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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 01 ABRIL DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

LIBERTAS 7 17,2%

SOLTEC 8,5%

D. FELGUERA 7,6%

GRAL.ALQ.MAQ 6,9%

SIEMENS GAMESA 5,5%

1 Día

OBR.H.LAIN -4,7%

B. SABADELL -3,9%

ENCE -3,2%

MEDIASET ESP -2,9%

LIBERBANK -2,7%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 4.600,0 -

R1 10.100,0 3.900,0 -

S1 7.650,0 3.400,0 3.700,0

S2 6.300,0 2.900,0 3.200,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -1,14%

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

ArcelorMittal 19,80 24,71 24,82% 4,96%

Cellnex Telecom 49,12 45,48 -7,41% -1,48%

Grifols SA 23,88 22,33 -6,49% -1,30%

Merlin Properties 7,78 8,72 12,08% 2,42%

Repsol 10,61 10,56 -0,42% -0,08%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,43 4,44 0,37%

IBE 10,99 11,00 0,15%

REP 10,56 10,57 0,10%

SAN 2,90 2,92 0,76%

TEF 3,82 3,86 1,00%

Índices Mundiales
1 Día 2021 Desde Ratios Burs. 2021e Consenso 2021

Último Local EUR Local EUR Máx.12m Mín.12m PER RPD P/VC OBJETIVO POTENCIAL

IBEX 35 8.580 -0,2% -0,2% 6,3% 6,3% -1,8% 35,6% 19,4x 4,0% 1,3x 9.321 8,6%

IGBM 855 -0,3% -0,3% 6,2% 6,2% -2,0% 36,9% 18,3x 4,1% 1,2x 935 9,3%

EUROSTOXX50 3.919 -0,2% -0,2% 10,3% 10,3% -0,3% 49,2% 19,0x 3,0% 1,9x 4.204 7,3%

MSCI AC EUR 514 -0,0% -0,3% 3,4% 7,6% -1,2% 49,3% 16,8x 3,4% 1,8x 560 8,9%

DAX 15.008 -0,0% -0,0% 9,4% 9,4% -0,1% 60,7% 16,6x 2,9% 1,7x 16.298 8,6%

CAC 40 6.067 -0,3% -0,3% 9,3% 9,3% -0,5% 46,5% 18,1x 3,0% 1,6x 6.538 7,8%

FTSE 100 6.714 -0,9% -0,5% 3,9% 9,3% -2,8% 24,4% 14,3x 4,2% 1,6x 7.610 13,4%

MIB 24.649 0,0% 0,0% 10,9% 10,9% -0,5% 50,4% 14,3x 4,1% 1,2x 26.678 8,2%

PSI 20 4.930 0,8% 0,8% 0,6% 0,6% -7,3% 29,0% 16,5x 4,5% 1,1x 6.011 21,9%

ATHEX COMP. 865 -1,0% -1,0% 6,9% 6,9% -1,1% 62,9% 19,3x 3,0% 1,5x 862 -0,4%

RTS$ 1.477 1,1% 0,9% 6,5% 11,3% -5,1% 51,1% 7,7x 7,8% 0,8x 1.768 19,7%

S&P 500 3.973 0,4% 0,1% 5,8% 10,0% -0,5% 62,3% 23,0x 1,6% 3,7x 4.406 10,9%

NASDAQ 100 13.091 1,5% 1,2% 1,6% 5,7% -5,7% 76,3% 28,7x 0,8% 6,3x 15.217 16,2%

DOW JONES 32.982 -0,3% -0,5% 7,8% 12,1% -0,8% 59,1% 21,3x 2,0% 4,4x 35.278 7,0%

NIKKEI 225 29.384 0,7% 0,9% 7,1% 4,7% -4,3% 66,5% 21,8x 1,6% 2,0x 31.591 7,5%

TURQUIA 1.392 -0,3% 0,6% -5,8% -11,7% -12,4% 58,4% 6,8x 5,1% 0,8x 1.860 33,6%

TOPIX 1.956 0,1% 0,3% 8,4% 6,0% -2,9% 48,8% 21,3x 2,0% 1,3x 2.135 9,2%

HSCEI 11.101 1,2% 1,5% 3,4% 7,6% -9,5% 19,8% 11,1x 3,1% 1,2x 13.980 25,9%

SHANGHAI 3.452 0,3% 0,3% -0,6% 3,0% -7,5% 26,9% 12,3x 2,7% 1,3x 4.180 21,1%

SENSEX 49.629 0,2% 0,5% 3,9% 8,2% -5,5% 80,5% 29,0x 1,4% 3,2x 56.541 13,9%

BOVESPA 116.634 -0,2% 0,7% -2,0% -6,7% -6,9% 72,0% 10,7x 4,5% 1,7x 141.275 21,1%

S&P MILA 546 0,5% 0,2% 2,1% 6,2% -4,8% 57,8% 14,5x 3,6% 1,3x 593 8,6%

MEXBOL 47.246 -1,4% -0,8% 7,2% 8,9% -2,2% 45,4% 15,7x 3,4% 1,9x 51.951 10,0%

CHILE 4.898 -0,6% 0,7% 17,3% 21,4% -1,2% 46,5% 15,2x 3,4% 1,4x 5.347 9,2%

COLOMBIA 1.317 -0,8% 0,7% -8,4% -10,8% -10,3% 26,8% 0,1x 4,0% 1,0x 1.491 13,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN -0,9% 5,4% 1,6%

AUTOMÓVILES -0,4% 15,5% 23,7%

BANCA -1,2% 4,9% 19,1%

CONSUMO CÍCL. -0,2% 5,5% 4,0%

CONTRUCCIÓN -0,3% 7,4% 12,2%

INDUSTRIA BÁSICA -0,6% -3,4% 13,8%

INDUSTRIALES -0,1% 3,5% 9,3%

MEDIA -0,5% 5,3% 10,3%

PETRÓLEO Y GAS -0,5% 1,4% 10,1%

QUÍMICAS -0,3% 7,6% 7,8%

RETAIL -0,8% 3,6% 6,1%

S. FINANCIEROS -0,5% -1,0% 6,3%

SALUD 0,1% 2,1% 0,8%

SEGUROS -1,1% 6,3% 12,3%

TECNOLOGÍA 0,7% 3,2% 11,9%

TELECO. 0,1% 9,1% 11,8%

UTILITIES 1,1% 5,8% -0,6%

VIAJES -0,3% 3,5% 18,7%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2021 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2021 (p.b)

ALEMANIA -0,29% -0,01 0,28 0 0 0 0

AUSTRIA -0,07% -0,01 0,35 22 -0 -1 7

BRASIL 9,28% 0,02 2,37 958 3 2 210

BÉLGICA 0,02% -0,01 0,40 31 0 -1 12

CHINA 3,19% 0,01 0,05 349 1 -6 -23

ESPAÑA 0,34% -0,01 0,29 63 0 0 1

FINLANDIA -0,14% -0,02 0,28 16 -1 -2 0

FRANCIA -0,05% -0,00 0,29 25 0 0 2

GRECIA 0,87% -0,03 0,24 116 -2 -5 -4

INDIA 6,17% 0,02 0,30 646 3 -2 2

IRLANDA 0,06% -0,01 0,36 35 0 0 8

ITALIA 0,67% -0,01 0,13 96 -1 2 -15

JAPÓN 0,10% 0,01 0,08 39 1 -5 -20

PORTUGAL 0,23% -0,00 0,20 52 0 1 -8

REINO UNIDO 0,85% 0,02 0,65 114 3 3 37

SUIZA -0,28% -0,02 0,28 2 -1 -5 -0

USA 1,73% -0,01 0,81 202 -1 3 54

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,172 -0,1% -4,1%

GBP/EUR 0,852 0,1% -4,7%

JPY/EUR 129,740 -0,1% 2,8%

JPY/USD 110,730 0,0% 7,2%

REAL/USD 5,634 0,0% 8,4%

PESO/USD 20,497 0,3% 2,9%

CHF/EUR 1,108 0,1% 2,5%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 3.967 0,5% 5,8%

NASDAQ 100 13.134 0,3% 2,0%

DOW JONES 32.871 -0,1% 8,2%

EUROSTOXX 50 3.871 0,1% 9,0%

IBEX 8.587 -0,1% 6,4%

DAX 15.038 0,1% 9,4%

CAC 40 6.066 -0,3% 9,5%

FTSE 100 6.682 0,0% 4,1%

PSI 20 4.800 0,8% -1,9%

NIKKEI 225 29.390 0,7% 7,1%

HSCEI 11.084 1,3% 3,6%

BOVESPA 116.549 -0,3% -2,2%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.194,3 -0,9% 10,9%

Brent 63,1 0,5% 21,8%

Cobre 396,3 -0,8% 12,6%

Níquel 16.030,0 0,8% -3,2%

Oro 1.710,5 -0,2% -9,7%

Plata 24,3 -0,8% -7,9%

Trigo 620,8 0,4% -3,1%

WTI 59,5 0,6% 22,7%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

02:30 PMI manufacturero Mar F -- 52.7 52.0

03:45 PMI manufacturero Caixin Mar 51.4 50.9

08:00 Ventas al por menor - Mensual Feb 2.0% -6.5% revisado

09:15 PMI manufacturero Mar 56.0 52.9

09:45 PMI manufacturero Mar 59.8 56.9

09:50 PMI manufacturero Mar F 58.8 58.8

09:55 PMI manufacturero Mar F 66.6 66.6

10:00 PMI manufacturero Mar F 62.4 62.4

10:30 PMI manufacturero Mar F 57.9 57.9

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Mar 27 675000 684000

14:30 ISM de precios pagados Mar 27 83.5 86.0

14:30 ISM manufacturero Mar 27 61.4 60.8

15:45 PMI manufacturero Mar F 59.2 59.0

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En China conocimos los PMIs de marzo, compuesto 55,3 (51,6 anterior) y sus componentes, manufacturero 51,9 vs
51,2e (50,6 anterior) y expectativas 56,3 vs 52,0e (51,6 anterior).

En la Eurozona se publica el IPC preliminar de marzo, mensual +0,9% (+0,2% anterior) y la estimación del IPC i.a.
1,3% (+0,9% anterior) y subyacente i.a. +0,9% (+1,1% anterior).

En Estados Unidos se publica la encuesta ADP de empleo privado de marzo:  517.000 vs 550.000e (176.000
anterior).

Mercados

Sesión plana para los índices europeos (Eurostoxx +0,16%, Dax -0,00% y Cac -0,34%), nuestro índice registró una
ligera caída del -0,18% hasta los 8.580 puntos. Por valores, las mayores caídas fueron las de Banco Sabadell -
3,88%, Mapfre -2,20% y Bankinter -1,95%, mientras que se registró un mejor comportamiento en valores como
Siemens Gamesa +5,50%, al confirmarse un pedido en Inglaterra de 1.400MW, Cellnex +5,45%, tras su ampliación
de capital o ACS +2,10%.

Empresas

SIEMENS GAMESA. Pedido en firme de 1.400 MW de eólica marina con RWE en Reino Unido.

1-. Se anuncia el pedido en firme de 1.400 MW para el parque offshore Sofia del Mar del Norte en Reino Unido para
RWE, un 13% de su entrada de pedidos en los últimos 12 meses.

2-. Se trata del pedido condicional del que se informó en junio con Innogy antes de su fusión con RWE.

3-. Se suministrarán 100 aerogeneradores SG 14-222 DD.

4.- El contrato incluye el servicio y mantenimiento por 2 años, y el comienzo de la instalación está previsto para 2025.

Valoración:

1-. No esperamos impacto al  tratarse de la confirmación del  pedido anunciado en junio y estar incluido en las
previsiones dentro de su plan estratégico.

Reiteramos la recomendación de INFRAPONDERAR, P. O. 17,52 eur.
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La Cartera de 5 Grandes está formada por: Arcelor Mittal (20%), Cellnex (20%), Grifols (20%), Repsol (20%) y
Merlin (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2021 es de -1,14%. Rentabilidades relativas de Cartera
de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +5,47% en 2020, +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 manufactureros finales de marzo. de la Eurozona 62,4e (62,4 anterior) y de los
principales países. En Alemania, 66,6e (66,6 anterior), Francia 58,8e (58,8 anterior), Reino Unido 57,9e (57,9
anterior) y España 56,0e (52,9 anterior).

En Estados Unidos destacamos el  dato final  del  PMI manufacturero de marzo  59,2e (59,0 anterior),  el  ISM
manufacturero  del  mismo mes:  61,4e  (vs  60,8  anterior)  y  las  peticiones iniciales  de desempleo semanales
675.000e (vs 684.000 peticiones anterior).

Mercados

Iniciamos el segundo trimestre con mercado plano (futuros Eurostoxx 0,1%, S&P 0,04%). De fondo, datos de
PMI manufacturero de marzo, ya conocidos con sorpresa negativa en China, al mostrar el Caixin un descenso
hasta 50,6 (vs 51,4e y 50,9 anterior) y Japón final 52,7 (52 preliminar). Estos mismos PMIs finales los conoceremos en
la Eurozona (recordamos que los preliminares sorprendieron al alza, en zona de clara expansión) y EEUU (mostraron
estabilidad en niveles altos), donde también se publicará el ISM manufacturero  del mismo mes con estabilidad
esperada y un desempleo semanal que debería seguir mejorando.

Aun con todo, el dato más relevante llegará mañana, con los mercados cerrados: el informe oficial de empleo en
EEUU, donde se espera una fuerte aceleración en el ritmo de creación de empleo (643.000e vs 379.000 anterior),
lo que rebajaría la tasa de paro al 6,0%e (6,2% anterior) y moderaría el aumento de salarios a +4,5%e i.a. (vs +5,3%
anterior). De confirmarse estas previsiones, la economía americana y su mercado laboral seguirían recuperando
pulso, de la mano de los avances en la vacunación y los fuertes estímulos fiscales, aunque con niveles de
empleo aún lejos de los niveles pre-Covid (tasa de paro 3,5%), que coinciden con los objetivos de pleno empleo de
la Fed, permitiendo así que se mantenga por el momento una política monetaria ampliamente expansiva.

Ayer Biden presentó su plan de empleo e infraestructuras y descarbonización por importe de 2,25 billones de
dólares a 8 años, que distribuirá en 4 bloques: 620.000 mln de dólares para la reconstrucción de infraestructuras,
650.000 mln para ampliar el acceso a banda ancha de las zonas rurales, agua potable, red eléctrica y vivienda,
400.000 mln de dólares que busca contratar a trabajadores para el cuidado de personas mayores y discapacitados, y
los 580.000 mln de dólares restantes irán destinados a I+D.  El Gobierno de Biden pretende financiar este plan de
inversiones con la subida de impuestos, eliminando beneficios fiscales de la reforma fiscal del 2017 impulsada por
Donald Trump y elevando al 28% (desde el 21% actual) la tasa impositiva. El plan requiere ahora de aprobación en el
legislativo, con la oposición a la forma de financiar el plan por parte de los republicanos, por tanto todo apunta a que
la aprobación del plan podría alargarse hasta octubre.

Hoy se reunirá la OPEP+ para decidir los niveles de producción de mayo, con el consenso esperando que Arabia
Saudí apoye el mantenimiento de los recortes de oferta para mayo y junio. Esto supondría reiterar una vez más su
postura prudente de seguir adaptando la progresiva vuelta de la oferta retirada del mercado (8% de la producción
global) a una acorde recuperación de la demanda de crudo, a su vez dependiente de la evolución de los contagios
y restricciones a la movilidad asociadas. Es precisamente esta prudencia la que ha permitido que el Brent recupere
posiciones (+22% en 2021, >+300% desde mínimos de marzo-2020).

Respecto a la evolución de los contagios y la adopción de medidas restrictivas, la situación en Europa sigue
siendo complicada mientras que en Estados Unidos los nuevos contagios han aumentado un 20% en las últimas dos
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semanas. Aunque el medio plazo continúa siendo esperanzador de la mano de las vacunas, en el más corto plazo
continúa la escasez de dosis al tiempo que los países se enfrentan a una posible tercera/cuarta ola. En este
sentido, Emmanuel Macron anunció ayer la extensión a toda Francia de las medidas restrictivas que ya regían sobre
19 departamentos del país y que incluyen el toque de queda a partir de las 7 de la tarde, el teletrabajo obligado, el
cierre de comercios no esenciales, límites a la movilidad entre regiones y los desplazamientos, así como el cierre de
guarderías y escuelas primarias durante las próximas 3 semanas, y 4 semanas en el caso de escuelas secundarias e
institutos. Unas medidas que suponen de facto un nuevo confinamiento para el país como consecuencia del
repunte de casos y la saturación de los sistemas de salud. En este contexto, Macron y Merkel, han tenido una
videollamada con Putin para discutir acerca de la cooperación en torno a las vacunas y se rumorea que pueda
comenzar a usarse la vacuna rusa en la UE, una vez que sea aprobada. Este movimiento llega después de que
Alemania suspendiera el uso de la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años.

Mejores noticias llegan de Pfizer y BioNTech, que ayer anunciaban resultados preliminares prometedores en
adolescentes,  con una eficacia del 100%,  una robusta respuesta de anticuerpos  y siendo bien tolerada.  Los
resultados forman parte de un ensayo en EEUU en el que participan 2.260 adolescentes entre 12 y 15 años, en el que
se dieron 18 casos de Covid-19 en el grupo de placebo y ninguno en el de vacuna. Las compañías esperan entregar
estos datos tanto a la FDA como a la EMA lo antes posible para que se extienda el uso de emergencia de su
vacuna y se pueda iniciar la vacunación de este grupo de edad antes de que comience el próximo curso escolar.
Además, como parte de otro ensayo, la semana pasada se administraron las primeras vacunas en niños entre 6
meses y 11 años.

Principales citas empresariales

En Portugal publicará resultados Vista Alegre a cierre de mercado.
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ANÁLISIS TÉCNICO

Ver análisis técnico en la web.
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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.: 59% Sobreponderar, 31% Mantener y 10% Infraponderar.


