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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 13 ENERO DE 2022  

Mayores Variaciones
1 Día

D.E. ANCLAJE 7,4%

ARCEL.MITTAL 6,4%

APERAM 4,5%

ARIMA 4,4%

AZKOYEN 4,2%

1 Día

PHARMA MAR -12,9%

BERKELEY ENE -4,2%

TALGO -3,9%

MONTEBALITO -2,8%

GESTAMP -2,8%

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 4,66%

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

ArcelorMittal 28,38 32,54 14,66% 2,93%

Cellnex Telecom 51,18 42,78 -16,41% -3,28%

IAG 1,70 1,93 13,32% 2,66%

Repsol 10,44 11,09 9,10% 1,82%

Santander 2,94 3,11 5,88% 1,18%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,70 5,71 0,29%

IBE 9,99 10,01 0,17%

REP 11,09 11,12 0,34%

SAN 3,11 3,15 1,04%

TEF 3,98 3,93 -1,10%

Índices Mundiales
1 Día 2022 Desde Ratios Burs. 2022e Consenso 2022

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

IBEX 35 8.770 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% -5,8% 13,7% 13,3x 4,5% 1,2x 10.247 16,8%

IGBM 870 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% -5,8% 13,1% 12,8x 5,0% 1,1x 1.021 17,3%

EUROSTOXX50 4.316 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% -2,2% 24,3% 15,5x 3,1% 1,9x 4.940 14,5%

MSCI AC EUR 568 1,4% 0,6% 0,5% -0,0% -1,1% 16,6% 14,7x 3,4% 1,9x 636 12,0%

DAX 16.010 0,4% 0,4% 0,8% 0,8% -1,7% 20,3% 14,4x 3,0% 1,7x 18.734 17,0%

CAC 40 7.237 0,7% 0,7% 1,2% 1,2% -2,0% 34,5% 15,4x 3,0% 1,8x 7.932 9,6%

FTSE 100 7.552 0,8% 0,7% 2,3% 3,0% -0,2% 18,0% 12,5x 4,0% 1,7x 8.480 12,3%

MIB 27.714 0,6% 0,6% 1,3% 1,3% -1,8% 30,0% 11,4x 4,4% 1,2x 31.550 13,8%

PSI 20 5.664 0,4% 0,4% 1,7% 1,7% -2,9% 22,7% 14,8x 4,3% 1,3x 6.561 15,8%

ATHEX COMP. 950 1,7% 1,7% 6,4% 6,4% -0,2% 30,9% 16,7x 2,9% 1,7x 915 -3,7%

RTS$ 1.609 -0,2% -0,4% 0,9% -0,4% -16,8% 18,2% 5,3x 9,4% 0,8x 2.150 33,6%

S&P 500 4.726 0,3% -0,5% -0,8% -1,3% -1,9% 27,9% 21,5x 1,5% 3,9x 5.247 11,0%

NASDAQ 100 15.905 0,4% -0,4% -2,5% -3,0% -5,1% 30,3% 28,4x 0,7% 6,6x 18.154 14,1%

DOW JONES 36.290 0,1% -0,7% -0,1% -0,6% -1,8% 21,5% 19,1x 2,0% 4,1x 40.365 11,2%

NIKKEI 225 28.489 -1,0% -1,1% -1,1% -1,7% -7,5% 5,7% 17,6x 2,0% 1,7x 33.853 18,8%

TURQUIA 2.068 0,2% -1,8% 11,3% 8,3% -14,1% 64,6% 5,7x 5,8% 1,0x 2.092 1,1%

TOPIX 2.006 -0,7% -0,8% 0,7% -0,0% -5,4% 11,0% 14,4x 2,3% 1,2x 2.345 16,9%

HSCEI 8.571 -0,5% -0,6% 4,1% 3,5% -30,2% 7,9% 9,3x 3,6% 1,0x 11.820 37,9%

SHANGHAI 3.555 -1,2% -1,3% -2,3% -3,0% -4,7% 7,3% 11,4x 2,9% 1,3x 4.461 25,5%

SENSEX 61.117 -0,1% -0,4% 4,9% 5,0% -1,8% 32,4% 26,6x 1,3% 3,3x 69.121 13,1%

BOVESPA 105.686 1,8% 2,0% 0,8% 0,0% -19,4% 5,6% 7,7x 7,2% 1,4x 145.934 38,1%

S&P MILA 484 3,2% 2,4% 8,7% 8,2% -15,6% 15,0% 10,2x 14,8% 1,2x 552 14,1%

MEXBOL 53.951 1,7% 1,2% 1,3% 1,3% -0,1% 25,8% 14,1x 3,4% 2,0x 59.726 10,7%

CHILE 4.508 2,6% 2,4% 4,6% 7,1% -10,0% 13,9% 9,6x 28,1% 1,0x 5.851 29,8%

COLOMBIA 1.451 2,0% 1,5% 2,8% 4,1% -1,2% 22,8% 9,2x 5,0% 1,0x 1.600 10,3%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2022

ALIMENTACIÓN -0,1% 0,7% -2,4%

AUTOMÓVILES 0,4% 4,2% 6,7%

BANCA 1,3% 14,3% 8,8%

CONSUMO CÍCL. -0,1% -0,7% -1,7%

CONTRUCCIÓN 1,0% 4,0% -1,1%

INDUSTRIA BÁSICA 3,2% 13,8% 8,5%

INDUSTRIALES 1,2% 1,9% -1,5%

MEDIA 1,0% -0,0% -2,8%

PETRÓLEO Y GAS 2,3% 9,8% 8,2%

QUÍMICAS 0,6% 1,1% -0,9%

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

S. FINANCIEROS 1,2% 2,8% -0,9%

SALUD -0,7% -1,7% -4,7%

SEGUROS 0,4% 9,2% 5,6%

TECNOLOGÍA 1,5% -1,7% -4,7%

TELECO. 0,4% 1,5% -0,5%

UTILITIES 0,0% 0,9% -2,5%

VIAJES -0,0% 11,6% 2,5%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2022 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2022 (p.b)

ALEMANIA -0,05% 0,01 0,12 0 0 0 0

AUSTRIA 0,17% 0,00 0,08 23 -0 0 -4

BRASIL 11,31% -0,22 0,48 1.137 -23 -15 35

BÉLGICA 0,26% 0,01 0,08 32 0 0 -5

CHINA 2,79% -0,00 0,01 285 -1 -4 -11

ESPAÑA 0,63% 0,01 0,07 69 0 0 -6

FINLANDIA 0,17% 0,00 0,08 22 -0 1 -5

FRANCIA 0,33% 0,01 0,13 38 -0 6 1

GRECIA 1,54% -0,01 0,20 159 -1 12 8

INDIA 6,57% -0,02 0,12 663 -3 3 -0

IRLANDA 0,34% 0,00 0,09 39 -0 1 -3

ITALIA 1,28% 0,01 0,11 133 1 -0 -2

JAPÓN 0,13% 0,00 0,06 19 -1 0 -6

PORTUGAL 0,58% 0,01 0,11 63 1 3 -1

REINO UNIDO 1,14% -0,03 0,17 119 -4 4 4

SUIZA 0,02% 0,04 0,16 8 3 4 3

USA 1,74% -0,00 0,23 179 -1 1 11

Divisas
Último 1 Día 2022

USD/EUR 1,146 0,2% 0,8%

GBP/EUR 0,835 -0,0% -0,8%

JPY/EUR 131,240 0,1% 0,3%

JPY/USD 114,510 -0,1% -0,5%

REAL/USD 5,520 0,0% -1,0%

PESO/USD 20,377 0,1% -0,7%

CHF/EUR 1,046 0,0% 0,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2022

S&P 500 - - -

NASDAQ 100 15.847 -0,3% -2,9%

DOW JONES 36.084 -0,2% -0,4%

EUROSTOXX 50 4.296 -0,2% 0,2%

IBEX 8.744 -0,3% 0,7%

DAX 15.955 -0,2% 0,6%

CAC 40 7.214 -0,3% 1,0%

FTSE 100 7.473 -0,2% 2,0%

PSI 20 5.659 0,4% 1,7%

NIKKEI 225 28.550 -0,7% -0,8%

HSCEI 8.579 -0,1% 3,8%

BOVESPA 106.435 1,8% 0,6%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2022

Aluminio 2.972,5 0,4% 6,0%

Brent 84,2 -0,5% 8,3%

Cobre 452,9 -1,0% 1,5%

Níquel 22.218,0 1,1% 6,4%

Oro 1.825,7 -0,1% -0,2%

Plata 23,2 -0,2% -0,8%

Trigo 754,8 -0,4% -2,1%

WTI 82,2 -0,5% 9,3%

 

Prima de Riesgo España
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

10:00 Producción industrial - Mensual Nov -- -0.6%

10:00 Producción industrial - Anual Nov -- 2.0%

14:30 Reclamos continuos Ene 1 -- --

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Ene 8 -- --

14:30 IPP subyacente - Anual Dic -- 7.7%

14:30 IPP subyacente - Mensual Dic 0.5% 0.7%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Eurozona se publicó el dato de Producción Industrial del mes de noviembre, anual, situándose en -1,5% (vs
+0,6%e y +0,2% anterior revisado a la baja desde +3,3%).

En EE.UU. se conocieron el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de diciembre, mensual, resultando algo
mayor de lo esperado (+0,5% vs +0,4%e y +0,8% anterior) y anual, que coincide con lo estimado (+7,0% vs +7,0%e y
+6,8% anterior). También se publicó el dato subyacente del mes de diciembre, mensual, superando lo estimado y
alcanzando +0,6% (vs +0,5%e y +0,5% anterior) y anual (+5,5% vs +5,4%e y +4,9% anterior). 

Mercados

Jornada de subidas generalizadas de los principales índices europeos, apoyadas en los valores cíclicos (EuroStoxx
50 +0,81%, DAX +0,43%, CAC 40 +0,75%). Por su parte, el IBEX35 se queda algo más rezagado, registrando un
avance del +0,16%. En cuanto a los valores con mejor comportamiento, destacamos los avances de ArcerlorMittal
(+6,45%),  Acerinox (+3,21%) y Bankinter  (+3,15%).  Por su parte,  las mayores caídas fueron las registradas por
PharmaMar (-12,88%), que pierde gran parte de la subida del día anterior, Naturgy (-2,17%) y Amadeus (-1,88%).

Empresas

IBERDROLA. Acuerdo para la entrada en Filipinas.

1-. Iberdrola firma con Triconti ECC Renewables (el mayor desarrollador eólico independiente de Filipinas) y con
Stream Invest Holding (grupo suizo de energías renovables) una opción que le permitiría entrar en el país asiático a
través de 5 parques de eólica marina, cuya capacidad total alcanzaría los 3,5 GW.

2-.  Todos los proyectos cuentan con un contrato asegurado de servicio  con el  departamento de energía de
Filipinas y serán desarrollados de forma conjunta con estas compañías.

3-. Filipinas cuenta con un programa nacional de energía renovable (NREP) a través del cual esperan que el 35%
de la energía producida en 2030 sea de origen renovable, y el 50% en 2040. Filipinas ostenta un rating BBB+ por
parte de S&P con un crecimiento medio anual previsto del PIB por encima del +6%, estimando que la demanda de
electricidad crezca a tasas similares hasta 2040.

Valoración:

1-. Noticia positiva que permite seguir incrementando la diversificación geográfica del grupo, aunque el impacto
consideramos que es limitado. Recordamos que Iberdrola cuenta con activos en operación, un pipeline y activos en
fases preliminares de eólica marina que totalizan 35 GW (actualmente tiene en operación 37,4 GW de renovables y un
pipeline total de 81,5 GW) en países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Polonia, Suecia, Noruega,
Taiwan, Japón, Corea y Brasil.

P.O. 12,73 eur, recomendación de SOBREPONDERAR.
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COLONIAL. Informa del inicio de trámites para convertir todos los bonos senior en circulación del Grupo en
bonos verdes.

1-. Colonial ha comunicado a través de la CNMV que ha acordado iniciar los trámites para convertir todos los bonos
senior  en circulación del  Grupo en “bonos verdes”.  Para ello,  está previsto que el  Grupo asigne,  con carácter
retroactivo, una cantidad equivalente al importe principal en circulación de cada serie de bonos senior emitidos por
Colonial y su filial SFL (que representan un total de 4.602,2 mln eur) a activos verdes elegibles de acuerdo con el
Marco de Referencia de Financiación Verde del Grupo.

2-.  Colonial  y  SFL pondrán en marcha ejercicios de solicitud de consentimiento para cada serie  de bonos en
circulación con el fin de solicitar el consentimiento de los bonistas. De acuerdo con información de prensa, la reunión
con los bonistas se celebrará el próximo 3 de febrero.

Valoración:

1-. Noticia con sesgo positivo, en tanto que previsiblemente la Compañía reforzará su compromiso ESG sin a priori
aumentar el coste de su endeudamiento.

2-. Recordemos que, a nivel de balance, Colonial renovó recientemente 1.000 mln eur de deuda, reduciendo su coste
por debajo de 1,5%, -24 pbs vs 2020, mejorando el mix y sus plazos de vencimiento, contando un con LTV de 36,6%,
con 2.020 mln eur  entre  caja  y  líneas de crédito no dispuestas que le  permiten asegurar  sus necesidades de
financiación de los próximos años cubriendo los vencimientos de deuda hasta 2024e.

Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. de 10,70 eur/acc.

 

SANTANDER. Podría estar interesado en la compra de Citibanamex. 

1-. Citi ha puesto a la venta Citibanamex, tercer banco de México por activos.   

2-. Las valoraciones que el mercado baraja van desde los 4.400 mln de euros hasta los 13.600 mln de euros. 

3-. A noviembre el activo total de Citibanamex equivalía al 81% del total de activos de Santander México.

Valoración:

1-. Consideramos que la operación podría encajarle, le permitiría doblar su cuota de mercado y mejorar el
RoTE al adquirir un negocio que cuenta con un RoTE del 20% vs 13,6% de Santander. 

2-. Es posible que las posibilidades de que la operación se realice no sean elevadas, pero teniendo en cuenta
las valoraciones que el mercado maneja y que Santander no cuenta con exceso de capital por encima del 12%,
de realizar dicha compra llevaría asociado una ampliación de capital. 

3-. Hasta que haya más visibilidad, no descartamos que la cotización registre un peor comportamiento relativo
vs resto del sector y mercado en el corto plazo.

SOBREPONDERAR. P.O 3,99 eur/acc.  

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 2022 es de +4,66%. Rentabilidades relativas de
Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +1,63% en 2021, +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
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Principales citas macroeconómicas

En Italia, se publicará el dato de Producción Industrial del mes de noviembre, mensual (+0,5%e y -0,6% anterior) y
anual (+3,7%e y +2,0% anterior). En EE.UU. se publicará el dato de Precios de Producción subyacente del mes de
diciembre, mensual (+0,5%e y +0,7% anterior)  y anual (+8,0%e y +7,7% anterior)  además del dato semanal de
Peticiones de Desempleo (207.000 anterior). 

Mercados

Los futuros apuntan a una  apertura plana en una sesión con escasas referencias de interés,  y  entre  las  que
destacarán los  precios a la producción de diciembre en EEUU, con previsible mantenimiento de las presiones
inflacionistas en el corto plazo tal y como vimos ayer en el IPC del mismo mes, que marcó un nuevo máximo de
cuarenta años en niveles del 7% (en línea con lo esperado y vs 6,8% anterior) y provoca que se mantengan las
expectativas de una primera subida de tipos por parte de la Fed en marzo.

Hoy tendremos declaraciones de Brainard, futura vicepresidenta de la Fed en sustitución de Clarida, en las que
reiterará la necesidad de que la política monetaria americana devuelva la inflación a niveles del 2% sin descarrilar la
recuperación de economía y empleo. En este sentido, atención también hoy al mercado laboral, donde el dato de
desempleo semanal podría confirmar la continuidad en la mejora de la creación de empleo y por tanto avances en la
consecución del segundo mandato de la Fed (pleno empleo).

En lo que respecta a la evolución de la pandemia, positivas noticias desde Londres, donde desciende el número
de contagios, en una réplica de lo que ocurrió con Ómicron en el Sur de África, lo que da esperanzas de que lo peor
habría pasado. En este mismo sentido, las declaraciones de varios países (Suiza, España, Reino Unido) de que el
Covid podría pasar de una fase pandémica a otra endémica en la que los países aprendiesen a convivir con el
virus, tal y como hacen por ejemplo con la gripe. Todo ello supondría un impacto mucho más limitado de Ómicron en
el ciclo económico de lo temido en ciertos momentos por los inversores.

Principales citas empresariales

No tendremos citas empresariales de relevancia.
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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.

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: 66% Sobreponderar, 25% Mantener y 9% Infraponderar.


