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DIARIO DE MERCADO
  MIÉRCOLES 28 ABRIL DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

LIBERTAS 7 12,5%

D. FELGUERA 7,2%

SANTANDER 5,0%

AMPER 4,1%

GRAL.ALQ.MAQ 3,3%

1 Día

VOCENTO -3,7%

G.CATALANA O -3,3%

SOLARPACK -2,8%

CODERE -2,7%

LINGOTES ESP -2,3%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 11.200,0 5.500,0 -

R1 10.100,0 4.600,0 -

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 -1,01%

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

ArcelorMittal 19,80 25,53 28,94% 5,79%

Cellnex Telecom 49,12 47,22 -3,87% -0,77%

Grifols SA 23,88 23,07 -3,39% -0,68%

Merlin Properties 7,78 9,20 18,25% 3,65%

Repsol 10,61 10,03 -5,42% -1,08%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 4,49 4,52 0,85%

IBE 11,46 11,52 0,55%

REP 10,03 10,10 0,68%

SAN 3,06 3,03 -0,91%

TEF 3,81 3,85 1,23%

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 8.757 0,6% 0,6% 8,5% 8,5% -0,0% 38,3% 19,3x 3,9% 1,3x 9.443 7,8%

IGBM 872 0,6% 0,6% 8,3% 8,3% -0,0% 39,6% 18,1x 4,0% 1,2x 944 8,3%

EUROSTOXX50 4.012 -0,2% -0,2% 12,9% 12,9% -0,7% 48,1% 18,9x 2,9% 1,9x 4.363 8,8%

MSCI AC EUR 540 -0,1% 0,1% 8,6% 10,0% -0,5% 50,5% 16,8x 3,3% 1,8x 588 8,8%

DAX 15.249 -0,3% -0,3% 11,2% 11,2% -1,6% 50,1% 16,2x 3,0% 1,7x 16.909 10,9%

CAC 40 6.274 -0,0% -0,0% 13,0% 13,0% -0,7% 49,6% 18,4x 2,9% 1,7x 6.763 7,8%

FTSE 100 6.945 -0,3% 0,0% 7,5% 10,9% -1,4% 25,7% 14,2x 4,0% 1,7x 7.713 11,1%

MIB 24.473 -0,2% -0,2% 10,1% 10,1% -1,9% 47,9% 14,1x 4,2% 1,1x 27.164 11,0%

PSI 20 5.013 -0,2% -0,2% 2,3% 2,3% -5,7% 31,2% 15,8x 4,4% 1,1x 6.015 20,0%

ATHEX COMP. 903 -1,1% -1,1% 11,7% 11,7% -1,7% 64,2% 19,6x 2,8% 1,6x 888 -1,7%

RTS$ 1.516 -0,2% -0,1% 9,3% 11,2% -2,6% 45,8% 7,6x 7,9% 0,9x 1.788 17,9%

S&P 500 4.187 -0,0% 0,1% 11,5% 12,9% -0,2% 51,3% 23,5x 1,5% 3,9x 4.510 7,7%

NASDAQ 100 13.960 -0,5% -0,3% 8,3% 9,7% -0,6% 61,1% 30,3x 0,8% 6,8x 15.388 10,2%

DOW JONES 33.985 0,0% 0,2% 11,0% 12,5% -0,8% 49,1% 20,5x 2,0% 4,5x 36.425 7,2%

NIKKEI 225 29.115 0,4% 0,3% 6,1% 2,4% -5,2% 49,7% 20,9x 1,8% 1,9x 32.337 11,1%

TURQUIA 1.392 1,3% 2,3% -5,7% -13,7% -12,4% 42,5% 6,7x 5,4% 0,8x 1.849 32,8%

TOPIX 1.913 0,5% 0,4% 6,0% 2,4% -5,0% 34,9% 16,3x 2,2% 1,3x 2.171 13,5%

HSCEI 10.991 0,1% 0,0% 2,4% 3,5% -10,4% 18,6% 10,8x 3,2% 1,2x 14.058 27,9%

SHANGHAI 3.442 -0,0% -0,1% -0,9% 1,0% -7,8% 24,8% 12,5x 2,7% 1,3x 4.202 22,1%

SENSEX 49.397 0,9% 1,1% 3,4% 2,8% -5,9% 64,8% 21,0x 1,6% 2,8x 56.959 15,3%

BOVESPA 119.388 -1,0% -0,6% 0,3% -2,8% -4,7% 57,7% 10,1x 4,9% 1,6x 142.464 19,3%

S&P MILA 532 -1,2% -1,0% -0,5% 0,8% -7,2% 45,1% 13,2x 8,7% 1,2x 622 16,9%

MEXBOL 48.812 -0,2% -0,9% 10,8% 11,8% -1,2% 39,2% 15,1x 3,3% 1,6x 53.280 9,2%

CHILE 4.749 -2,4% -1,8% 13,7% 17,5% -5,1% 36,1% 14,4x 11,6% 1,4x 5.492 15,7%

COLOMBIA 1.293 0,5% -0,7% -10,1% -15,5% -11,9% 24,5% 0,1x 4,2% 0,9x 1.496 15,7%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN -0,1% 4,9% 5,7%

AUTOMÓVILES -0,3% 1,4% 21,4%

BANCA 1,5% 1,3% 20,2%

CONSUMO CÍCL. -0,3% 3,9% 6,9%

CONTRUCCIÓN 0,1% 4,3% 15,9%

INDUSTRIA BÁSICA -1,1% 6,2% 20,6%

INDUSTRIALES 0,0% 5,1% 13,8%

MEDIA -0,5% 3,0% 13,4%

PETRÓLEO Y GAS 0,2% -1,9% 7,1%

QUÍMICAS -0,2% 3,3% 10,2%

RETAIL -0,3% 6,4% 12,6%

S. FINANCIEROS -0,2% -0,1% 8,1%

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

SEGUROS -0,8% -1,9% 9,1%

TECNOLOGÍA -0,3% 5,9% 17,7%

TELECO. 0,1% -1,0% 10,3%

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

VIAJES 3,0% 5,5% 26,6%

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 -0,25% 0,00 0,32 0 0 0 0

AUSTRIA -0,02% 0,01 0,40 23 0 1 8

BRASIL 9,09% 0,09 2,18 934 9 -25 186

BÉLGICA 0,07% 0,01 0,45 31 0 0 13

CHINA 3,19% -0,01 0,05 344 -1 3 -27

ESPAÑA 0,42% 0,02 0,37 67 1 -0 5

FINLANDIA -0,08% 0,01 0,33 17 1 0 1

FRANCIA 0,09% 0,01 0,43 34 0 0 11

GRECIA 0,92% 0,01 0,29 117 1 -2 -3

INDIA 6,05% -0,00 0,19 630 -1 0 -13

IRLANDA 0,11% 0,01 0,41 36 1 0 9

ITALIA 0,82% 0,02 0,28 107 2 3 -4

JAPÓN 0,10% 0,01 0,07 34 1 0 -25

PORTUGAL 0,42% 0,01 0,39 67 1 0 7

REINO UNIDO 0,77% 0,02 0,58 102 1 3 26

SUIZA -0,25% 0,00 0,30 0 -0 -3 -2

USA 1,64% 0,02 0,72 189 1 7 40

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,207 -0,2% -1,2%

GBP/EUR 0,869 0,0% -2,7%

JPY/EUR 131,410 -0,0% 4,1%

JPY/USD 108,840 0,1% 5,4%

REAL/USD 5,452 0,0% 4,9%

PESO/USD 20,058 0,0% 0,7%

CHF/EUR 1,105 0,0% 2,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 4.184 0,1% 11,6%

NASDAQ 100 13.974 0,1% 8,6%

DOW JONES 33.845 -0,1% 11,4%

EUROSTOXX 50 3.969 0,2% 11,8%

IBEX 8.709 0,5% 7,9%

DAX 15.282 0,1% 11,2%

CAC 40 6.220 0,1% 12,2%

FTSE 100 6.920 0,3% 7,8%

PSI 20 4.899 -0,2% 0,1%

NIKKEI 225 29.110 0,4% 6,1%

HSCEI 10.984 0,1% 2,6%

BOVESPA 119.788 -1,1% 0,5%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.383,5 -0,4% 20,4%

Brent 66,4 -0,0% 28,2%

Cobre 443,0 -1,3% 25,9%

Níquel 16.935,0 1,8% 2,2%

Oro 1.778,0 -0,1% -6,2%

Plata 26,0 -1,4% -1,4%

Trigo 721,8 -1,6% 12,7%

WTI 62,9 -0,1% 29,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

08:00 Gfk confianza del consumidor May -4.2 -8.8 -6.1 revisado

20:00 Decisión de tipos (piso) - FOMC Abr 28 0.00% 0.00%

20:00 Decisión de tipos (techo) - FOMC Abr 28 0.25% 0.25%

 

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

- Apple Inc Presentación de resultados

- Jeronimo Martins Presentación de resultados

- Ebay Inc Presentación de resultados

- Sanofi Presentación de resultados

08:00 Santander Presentación de resultados CC: 10:00 h

08:00 Red Ele.corp Presentación de resultados

08:00 Deutsche Bank Presentación de resultados 0.350 eur/acn 0.514 eur/acn

08:00 Naturgy Presentación de resultados CC: 12:00 h

12:00 Boeing Co Presentación de resultados

16:00 Ebro Foods Presentación de resultados CC: 16:00 h

16:00 Ence Conference Call

22:00 Facebook Inc Presentación de resultados

22:00 Qualcomm Inc Presentación de resultados

22:05 Ford Motor Company Presentación de resultados

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En EE.UU., los datos de la encuesta del Conference Board del mes de abril recuperaron niveles de 2019, aún por
debajo de los máximos pre-pandemia, con sus componentes Confianza del consumidor 121,7 (vs 110,5e y 109,7
anterior), Situación Actual 139,6 (vs 110 previo) y Expectativas 109,8 (vs 108,3 previo).

En Japón, la reunión de política monetaria del Banco de Japón no deparó sorpresas, manteniendo tipos (repo -
0,10%, TIP 10Y 0%) y programa de compras, aunque revisó a la baja sus estimaciones de inflación para este año
(+0,1% vs +0,5% anterior).

Mercados

Jornada de leves correcciones en los mercados europeos (Eurostoxx 50 -0,36%, Dax -0,33% y Cac -0,18%) a la
espera de la decisión de hoy de la Fed y con la temporada de resultados ganando tracción a ambos lados del
Atlántico.  En España,  por  su parte,  Ibex-35 registró el  mejor  comportamiento con una subida del  +0,63%,
marcando máximos post-pandemia en 8.756,7 puntos, en una sesión sin una tendencia clara en la que el sector
financiero fue el principal motor de las subidas mientras que acereras y eléctricas se quedaron rezagadas. Los mejores
valores de la sesión fueron Santander +5%, Siemens Gamesa +2,8% y Caixabank +2,3%, mientras en el lado
negativo sobresalieron Amadeus -1,2%, Mapfre -1,1% y Arcelor Mittal -1%.

Empresas

*MERLIN: Ayer se celebró la JGA de la Compañía, donde: 

1.- Se aprobó el reparto del dividendo propuesto por el consejo de administración de 0,30 eur/acc. (140,9 mln eur) -
vs 0,35 eur/acc. en 2019 -, que supone una RPD 3,3%, mejorando los 0,25 eur/acc. inicialmente propuestos.

El último día de negociación de las acciones que tendrán derecho a percibir el dividendo será el 5/05/21 mientras que
el pago se hará 19/05/21.

2.- Ismael Clemente reafirmó su compromiso con el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, en el que la socimi tiene
una participación del 14,46% y reiteró la decisión de defender su derecho de tanteo ante la intención de BBVA de
eliminarlo.
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3.- Esperan destinar una inversión total de 795 mln eur a lo largo del desarrollo del proyecto, que se extenderá
hasta 2024, con una yield on cost del 7,25%, en lo que creen que se convertirá en el futuro CBD prime de Madrid,
entregándose el primer edificio hacia 2027.

VALORACIÓN

1.- Consideramos positivo el reparto de un dividendo mayor del inicialmente estimado, ya que su reducción
obedecía a un criterio de prudencia y preservación de caja ante de incertidumbre provocada por el covid.

2.- Continuamos siendo prudentes acerca del desarrollo de MNN, ya que constituye un proyecto a muy largo plazo,
con una visibilidad reducida y donde la reciente posición de BBVA complica la conocida intención de Merlin por
aumentar su participación.

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR con P.O. de 10,20 eur/acc.

FERROVIAL. El regulador rechaza la propuesta de elevar las tasas en Heathrow para recuperar las pérdidas por
la pandemia.

1-. Se estima que las pérdidas alcanzan los 2.600 mln gbp (3.000 mln eur) y se rechaza la propuesta de elevar tasas
para su recuperación, aunque sí hace un ajuste sobre el RAB.

2-. Se realiza un ajuste del RAB de 300 mln gbp (345 mln eur) que se podrán recuperar desde 2022 con aumento del
cargo a los consumidores y aerolíneas, un ajuste muy inferior al necesario según los accionistas, y demasiado elevado
según las aerolíneas.

3-. Se añade un ajuste de 500 mln gbp (575 mln eur) en relación a las obras de la tercera pista, recuperable a través de
las tasas también a partir de 2022.

Valoración:

1-. Desconocemos si los accionistas de Heathrow, entre los que está Ferrovial con un 25% deberán llevar a cabo
algún tipo de inyección de liquidez en estos activos,  algo que desde Ferrovial  se había descartado.  La noticia
consideramos que es negativa, pero creemos que el impacto es limitado. Heathrow supone un 6% de la valoración de
Ferrovial según nuestras estimaciones. Si se ampliase capital por 3.000 mln eur, Ferrovial tendría que poner alrededor
de 750 mln eur, penalizando la valoración entorno a un 4%. Ayer la noticia se conoció con el mercado abierto y
Ferrovial repunto +1,24%. Reiteramos la recomendación en SOBREPONDERAR, P. O. 25,94 eur.

AENA. La compañía espera que se recupere el tráfico aéreo en España a los niveles prepandemia entre 2025 y 2026
(antes esperaban entre 2024 y 2027, R4e mediados de 2024), y consideran que una vez se alcance la inmunidad de
grupo (segunda parte del  verano 2021)  podría haber un importante repunte del  tráfico,  principalmente turístico,
esperando que el tráfico de larga distancia sea posterior. Además, la compañía no descarta volver a dividendos
próximamente.  Dividendo que entendemos se vinculará a la generación de caja (antes pay-out del  80% sobre
beneficio neto) ante la desvinculación del beneficio neto de la caja a consecuencia de lo impagos por parte de los
operadores del área comercial. Noticia de impacto limitado.

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 -1,01%. 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.
 



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 28/04/2021 07:31 | 2021 © 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.  4/6 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

Destacamos en el EEUU la decisión de tipos de la Fed, donde no se esperan cambios en tipos ni programa de
compras,  y  la  atención  estará  en  el  forward  guidance.  En  Alemania  el  índice  Gfk  de  confianza  del
consumidor empeora en el mes de mayo hasta -8,8 (vs -6,1 anterior revisado).

Mercados

Apertura ligeramente al alza en las bolsas europeas (futuros Eurostoxx +0,3%), con el principal foco de atención en
la reunión de la Fed, aunque no esperamos modificaciones en política monetaria (tipos 0-0,25%, QE de 120.000
mln USD mensuales que se mantendrán hasta que se acerquen a los objetivos de pleno empleo e inflación promedio
del 2%). Estimamos que la Fed reiterará su intención de mantener tipos sin cambios hasta más allá de 2023 pese
al mayor crecimiento e inflación esperados en 2021: PIB 2021e +6,5% e inflación 2021e +2,4% para luego moderarse
a +2%/+2,1% en 2022-23.

Biden realizará hoy su primer discurso como presidente de EEUU ante el Congreso, con el principal foco de atención
en la subida de impuestos que pretende implementar.

En cuanto a la reunión de la OPEP+ que estaba prevista para hoy, se ha cancelado, manteniendo su estrategia de
progresiva vuelta de la oferta al mercado (+2 mln b/d en próximos 3 meses de un total de 8 mln b/d retirados por la
pandemia), acorde con el ritmo de recuperación de la demanda asociado a su vez a la evolución de la pandemia.
Aunque la demanda de China se sitúa ya por encima de niveles pre-Covid, EEUU ha recuperado ya casi todo lo
perdido y existen expectativas de mejora de la demanda en Europa asociadas a una aceleración en el ritmo de
vacunación, aún existen riesgos vinculados al repunte de casos Covid en India y Brasil. En este contexto, el precio
del Brent se mantiene estable en torno a 66 USD/b, +28% en 2021 y +310% desde mínimos de abr-20.

En el plano empresarial, continuará la publicación de resultados, destacando los de Deutsche Bank, superando
previsiones y mejorando guía de ingresos. En España tendremos cifras de REE, Santander, Naturgy, Ebro Foods y
en Portugal  las de  Jerónimo Martins,  mientras que en EEUU lo más reseñable serán las cuentas de  Apple y
Facebook.

Principales citas empresariales

En Francia, publicará resultados Sanofi.

En Estados Unidos: Paypal, Apple, Qualcomm, Facebook, Ford, Boeing, Ebay. 

En España: REE, Santander, Naturgy, Ebro Foods.

En Portugal, Jerónimo Martins. 
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ANÁLISIS TÉCNICO

Consultar 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.: 60% Sobreponderar, 30% Mantener y 10% Infraponderar.


