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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 25 NOVIEMBRE DE 2021  

BC%

Mayores Variaciones
1 Día

AIRTIFICIAL 5,3%

NYESA VALORE 4,3%

G.E.SAN JOSE 4,0%

AEDAS HOMES 3,7%

LAR ESPAÑA REAL 3,3%

1 Día

EZENTIS -5,2%

TALGO -3,0%

D. FELGUERA -2,8%

ELECNOR -2,7%

INDITEX -2,4%

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 1,22%

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

ArcelorMittal 19,80 26,38 34,77% 6,95%

Cellnex Telecom 45,50 52,32 15,10% 3,02%

IAG 2,04 1,82 -10,56% -2,11%

Repsol 10,61 10,53 2,08% 0,42%

Santander 3,28 3,03 -6,11% -1,22%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,19 5,21 0,33%

IBE 10,09 10,10 0,17%

REP 10,53 10,51 -0,13%

SAN 3,03 3,04 0,16%

TEF 4,04 4,02 -0,61%

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 8.792 -0,3% -0,3% 8,9% 8,9% -5,6% 14,7% 14,1x 4,2% 1,3x 10.263 16,7%

IGBM 866 -0,3% -0,3% 7,5% 7,5% -6,3% 13,0% 13,9x 4,8% 1,2x 1.021 17,9%

EUROSTOXX50 4.276 -0,2% -0,2% 20,4% 20,4% -3,1% 25,7% 16,4x 3,0% 2,0x 4.895 14,5%

MSCI AC EUR 548 -0,4% 0,1% 10,2% 20,3% -4,6% 15,9% 14,9x 3,3% 1,9x 617 12,7%

DAX 15.878 -0,4% -0,4% 15,7% 15,7% -2,5% 22,1% 15,0x 2,8% 1,8x 18.508 16,6%

CAC 40 7.042 -0,0% -0,0% 26,9% 26,9% -2,0% 32,7% 16,2x 2,8% 1,9x 7.762 10,2%

FTSE 100 7.286 0,3% 0,4% 12,8% 20,2% -1,6% 16,3% 12,4x 4,0% 1,7x 8.357 14,7%

MIB 27.109 0,6% 0,6% 21,9% 21,9% -3,1% 28,6% 12,7x 4,1% 1,3x 30.819 13,7%

PSI 20 5.522 0,5% 0,5% 12,7% 12,7% -5,4% 21,2% 17,8x 3,9% 1,3x 6.508 17,9%

ATHEX COMP. 890 -0,6% -0,6% 10,0% 10,0% -4,5% 27,3% 8,1x 4,5% 1,7x 872 -1,9%

RTS$ 1.661 -0,1% 0,4% 19,7% 31,4% -14,1% 29,6% 6,2x 9,3% 1,0x 2.135 28,5%

S&P 500 4.701 0,2% 0,7% 25,2% 36,7% -0,9% 30,8% 22,5x 1,4% 4,2x 5.144 9,4%

NASDAQ 100 16.368 0,4% 0,9% 27,0% 38,7% -2,4% 35,5% 30,4x 0,7% 7,5x 17.770 8,6%

DOW JONES 35.804 -0,0% 0,5% 17,0% 27,7% -2,1% 21,5% 18,4x 1,9% 4,4x 39.839 11,3%

NIKKEI 225 29.499 0,7% 0,6% 7,5% 5,4% -4,2% 12,4% 18,0x 1,9% 1,8x 33.794 14,6%

TURQUIA 1.812 1,6% 6,6% 22,7% -18,3% -1,2% 44,3% 6,8x 4,7% 1,0x 1.975 9,0%

TOPIX 2.026 0,3% 0,2% 12,2% 10,1% -4,5% 15,6% 14,8x 2,3% 1,3x 2.337 15,4%

HSCEI 8.802 0,1% -0,1% -18,0% -11,1% -28,3% 5,3% 10,2x 3,4% 1,1x 12.118 37,7%

SHANGHAI 3.590 -0,1% -0,1% 3,4% 15,2% -3,8% 8,4% 13,2x 2,6% 1,4x 4.450 24,0%

SENSEX 58.607 0,5% 0,3% 22,7% 31,2% -5,8% 34,5% 25,1x 1,4% 3,2x 68.536 16,9%

BOVESPA 104.514 0,8% 2,3% -12,2% -10,9% -20,3% 2,7% 7,3x 7,1% 1,4x 148.597 42,2%

S&P MILA 464 -0,5% -0,0% -13,2% -5,2% -19,0% 5,4% 10,8x 4,7% 1,1x 564 21,5%

MEXBOL 50.848 -0,5% -0,7% 15,4% 17,3% -4,8% 22,7% 14,0x 3,6% 1,9x 59.530 17,1%

CHILE 4.629 -1,5% -1,2% 10,8% 6,3% -7,5% 16,9% 10,5x 4,6% 1,1x 5.732 23,8%

COLOMBIA 1.330 1,0% 0,9% -7,5% -12,5% -9,4% 12,6% 10,0x 4,7% 0,9x 1.573 18,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2021

ALIMENTACIÓN -0,1% 3,8% 17,4%

AUTOMÓVILES -1,5% 1,7% 29,0%

BANCA 0,1% -2,6% 34,6%

CONSUMO CÍCL. 0,3% 6,7% 17,6%

CONTRUCCIÓN 0,4% 3,2% 26,6%

INDUSTRIA BÁSICA 0,2% 0,0% 15,4%

INDUSTRIALES -0,2% 2,8% 22,9%

MEDIA 0,4% 4,2% 28,9%

PETRÓLEO Y GAS 0,7% -5,8% 18,1%

QUÍMICAS -0,6% 3,2% 20,1%

RETAIL -0,3% 4,2% 15,1%

S. FINANCIEROS 0,6% 0,3% 22,8%

SALUD 0,0% 0,3% 18,3%

SEGUROS 0,5% 1,9% 14,0%

TECNOLOGÍA -0,3% 1,5% 32,7%

TELECO. 1,2% 3,3% 13,4%

UTILITIES 1,0% 2,1% 1,5%

VIAJES -1,0% -10,9% 3,6%

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 -0,23% -0,01 0,34 0 0 0 0

AUSTRIA 0,04% -0,01 0,46 27 0 3 12

BRASIL 11,63% -0,07 4,72 1.186 -6 -13 438

BÉLGICA 0,13% -0,00 0,51 36 1 2 17

CHINA 2,89% -0,02 -0,26 312 -1 -4 -60

ESPAÑA 0,52% 0,01 0,48 75 2 2 14

FINLANDIA 0,04% -0,01 0,46 27 -0 2 11

FRANCIA 0,14% 0,00 0,48 37 1 1 14

GRECIA 1,36% 0,05 0,74 159 6 11 39

INDIA 6,37% 0,00 0,50 660 1 1 16

IRLANDA 0,26% 0,02 0,56 49 2 2 22

ITALIA 1,07% 0,01 0,53 130 2 8 19

JAPÓN 0,09% 0,01 0,07 32 1 -1 -27

PORTUGAL 0,45% 0,01 0,42 67 2 4 8

REINO UNIDO 1,00% -0,00 0,80 122 1 1 46

SUIZA -0,13% 0,01 0,42 10 2 -2 8

USA 1,63% 0,00 0,72 186 1 3 38

Divisas
Último 1 Día 2021

USD/EUR 1,121 0,1% -8,2%

GBP/EUR 0,840 -0,0% -6,0%

JPY/EUR 129,400 0,1% 2,6%

JPY/USD 115,400 -0,0% 11,8%

REAL/USD 5,602 0,0% 7,8%

PESO/USD 21,423 -0,0% 7,6%

CHF/EUR 1,047 0,1% -3,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2021

S&P 500 - - 16,7%

NASDAQ 100 16.415 0,3% 27,7%

DOW JONES 35.883 0,4% 18,7%

EUROSTOXX 50 4.299 0,5% 21,1%

IBEX 8.788 -0,3% 8,9%

DAX 15.949 0,3% 16,0%

CAC 40 7.035 -0,0% 26,9%

FTSE 100 7.305 0,3% 13,8%

PSI 20 5.520 0,5% 12,8%

NIKKEI 225 29.550 0,6% 7,7%

HSCEI 8.805 0,1% -17,7%

BOVESPA 104.899 0,8% -12,0%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2021

Aluminio 2.717,5 1,4% 37,3%

Brent 82,4 0,2% 59,1%

Cobre 448,9 0,7% 27,6%

Níquel 21.026,0 2,7% 26,9%

Oro 1.793,4 0,5% -5,4%

Plata 23,7 0,7% -10,4%

Trigo 836,8 -2,2% 30,6%

WTI 78,4 0,0% 61,6%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Mercado de contado cerrado por festivo (Acción de Gracias) ** ** ** **

08:00 Índice GFK de confianza del consumidor Dic -1 0.9

08:00 PIB - Anual 3T21 F +2.5% +10.3%

08:00 PIB - Trimestral 3T21 F +1.8% +1.9%

09:00 IPP - Mensual Oct -- +5.2%

09:00 IPP - Anual Oct -- +23.6%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Alemania conocimos los resultados de la encuesta de confianza empresarial IFO de noviembre 96,5 (vs 96,7e y
97,7 anterior), y sus componentes, evaluación actual 99 (vs 99e y 100,2 anterior revisado) y expectativas 94,2 (vs 94,6e
y 95,4 anterior) en niveles no vistos desde abril, donde las nuevas restricciones por la COVID-19 se suman a los ya
conocidos problemas de suministro, cuellos de botella, etc.

En Estados Unidos tuvimos a disposición numerosos datos macro a nivel empleo, precios y evolución del ciclo
económico.  Las peticiones iniciales de desempleo 199.000 (vs  260.000e y  270.000 anterior  revisado)  sientan
precedente en la recuperación del mercado laboral americano alcanzando niveles no vistos desde 1969. Por su parte,
el deflactor subyacente PCE de octubre, anual +4,1% (vs +4,1%e y +3,7% anterior revisado) y mensual +0,4% (vs
+0,4%e y +0,2% anterior) cumple con expectativas, replicando  tensiones inflacionistas ya manifestadas por otros
indicadores. Por otro lado, segunda lectura para los datos del 3T21, PIB anualizado trimestral +2,1% (vs +2,2%e,
+2% preliminar y +6,7% anterior) con ligera revisión al alza, y consumo personal +1,7% (vs +1,6%e, +1,6% anterior y
+12% anterior).  Además, los resultados finales de noviembre de la encuesta de confianza del consumidor de la
Universidad de Michigan 67,4 (vs 66,9e, 66,8 preliminar y 71,7 anterior) sufren cierta moderación, aunque menor de
lo proyectado en su lectura preliminar y en consenso.

Mercados

Nueva sesión en negativo para los principales mercados europeos (Eurostoxx -0,18%, Dax -0,37%, Cac -0,03%)
donde la incertidumbre generada en torno a las nuevas restricciones por la COVID-19 junto con la disparidad en el
signo de los datos macro volvieron a teñir de rojo los selectivos, en vísperas al festivo en Wall Street. Por su parte, el
Ibex35  -0,26%,  pierde el nivel psicológico de los 8.800 puntos tras encadenar sucesivas cesiones, con grandes
valores como Inditex -2,42% o BBVA -1,95%  dificultando el rebote. ArcelorMittal -2,19%,  también destaca en
caídas por su sesgo a ciclo. Por el contrario, en positivo, valores como las inmobiliarias Colonial +2,32%,  Merlin
+2,03%, o Aena +1,97%.

Empresas

EBRO. Dividendo extraordinario.

1-. EBRO ha comunicado a la CNMV proponer a la Junta General Extraordinaria del próximo 16 de diciembre la
aprobación de un dividendo extraordinario de 0,57 eur/acción con cargo a reservas de libre disposición, pagadero el
próximo 22 de diciembre.  

2-. El dividendo corresponde a la venta de la división de pasta seca de Panzani.

Valoración

1-. Noticia positiva, pero esperada por el mercado por lo que no esperamos impacto en la cotización del valor.

Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. 22,30 eur/acc.
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TELEFÓNICA. Ha anunciado el resultado de la oferta a los tenedores de varias emisiones de bonos híbridos
anunciada la semana pasada.

1-. Se ha aceptado un importe de 750 mln eur del valor nominal de dos emisiones, ambas con fecha de ejercicio
de la primera amortización anticipada de 2023. De la tercera emisión, no se ha aceptado ninguna oferta.

2-. Este importe es idéntico al valor nominal de la emisión realizada la semana pasada.  

Valoración:

1-. Resultado esperado, que permite a Telefónica refinanciar dos emisiones de bonos híbridos. Esperamos que
Telefónica continúe gestionando de forma proactiva su deuda híbrida. No esperamos impacto en cotización. P.O.
5,7 eur. SOBREPONDERAR.
 

TELEFÓNICA. Ha anunciado el calendario del próximo dividendo en “script”.
 
Los accionistas podrán elegir entre cobrar el dividendo en acciones o vender todos o una parte de los derechos
asignados en función del número de acciones o bien a Telefónica (a un precio fijo) o bien a mercado. El precio del
compromiso de compra por parte de Telefónica de los derechos será de 0,148 eur por derecho para los accionistas
con fecha 30 de noviembre.
 
El calendario es el siguiente:
 
1  diciembre:  Comienzo  del  periodo  de  negociación  de  derechos  de  asignación  gratuita.  La  acción  cotiza  “ex
dividendo”.
2 diciembre: Asignación de derechos
9 diciembre: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a Telefónica).
15 diciembre: Fin del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita.
17 diciembre: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo (venta de derechos a
Telefónica)
18/23 diciembre: Trámites para inscribir las nuevas acciones en el sistema bursátil
27 diciembre: Fecha estimada negociación nuevas acciones
P.O. 5,70 eur/acc. SOBREPONDERAR.   

 

La  Cartera 5 Grandes está compuesta por:  ArcelorMittal  (20%),  Cellnex (20%),  IAG (20%),  Repsol  (20%) y
Santander (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2021 es de +1,22%. 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 Alemania estaremos pendientes de los datos finales PIB 3T21, anual +2,5%e (vs +2,5% preliminar y +10,3%
anterior)  y  trimestral  +1,8%e (+1,8% preliminar  y  +1,9% anterior),  mostrando cierta moderación tras el  máximo
histórico reportado en el periodo anterior, fruto del avance en la recuperación económica tras el lockdown. Además,
conoceremos como indicador adelantado de ciclo el índice GfK de confianza del consumidor de diciembre -1e (vs
0,9 anterior).

En España el foco de atención puesto en los datos de octubre de IPP, anual (+23,6% anterior) y mensual (+5,2%
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anterior).

Mercados

Los futuros apuntan a una apertura al alza (futuros Eurostoxx +0,5%, futuros S&P +0,4%) en una sesión en la que
perderemos la referencia de Wall Street (hoy cerrado, mañana solo media sesión) por la festividad de Acción de
Gracias. Relevante será también el inicio mañana de la campaña de compras navideñas con el Black Friday, un
buen termómetro de cómo está el consumo privado, clave dada su elevada contribución al PIB en las economías más
desarrolladas.

Continuaremos hoy con datos en Alemania, donde ayer la encuesta empresarial IFO registró cierta moderación en
noviembre, aunque en niveles similares a los previos a la pandemia, a lo que hoy se podría sumar en deterioro en el
índice GfK de confianza del consumidor de diciembre, previsiblemente afectado por el aumento de contagios en el
país. Destacamos asimismo el acuerdo de gobierno en Alemania, donde finalmente y tras cerca de dos meses de
negociaciones se formará una coalición entre Social Demócratas, Verdes y Liberales, con Olaf Scholz como
nuevo canciller y sucesor de Ángela Merkel tras 16 años al mando. Estaremos atentos a ver cuál es su postura en
torno a nuevas restricciones a la movilidad en el corto plazo así como a sus políticas económicas a medio plazo
(apuesta por digitalización, renovables, política fiscal en principio acomodaticia para 2022).

En materia de inflación, se mantendrán las presiones a corto plazo y en concreto a nivel de producción (hoy IPP
de octubre en España), y tras registrar ayer el deflactor del consumo privado subyacente en Estados Unidos, la
medida de inflación preferida de la Fed, un nuevo máximo en octubre (+4,1%). Estos altos niveles de precios junto a
la  solidez  de  la  economía  americana  (PIB  3T21  se  revisó  ligeramente  al  alza  a  +2,1%  y  se  acelera  muy
significativamente al inicio del 4T21, y excelente dato de desempleo semanal, en niveles no vistos en 52 años)
mantienen la atención en el ritmo de retirada del QE, que según las Actas de la Fed del 3-noviembre publicadas ayer
y en línea con las últimas declaraciones de distintos miembros de la Fed podría acelerarse para frenar la inflación en
caso de que ésta se mantenga persistentemente alta. La reunión del 15-diciembre de la Fed sería el momento
oportuno para anunciarlo (actual ritmo de retirada -15.000 mln usd/mes) en caso necesario, para lo cual habrá
que vigilar los datos macro, sobre todo de empleo.

Principales citas empresariales

No tendremos citas empresariales de relevancia.



BC%

DIARIO DE MERCADO (Boletín Diario de Análisis) | Datos a 25/11/2021 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.  5/6 

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.

Renta 4 Banco tiene contratos de liquidez con Inmobiliaria Colonial, Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado),
Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Almagro y Renta Corporación Real Estate SA, y
cobertura de Análisis en Clínica Baviera, Deoleo y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios.

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.

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

Departamento de Análisis 

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: 64% Sobreponderar, 27% Mantener y 9% Infraponderar.


