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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 20 ENERO DE 2022  

Mayores Variaciones
1 Día

PRISA 5,7%

AEDAS HOMES 5,4%

RENTA CORP. 4,9%

NEINOR H. 4,2%

IBERPAPEL 3,5%

1 Día

DCHO SACYR S -

B. SABADELL -5,1%

DCHO ACS -4,8%

ACS CONST. -3,6%

UNICAJA -3,1%

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 4,03%

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

ArcelorMittal 28,38 31,60 11,37% 2,27%

BBVA 5,77 5,69 -1,28% -0,26%

Cellnex Telecom 51,18 42,68 -16,61% -3,32%

IAG 1,70 1,91 12,32% 2,46%

Repsol 10,44 11,13 9,54% 1,91%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 5,69 5,65 -0,73%

IBE 10,00 10,01 0,18%

REP 11,13 11,18 0,41%

SAN 3,13 3,12 -0,44%

TEF 4,03 3,99 -0,85%

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 8.775 -0,1% -0,1% 0,7% 0,7% -5,8% 13,8% 13,2x 4,5% 1,2x 10.261 16,9%

IGBM 871 -0,2% -0,2% 1,1% 1,1% -5,7% 13,2% 12,7x 5,0% 1,1x 1.021 17,3%

EUROSTOXX50 4.268 0,2% 0,2% -0,7% -0,7% -3,3% 22,9% 15,3x 3,2% 1,9x 4.963 16,3%

MSCI AC EUR 557 0,3% 0,1% -1,3% -1,0% -2,9% 14,5% 14,3x 3,5% 1,8x 639 14,6%

DAX 15.810 0,2% 0,2% -0,5% -0,5% -2,9% 18,8% 14,2x 3,1% 1,7x 18.765 18,7%

CAC 40 7.173 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% -2,9% 33,3% 15,1x 3,0% 1,8x 8.013 11,7%

FTSE 100 7.590 0,3% 0,5% 2,8% 3,9% -0,3% 18,6% 12,5x 4,0% 1,7x 8.516 12,2%

MIB 27.371 -0,4% -0,4% 0,1% 0,1% -3,0% 28,4% 11,2x 4,5% 1,2x 31.645 15,6%

PSI 20 5.660 0,8% 0,8% 1,6% 1,6% -3,0% 22,6% 14,8x 4,3% 1,3x 6.558 15,9%

ATHEX COMP. 952 0,7% 0,7% 6,5% 6,5% -1,0% 31,1% 16,7x 2,9% 1,7x 916 -3,7%

RTS$ 1.415 3,5% 3,3% -11,3% -11,6% -26,8% 6,3% 4,7x 10,6% 0,7x 2.110 49,1%

S&P 500 4.533 -1,0% -1,2% -4,9% -4,5% -5,9% 22,7% 20,6x 1,5% 3,8x 5.263 16,1%

NASDAQ 100 15.048 -1,1% -1,3% -7,8% -7,5% -10,2% 23,3% 26,8x 0,8% 6,3x 18.191 20,9%

DOW JONES 35.029 -1,0% -1,1% -3,6% -3,2% -5,2% 17,3% 18,5x 2,1% 4,0x 40.384 15,3%

NIKKEI 225 27.773 1,1% 0,9% -3,5% -3,3% -9,8% 3,0% 17,1x 2,1% 1,7x 33.759 21,6%

TURQUIA 2.042 3,1% 4,2% 9,9% 9,0% -15,2% 62,5% 5,5x 6,1% 0,9x 2.319 13,5%

TOPIX 1.939 1,0% 0,8% -2,7% -2,4% -8,6% 7,3% 13,9x 2,4% 1,2x 2.345 21,0%

HSCEI 8.706 3,1% 3,1% 5,7% 6,2% -29,1% 9,6% 9,5x 3,5% 1,0x 11.761 35,1%

SHANGHAI 3.559 0,0% -0,0% -2,2% -1,7% -4,6% 7,4% 11,4x 2,9% 1,3x 4.441 24,8%

SENSEX 59.508 -1,0% -1,0% 2,2% 2,7% -4,4% 28,9% 25,9x 1,3% 3,2x 69.845 17,4%

BOVESPA 108.014 1,3% 3,0% 3,0% 4,5% -17,7% 7,9% 7,9x 7,1% 1,4x 143.609 33,0%

S&P MILA 495 0,6% 0,4% 11,3% 11,7% -13,6% 17,8% 10,5x 14,5% 1,2x 558 12,6%

MEXBOL 52.823 -0,8% -1,2% -0,8% -0,5% -2,6% 23,1% 13,8x 3,5% 1,9x 60.166 13,9%

CHILE 4.471 -0,7% 0,2% 3,8% 8,9% -10,7% 12,9% 9,7x 28,8% 1,0x 5.896 31,9%

COLOMBIA 1.583 -0,2% 0,7% 12,2% 14,0% -1,0% 34,0% 9,6x 4,7% 1,1x 1.624 2,6%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2022

ALIMENTACIÓN -0,5% -1,1% -3,2%

AUTOMÓVILES -0,1% 11,0% 7,3%

BANCA -0,9% 14,4% 8,5%

CONSUMO CÍCL. 2,2% 0,0% -2,9%

CONTRUCCIÓN 0,1% 1,9% -4,1%

INDUSTRIA BÁSICA 2,7% 17,1% 11,6%

INDUSTRIALES 0,3% 0,5% -5,2%

MEDIA 0,1% 1,0% -3,6%

PETRÓLEO Y GAS 0,2% 14,8% 11,1%

QUÍMICAS 0,9% 0,9% -3,0%

RETAIL 1,7% 1,9% -3,0%

S. FINANCIEROS 0,3% 2,0% -3,3%

SALUD 0,3% -1,6% -5,2%

SEGUROS -0,6% 10,4% 5,7%

TECNOLOGÍA -0,9% -2,0% -7,3%

TELECO. 0,3% 3,9% 0,5%

UTILITIES -0,2% 0,6% -2,6%

VIAJES -0,1% 9,4% 1,4%

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 -0,01% 0,01 0,17 0 0 0 0

AUSTRIA 0,23% 0,01 0,14 24 1 1 -3

BRASIL 11,39% -0,19 0,55 1.140 -19 3 39

BÉLGICA 0,30% 0,01 0,11 31 0 -0 -5

CHINA 2,73% -0,01 -0,05 274 -1 -11 -22

ESPAÑA 0,69% 0,01 0,12 70 1 1 -5

FINLANDIA 0,23% 0,01 0,13 24 0 1 -4

FRANCIA 0,38% 0,01 0,18 39 1 1 2

GRECIA 1,73% 0,10 0,39 174 10 14 23

INDIA 6,61% 0,00 0,15 662 -0 -2 -1

IRLANDA 0,48% 0,02 0,23 49 1 9 6

ITALIA 1,34% 0,02 0,17 135 2 3 0

JAPÓN 0,14% -0,00 0,07 15 -1 -4 -9

PORTUGAL 0,61% 0,01 0,15 62 1 -0 -2

REINO UNIDO 1,26% 0,04 0,29 127 3 7 12

SUIZA 0,06% 0,01 0,19 7 0 2 3

USA 1,85% -0,01 0,34 187 -2 10 18

Divisas
Último 1 Día 2022

USD/EUR 1,135 0,1% -0,2%

GBP/EUR 0,833 -0,0% -1,0%

JPY/EUR 129,970 0,2% -0,7%

JPY/USD 114,510 0,2% -0,5%

REAL/USD 5,446 0,0% -2,3%

PESO/USD 20,508 0,0% -0,1%

CHF/EUR 1,039 0,1% 0,2%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2022

S&P 500 - - -

NASDAQ 100 15.112 0,5% -7,4%

DOW JONES 35.050 0,4% -3,2%

EUROSTOXX 50 4.263 0,3% -0,6%

IBEX 8.775 -0,1% 1,0%

DAX 15.812 0,2% -0,3%

CAC 40 7.172 0,5% 0,4%

FTSE 100 7.564 0,5% 3,3%

PSI 20 5.656 0,7% 1,7%

NIKKEI 225 27.740 0,8% -3,6%

HSCEI 8.711 3,3% 5,4%

BOVESPA 108.728 1,2% 2,8%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2022

Aluminio 3.065,0 1,0% 9,3%

Brent 88,3 -0,1% 13,6%

Cobre 449,5 0,6% 0,7%

Níquel 23.309,0 5,0% 11,7%

Oro 1.840,0 -0,2% 0,6%

Plata 24,3 0,2% 4,0%

Trigo 800,5 0,5% 3,9%

WTI 87,3 0,4% 16,0%

 

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

08:00 IPP - Anual Dic -- 19.2%

08:00 IPP - Mensual Dic -- 0.8%

11:00 IPC - Mensual Dic F -- 0.4%

11:00 IPC - Anual Dic F -- 4.9%

11:00 IPC subyacente - Anual Dic F -- 2.6%

11:00 IPC subyacente - Anual Dic F -- 2.6%

14:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Ene 21.0 15.4

14:30 Peticiones iniciales de desempleo Ene 15 -- --

 

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

- Netflix Inc Presentación de resultados

- American Airlines Group Inc Presentación de resultados

08:00 Bankinter Presentación de resultados CC: 09:00 h

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Reino Unido se publicó el Índice de precios al consumo del mes de diciembre en términos anuales, superando
expectativas, +5,4% (vs +5,2%e y +5,1% anterior) y en términos mensuales, +0,5%  (vs +0,3%e y +0,7% anterior).
Además, se publicó el IPC Subyacente anual, también superior a lo estimado (+4,2% vs +3,9%e y +4,0% anterior).

En Alemania  se conoció también el  IPC final  del  mes de diciembre, coincidiendo con lo estimado tanto en el
resultado  anual  como  en  el  mensual  y  alcanzando  los  +5,3%  (vs  +5,3%  anterior)  +0,5%  (+0,5%  anterior)
respectivamente.

Mercados

Jornada de recuperación pese a la presión del petróleo y la deuda, con los principales índices europeos registrando
subidas (EuroStoxx 50 +0,25%, DAX +0,24%, CAC 40 +0,55%%). Por su parte, el IBEX35 cierra bastante plano, con
una pequeña caída del -0,08%. En cuanto a los valores con mejor comportamiento, destacan las subidas de Inditex
(+2,66%), Fluidra (+2,02%) y Almirall ( +1,77%). En cuanto a las caídas más destacadas tenemos las del Sabadell (-
5,06%), ACS (-3,63%) e IAG (-2,82%).

Empresas

REPSOL. Crea consorcio para hidrógeno.

1-. Repsol lanzó ayer el proyecto Shyne (Spanish Hydrogen Network).

2-. Shyne desplegará proyectos en diez comunidades autónomas y contará con una inversión total de 3.230 millones
de euros.

3-. En el consorcio están Alsa, Bosch, Celsa Group, Enagás, Scania y Talgo. Además, hay casi otra treintena de
socios.

4-. Entre los objetivos del consorcio destaca la ambición de alcanzar una capacidad instalada de 500MW en 2025 y de
2.000MW en 2030, lo que supone la mitad del objetivo marcado en la hoja de ruta del hidrógeno publicada por el
Gobierno de España.

Valoración:

1-. Neutral.

2-. Proyecto de largo plazo sin impacto directo relevante en las cuentas.
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3-. Tanto eléctricas como otros operadores están haciendo del hidrógeno una de sus apuestas estratégicas a futuro, a
pesar de la todavía baja rentabilidad del mismo.  

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR con P.O. de 13,30 eur/acción.

 

SIEMENS GAMESA. Justicia de Estados Unidos falla a favor en conflicto de patentes.

1-. La Comisión de Comercio Internacional (ITC) ha fallado a favor de Siemens Gamesa en la denuncia interpuesta
por General Electric en referencia a las patentes de algunos componentes de las turbinas eólicas, denegando
las reclamaciones de la compañía estadounidense. La sentencia afirma que Siemens Gamesa no infringió derechos
de propiedad intelectual con respecto a la patente Zero Voltage Ride Through Patent.

2-. No obstante, sí fallo en contra de Siemens Gamesa en referencia a la patente Low Voltage Ride Through Patent,
sin embargo, las turbinas que estarían afectadas por esta decisión ya no se importan.

3-. Recordamos que todavía hay un juicio pendiente sobre patentes de eólica marina que, en este caso, Siemens
Gamesa interpuso contra GE y cuya sentencia está prevista para abril de este año.

Valoración:

1-. Noticia positiva que refirma las declaraciones del equipo directivo de Siemens Gamesa sobre su convicción de
que sus componentes no infringen ningún derecho de propiedad intelectual, en un país que es clave para los planes
de la compañía de los próximos años.

Reiteramos la recomendación de INFRAPONDERAR, P. O. 17,52 eur.

CELLNEX. Fitch reafirma el rating en BBB- y perspectiva estable.

1-. La agencia de calificación crediticia Fitch ha reafirmado el rating de Cellnex en BBB- con la perspectiva estable.

2-. La agencia considera que el nivel de apalancamiento, medido por la deuda sobre el flujo operativo se situó en
2021 en 8,9x según la agencia, es elevado pero que su capacidad para desapalancarse es sólida. Estos niveles de
apalancamiento no reflejan la realidad actualmente debido a que la incorporación de torres adquiridas no recoge el
año completo de sus flujos ya que se cerraron durante 2021. La agencia no ha tenido en cuenta ningún efecto
respecto a cualquier decisión de las autoridades de competencia de Reino Unido, que podría reducir dichos niveles de
apalancamiento.

 Valoración:

1-. Veremos si esta decisión permite al valor recuperar, al menos parcialmente, parte de las caídas sufridas
durante este ejercicio, donde las expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos que han llevado a las TIRes de
las deuda soberana a repuntar han afectado a la cotización de la torrera. Pendientes de que puedan anunciar algún
tipo de operación de M&A en el corto plazo (próximos 12 meses), recordando que tiene un pipeline superior a 9.000
mln eur pendientes de ejecutar, con una liquidez disponible en el entorno de 14.000 mln eur, sabiendo que existe la
posibilidad de que pudiese haber alguna operación adicional a este pipeline con Deutsche Telekom después de que la
teleco alemana confirmase su intención de monetizar estos activos.

Reiteramos la visión positiva en el valor, SOBREPONDERAR, P. O. 78 eur.

 

La Cartera 5 Grandes está compuesta por: ArcelorMittal (20%), BBVA (20%), Cellnex (20%), IAG (20%) y Repsol
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2022 es de +4,03%. 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%
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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 se publicarán los datos de diciembre del Índice de precios de producción (IPP) anual (+19,2% anterior)
y mensual (+0,8% anterior).

En la Eurozona, datos finales de diciembre del Índice de precios de consumo (IPC) anual (+4,9% anterior) y mensual
(+0,4% anterior). También se publicarán de este mismo mes los datos finales del IPC subyacente anual (+2,6%
anterior) y mensual (+2,6% anterior).

En cuanto a EE.UU.,  Panorama de negocios de la Fed de Philadephia de enero (+21,0e y +15,4 anterior) y las
peticiones iniciales de desempleo semanal.

Mercados

Los futuros apuntan a una apertura al alza en Europa (Eurostoxx 50 +0,4%, S&P 500 +0,5%, Nasdaq+0,8%), con un
cierto freno en las subidas de TIRes después de que ayer EEUU se acercase a 1,90% (hoy 1,85%) y que el Bund
llegase a situarse ayer en terreno positivo por primera vez desde 2019, aunque vuelve a retroceder ligeramente (hasta
-0,01%).

Hoy continuaremos con datos de inflación, con precios a la producción en Alemania, donde se mantendrá la
presión al alza en línea con la confirmación ayer de máximos en el IPC germano (+5,3%) no vistos desde 1992.
También será hoy día de IPC final de diciembre en la Eurozona (+5%e vs +4,9% preliminar). En Europa, y dada su
elevada dependencia energética, seguimos prestando especial atención al conflicto entre Rusia y las potencias
occidentales,  que  según  declaraciones  ayer  del  presidente  de  EEUU Joe  Biden  podría  recrudecerse  tras  la
acumulación de tropas rusas en la frontera de Ucrania, lo que a su vez podría traducirse en sanciones económicas
severas para Rusia y posibles disrupciones adicionales en la oferta de gas con el  consiguiente impacto
negativo en el coste energético europeo que continuaría presionando al alza los niveles generales de precios.

A nivel de actividad económica, la atención estará en la segunda encuesta manufacturera de enero en EEUU, la de
la Fed de Philadephia, con expectativas de mejora pero con el negativo antecedente de la encuesta de Nueva
York que decepcionó a principios de semana.

En el plano empresarial, continuamos con la presentación de resultados en EEUU, destacando hoy los de Netflix, en
un 4T21 que será el último de fuerte crecimiento en BPA (+21%e en 4T21) para luego dar paso a crecimientos
más normalizados (+6%e en 1T22) que se trasladarán también al cómputo anual (+9%e en 2022 vs +45%e en 2021).
En España será hoy Bankinter quien dé el pistoletazo de salida a la temporada de resultados.

Principales citas empresariales

En EEUU presentarán resultados Netflix y American Airlines y en España Bankinter.
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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 Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), 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 y Almagro, 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.


