% 2,6% -16,4% -16,4% -20,9% 37,3% 34,3x 3,7% 1,2x 8.230 3,0%

IGBM 790 2,8% 2,8% -16,9% -16,9% -21,2% 36,2% 24,0x 3,7% 1,1x 816 3,3%

EUROSTOXX50 3.466 1,0% 1,0% -7,4% -7,4% -10,4% 50,5% 22,5x 3,0% 1,8x 3.683 6,3%

MSCI AC EUR 470 1,4% 1,2% -3,2% -8,2% -4,5% 53,2% 21,9x 3,3% 1,7x 504 7,3%

DAX 13.139 0,5% 0,5% -0,8% -0,8% -4,8% 59,1% 19,5x 3,0% 1,5x 14.465 10,1%

CAC 40 5.471 1,7% 1,7% -8,5% -8,5% -10,5% 50,6% 27,9x 3,0% 1,6x 5.753 5,1%

FTSE 100 6.421 1,7% 1,6% -14,9% -19,7% -16,5% 31,1% 20,5x 4,0% 1,5x 6.979 8,7%

MIB 21.317 2,0% 2,0% -9,3% -9,3% -16,3% 50,6% 22,9x 3,9% 1,1x 23.357 9,6%

PSI 20 4.426 1,3% 1,3% -15,1% -15,1% -18,8% 26,5% 20,6x 4,8% 1,1x 5.547 25,3%

ATHEX COMP. 691 5,4% 5,4% -24,6% -24,6% -27,2% 47,2% 28,1x 2,8% 1,1x 719 4,0%

RTS$ 1.271 0,2% 0,0% -18,0% -22,5% -23,1% 57,1% 11,7x 6,5% 0,8x 1.579 24,3%

S&P 500 3.627 1,2% 1,0% 12,3% 6,4% -0,5% 65,5% 26,1x 1,7% 3,6x 3.875 6,8%

NASDAQ 100 12.013 0,6% 0,5% 37,6% 30,4% -3,4% 77,4% 31,4x 0,8% 6,9x 13.041 8,6%

DOW JONES 29.950 1,6% 1,5% 4,9% -0,5% -0,0% 64,4% 24,7x 2,1% 4,2x 31.296 4,5%

NIKKEI 225 26.015 0,4% 0,3% 10,0% 8,3% -0,2% 59,0% 25,4x 1,7% 1,8x 26.457 1,7%

TURQUIA 1.293 0,1% -1,1% 13,0% -17,2% -1,3% 57,8% 11,4x 3,7% 0,9x 1.438 11,3%

TOPIX 1.735 0,2% 0,0% 0,8% -0,7% -0,7% 44,6% 22,8x 2,2% 1,2x 1.850 6,6%

HSCEI 10.556 -0,2% -0,3% -5,5% -10,1% -8,2% 27,3% 10,0x 3,6% 1,0x 12.603 19,4%

SHANGHAI 3.335 -0,4% -0,2% 9,3% 9,8% -3,6% 26,0% 15,1x 2,4% 1,4x 3.796 13,8%

SENSEX 43.812 0,4% 0,1% 6,2% -3,9% -0,8% 70,9% 27,2x 1,5% 2,8x 46.960 7,2%

BOVESPA 106.430 1,6% 2,8% -8,0% -35,5% -11,0% 72,5% 52,3x 3,5% 1,7x 125.978 18,4%

S&P MILA 459 0,9% 0,8% -23,9% -27,9% -25,4% 54,0% 21,5x 3,1% 1,2x 526 14,7%

MEXBOL 40.792 1,1% 1,5% -6,3% -17,8% -11,2% 25,5% 25,0x 3,2% 1,3x 46.017 12,8%

CHILE 4.047 1,1% 1,1% -13,3% -19,3% -19,1% 42,0% 22,3x 3,2% 1,2x 4.661 15,2%

COLOMBIA 1.210 0,2% -0,1% -27,2% -37,8% -28,1% 37,4% 13,9x 3,6% 1,0x 1.410 16,6%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2020

ALIMENTACIÓN 1,8% 7,6% -6,3%

AUTOMÓVILES 2,6% 11,9% -1,9%

BANCA 3,3% 24,7% -26,2%

CONSUMO CÍCL. 0,5% 3,8% 2,4%

CONTRUCCIÓN 1,2% 7,2% -1,8%

INDUSTRIA BÁSICA 2,2% 6,8% -5,2%

INDUSTRIALES 1,3% 6,2% 1,2%

MEDIA 0,7% 9,5% -10,5%

PETRÓLEO Y GAS 4,1% 16,7% -31,2%

QUÍMICAS 0,3% 2,8% 5,8%

RETAIL 1,0% 6,0% 7,9%

S. FINANCIEROS 1,5% 7,5% -0,2%

SALUD -0,0% 0,4% -1,4%

SEGUROS 2,2% 16,2% -15,8%

TECNOLOGÍA 0,4% -5,2% 5,4%

TELECO. 1,6% 7,2% -13,8%

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

VIAJES 2,5% 11,5% -22,7%

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 -0,55% 0,00 -0,36 0 0 0 0

AUSTRIA -0,39% 0,00 -0,42 15 0 -0 -6

BRASIL 7,72% -0,02 0,94 827 -2 33 130

BÉLGICA -0,36% -0,00 -0,45 19 -1 -4 -9

CHINA 3,28% 0,01 0,14 383 1 9 50

ESPAÑA 0,10% 0,00 -0,37 65 0 -5 -1

FINLANDIA -0,37% -0,01 -0,42 17 -1 -1 -6

FRANCIA -0,31% -0,00 -0,43 24 -0 -2 -7

GRECIA 0,72% -0,04 -0,75 126 -4 -12 -39

INDIA 5,87% -0,01 -0,68 642 -1 0 -32

IRLANDA -0,23% -0,00 -0,35 32 -1 -2 1

ITALIA 0,65% -0,01 -0,76 120 -2 -7 -40

JAPÓN 0,03% 0,01 0,04 57 0 2 40

PORTUGAL 0,08% -0,01 -0,37 62 -1 -4 -1

REINO UNIDO 0,35% 0,01 -0,47 89 1 1 -11

SUIZA -0,48% 0,00 -0,01 7 0 0 35

USA 0,90% -0,00 -1,01 145 -0 -2 -65

Divisas
Último 1 Día 2020

USD/EUR 1,186 0,0% 5,7%

GBP/EUR 0,897 -0,1% 6,0%

JPY/EUR 123,950 0,0% 1,8%

JPY/USD 104,530 -0,0% -3,8%

REAL/USD 5,430 0,0% 34,7%

PESO/USD 20,288 -0,0% 7,2%

CHF/EUR 1,081 -0,0% -0,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2020

S&P 500 3.623 1,1% 12,1%

NASDAQ 100 12.017 0,1% 36,2%

DOW JONES 29.806 -0,2% 5,0%

EUROSTOXX 50 3.456 -0,4% -7,3%

IBEX 7.987 2,4% -16,2%

DAX 13.102 -0,4% -1,1%

CAC 40 5.471 1,7% -8,4%

FTSE 100 6.396 -0,3% -14,7%

PSI 20 4.419 1,4% -15,2%

NIKKEI 225 26.040 0,2% 10,2%

HSCEI 10.557 -0,2% -5,8%

BOVESPA 106.566 1,8% -8,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2020

Aluminio 1.944,0 1,0% 8,6%

Brent 44,1 0,7% -33,1%

Cobre 321,5 -0,2% 14,9%

Níquel 15.862,5 -0,0% 13,6%

Oro 1.886,1 -0,1% 23,8%

Plata 24,7 -0,3% 37,9%

Trigo 601,0 0,5% 7,6%

WTI 41,6 0,6% -31,9%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

14:30 Ventas al por menor sin autos - Mensual Oct 0.6% 1.5%

14:30 Índice de precios al consumidor - Anual Oct -- -1.8%

14:30 Índice de precios de importación - Anual Oct -0.7% -1.1%

14:30 Ventas al por menor anticipadas - Mensual Oct 0.5% 1.9%

14:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Oct 0.7% 1.5%

14:30 Índice de precios de importación - Mensual Oct 0.0% 0.3%

14:30 Índice de precios de exportación - Mensual Oct 0.2% 0.6%

15:15 Producción industrial - Mensual Oct 1.0% -0.6%

 

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

- Home Depot Inc Presentación de resultados

- Walmart Inc Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos la encuesta manufacturera de NY de noviembre cayó por segundo mes consecutivo, en contra
de lo previsto, hasta 6,5 (vs 13,8e y 10,5 anterior). El empleo mejoró aunque los envíos y nuevos pedidos cedieron.

Mercados

Fuerte subida de los índices (Eurostoxx 50 +1,21%, Dax +0,47%, Cac +1,7%) después de que Moderna anunciara
unos niveles de eficacia de su vacuna contra el CV 19 muy elevados (94,5%), y similares a los de Pfizer, reforzando la
visión de que conseguiremos una vacuna efectiva y que al  ser,  previsiblemente, dos fabricantes, el  proceso de
fabricación y distribución podrá acelerarse.  En España, el Ibex +2,6%. BBVA +15% se disparó tras anunciar la venta
de su filial en EEUU por un precio mucho más elevado de lo que descontaban las valoraciones, e impulsó al resto del
sector, principalmente Sabadell +25%, candidata a ser adquirida precisamente por BBVA, aunque también Bankia
+6,1%, Santander +2,8%. IAG +9,8%, Meliá +10% y Repsol +9% fueron las compañías que más repuntaron por la
vacuna.  En el  lado negativo,  PharmaMar -10%,  que investiga su propio tratamiento,  Cellnex -3,9%,  con gran
comportamiento relativo en los últimos meses y Solaria -2,8% tras presentar resultados.   

Empresas

BBVA/Sabadell. Ambas entidades han reconocido mediante hecho relevante estar manteniendo conversaciones
para  una  posible  operación  de  fusión  por  absorción,  habiéndose  iniciado  el  proceso  de  “due  diligence”  y
designado asesores externos con la autorización del Consejo de Administración. El mercado ya descontó ayer en la
cotización de Sabadell (cerca de un +25%) una posible operación con BBVA después de que esta anunciase la venta
de su negocio de EE.UU. No esperamos impacto en cotización. Recomendación y P.O En Revisión.

*ROVI: Moderna ha publicado datos intermedios de eficacia de su ensayo clínico de Fase III con su vacuna
contra el COVID-19 que alcanzan el 94,5%, y añade que los resultados intermedios sugieren que su vacuna sería
capaz de bloquear la aparición de la enfermedad en casos severos. Buena noticia para Rovi que cerró un acuerdo
con el laboratorio estadounidense para los trabajos de acabado y preparado de la vacuna en mercados fuera de
EEUU. P.O. en revisión. Mantener.

Conflictos de intereses. Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Laboratorios Farmacéuticos ROVI.●

 

La Cartera de 5  Grandes está  formada por:  Cellnex (20%),  Enagás (20%),  Grifols  (20%),  Inditex  (20%) y
Mapfre (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2020 es  de +1,69%. 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
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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 se publicarán las cifras de producción industrial de octubre, mensual  +1,0%e (vs -0,6%
anterior), el dato mensual anticipado de ventas minoristas +0,5%e (vs +1,9% anterior), sin autos +0,6%e (vs +1,5%
anterior) y sin autos ni gas  +0,8%e (vs +1,5% anterior). Además, se publicarán datos de precios de comercio
exterior, con el índice de precios a la exportación, anual (vs -1,8% anterior) y mensual +0,2%e (vs +0,6% anterior),
y el índice de precios a la importación, anual -0,8%e (vs -1,1% anterior) y mensual +0,0%e (vs +0,3% anterior).

Mercados

Los futuros europeos retroceden (futuros Eurostoxx -0,4%, S&P -0,3%) tras las subidas de ayer de la mano de los
positivos datos de eficacia de Moderna, posibles  restricciones a la movilidad en EEUU ante el avance de la
pandemia (no confinamiento global) y posibles obstáculos al Fondo de Reconstrucción Europea tras la amenaza
de Hungría y Polonia de vetar el presupuesto europeo al que van vinculados los fondos (de los que recordamos
España  recibiría  140.000  mln  eur).  La  amenaza  de  veto  estaría  relacionada  con  que  dichas  ayudas  estén
condicionadas al respeto del Estado de derecho. El  jueves hay Cumbre Europea virtual para tratar este tema, y
aunque se espera que esto quede en una amenaza de veto, sí podría provocar retrasos en la recepción de los fondos.

Ayer Moderna (+9% en la sesión aunque en intradiario llegó a subir +12%)  publicó los datos intermedios de
eficacia del ensayo de fase III de su vacuna contra en Covid-19, después de que el jueves pasado anunciara
haber alcanzado y superado el umbral de casos propuesto. Según los datos la eficacia alcanza el 94,5%, en línea
con la de Pfizer >90% conocida la semana pasada, teniendo en cuenta que emplean la misma tecnología. El ensayo
ha evaluado 95 casos positivos, de los cuales 90 se encuentran en el grupo de placebo y los 5 restantes en el de la
vacuna, sin que se hayan identificado efectos secundarios graves. Además, los resultados intermedios sugieren que
su vacuna sería capaz de bloquear la aparición de la enfermedad en casos severos teniendo en cuenta que los 11
casos severos identificados se dieron en el grupo de placebo. En cuanto a grupos de edad, la compañía ha
señalado que 15 de los 95 casos se han dado en participantes +65 años, pero sin identificar cuántos se encontraban
en el grupo de placebo. Recordamos que se trata de resultados intermedios y las cifras finales de eficacia podrían
diferir pero consideramos que no lo suficiente como para que dejen de ser datos muy positivos (la FDA y la OMS
pedían una eficacia del >50% para su aprobación y la de la vacuna de la gripe común ronda el 40-60%). La solicitud
de autorización para uso de emergencia ante la FDA estadounidense está prevista para las próximas semanas
después de alcanzar los 151 casos, así como el hito de seguridad (mediana de dos meses de datos de seguridad
después de la segunda y última dosis de la vacuna). La compañía espera producir entre 500-1.000 mln dosis anuales
a nivel global en 2021 que, teniendo en cuenta que son necesarias dos dosis, equivaldría al 3-6% de la población
mundial. Esto se sumaría al 8% que podría cubrir Pfizer. Respecto a las condiciones de mantenimiento de la
vacuna, uno de los grandes retos para su distribución, la compañía ha afirmado que se mantiene a -20ºC durante
seis meses y puede estar a 2/8ºC durante 30 días.  La noticia fue acogida positivamente por los mercados
(+1%/+2% índices  europeos,  +1% índices  americanos  con  Nasdaq  plano).  Nuestro  selectivo  tuvo  un  mejor
comportamiento relativo (Ibex +2,6%) también impulsado por el sector bancario tras la salida de BBVA de EEUU y
su interés en Banco Sabadell.

Los  avances  en  torno  a  la  vacuna  otorgan  visibilidad  a  la  recuperación  (hay  luz  al  final  del  túnel)  pero
inevitablemente dicha recuperación será lenta e inestable, lo que nos reafirma en nuestra idea de buscar valores que
se puedan ver beneficiados por la llegada de la vacuna, así como mantener otros títulos growth/defensivos que aún
presentan potencial. Curiosamente, las TIRes no repuntan como ocurrió con el anuncio de la vacuna de Pfizer,
sino que permanecen estables en EEUU y Alemania y caen en periféricos, lo que nos reafirma en nuestra idea de
que el mercado aún será prudente a la hora de descontar un escenario de repunte sustancial de crecimiento e
inflación que redunde en un giro intenso hacia valores cíclicos.
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En cuanto al mercado del crudo, hoy se reúne el Comité conjunto de la OPEP+. Aunque la reunión oficial no será
hasta el 30 de noviembre – 1 de diciembre, sí son de esperar recomendaciones sobre el control de la oferta a partir
de enero de 2021. La idea sería retrasar el aumento de oferta previsto para enero 2021 en 3-6 meses a la espera
de una mayor recuperación de la demanda, que se sigue viendo afectada por la expansión del Covid y los
confinamientos y restricciones asociados. Recordamos que la intención era incrementar la producción diaria de
crudo en torno a 2 mln de barriles desde principios de 2021, si bien las estimaciones más recientes apuntan a que la
oferta podría superar en 1,5 mln de barriles diarios la demanda si la recuperación del consumo es inferior a lo
esperado.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos presentarán resultados Walmart, Home Depot.



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 17/11/2020 08:05 | 2020 © Renta 4 Banco, S.A. Teléfono: 900 92 44 54. 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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DISCLAIMER

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.: 55% Sobreponderar, 34% Mantener y 11% Infraponderar.


