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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 20 ENERO DE 2023  

Mayores Variaciones
1 Día

DCHOS DE IBE 4,3%

ECOENER 4,2%

EDREAMS ODIGEO 2,8%

BERKELEY ENE 2,1%

INM. DEL SUR 1,6%

1 Día

DCHOS PRISA -32,3%

LINGOTES ESP -7,3%

GRAL.ALQ.MAQ -6,0%

SOLTEC -4,8%

AIRTIFICIAL -4,5%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 9.300,0 4.400,0 4.800,0

R1 9.000,0 4.000,0 4.300,0

S1 7.200,0 3.250,0 3.500,0

S2 5.800,0 2.900,0 3.200,0

Ibex Intradía

Cartera 5 Grandes ADR's
Cartera vs Ibex 35 -1,31%

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

Iberdrola 10,93 10,81 0,50% 0,10%

Inditex 24,85 26,90 8,25% 1,65%

Logista 23,60 23,66 0,25% 0,05%

Repsol 14,90 15,14 1,61% 0,32%

Telefonica 3,39 3,52 4,05% 0,81%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 6,31 6,30 -0,22%

IBE 10,81 10,85 0,46%

REP 15,14 15,34 1,31%

SAN 3,05 3,04 -0,19%

TEF 3,52 3,56 1,07%

Índices Mundiales
Rentabilidad Desde Ratios 2023e Consenso 2023

Último 1 día Semana 2023 Máx.12m Mín.12m PER P/VC OBJETIVO POTENCIAL

IBEX 35 8.793 -1,6% -0,4% 6,9% -2,2% 22,3% 11,2x 1,1x 10.156 15,5%

IGBM 874 -1,5% -0,4% 6,5% -2,3% 21,9% 10,8x 1,1x 1.019 16,6%

EUROSTOXX50 4.094 -1,9% -0,8% 7,9% -4,8% 26,0% 12,4x 1,6x 4.700 14,8%

MSCI AC EUR 490 -1,9% -0,7% 7,3% -12,6% 33,6% 12,4x 1,6x 558 13,9%

DAX 14.920 -1,7% -0,9% 7,2% -6,2% 25,8% 11,9x 1,4x 17.327 16,1%

CAC 40 6.952 -1,9% -0,3% 7,4% -3,4% 23,5% 12,0x 1,5x 7.854 13,0%

FTSE 100 7.747 -1,1% -0,6% 4,0% -1,6% 15,5% 10,3x 1,5x 8.856 14,3%

MIB 25.596 -1,8% -0,5% 8,0% -7,2% 26,8% 8,4x 1,0x 30.117 17,7%

PSI 20 5.862 -1,8% -3,0% 2,4% -8,0% 14,3% 11,5x 1,3x 7.110 21,3%

ATHEX COMP. 968 -2,2% 0,4% 4,1% -2,5% 24,3% 11,8x 1,4x 979 1,2%

MOEX10 4.048 0,1% -1,2% 0,2% -30,6% 46,5% 4,8x 0,9x - -

S&P 500 3.899 -0,8% -1,8% 1,5% -15,9% 11,7% 17,4x 3,2x 4.507 15,6%

NASDAQ 100 11.296 -1,0% -0,9% 3,3% -26,4% 8,2% 21,5x 4,6x 13.740 21,6%

DOW JONES 33.045 -0,8% -2,7% -0,3% -7,8% 15,3% 17,1x 3,6x 36.865 11,6%

NIKKEI 225 26.554 0,6% 1,7% 1,8% -9,1% 7,6% 14,4x 1,4x 32.248 21,4%

TURQUIA 5.445 0,4% 9,2% -1,2% -4,5% 198,1% 5,8x 0,6x 5.879 8,0%

TOPIX 1.927 0,6% 1,3% 1,9% -4,8% 9,8% 12,3x 1,1x 2.299 19,3%

HSCEI 7.462 2,0% 1,0% 11,3% -15,4% 51,7% 9,1x 1,0x 8.959 20,1%

SHANGHAI 3.265 0,8% 2,2% 5,7% -8,7% 14,0% 10,7x 1,1x 3.787 16,0%

SENSEX 60.877 0,0% 1,0% 0,1% -4,3% 19,6% 22,5x 2,9x 70.020 15,0%

BOVESPA 112.922 0,6% 1,0% 2,9% -7,2% 18,5% 6,9x 1,2x 144.794 28,2%

S&P MILA 487 -0,1% -0,6% 6,0% -16,1% 24,2% 8,2x 1,0x 580 19,1%

MEXBOL 53.383 0,3% -0,4% 10,1% -6,5% 19,9% 12,9x 1,5x 59.448 11,4%

CHILE 5.208 -0,4% 0,1% -1,0% -13,4% 23,3% 7,8x 0,9x 6.705 28,7%

COLOMBIA 1.333 -0,4% -0,4% 3,6% -18,9% 20,3% 6,0x 0,8x 1.642 23,2%

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2023

ALIMENTACIÓN -0,0% 3,4% 3,4%

AUTOMÓVILES -2,2% 7,5% 7,8%

BANCA -1,3% 9,8% 8,8%

CONSUMO CÍCL. -1,7% 8,2% 7,9%

CONTRUCCIÓN -1,8% 10,7% 10,0%

INDUSTRIA BÁSICA -2,1% 8,0% 7,6%

INDUSTRIALES -2,6% 6,9% 6,9%

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

PETRÓLEO Y GAS -2,1% 1,3% 0,7%

QUÍMICAS -1,6% 4,8% 5,1%

RETAIL -2,7% 15,9% 13,1%

S. FINANCIEROS -2,6% 8,0% 6,8%

SALUD -0,9% 3,0% 2,7%

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

TECNOLOGÍA -2,9% 9,9% 12,3%

TELECO. -0,9% 6,1% 6,1%

UTILITIES -0,5% 2,7% 2,8%

VIAJES 0,4% 12,4% 14,1%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2023 (ptos) Último
1 Día
(p.b)

1 Sem
(p.b)

2023 (p.b)

ALEMANIA 2,09% 0,02 -0,48 0 0 0 0

AUSTRIA 2,63% 0,03 -0,57 55 0 -4 -9

BRASIL 12,78% 0,11 0,09 1.069 9 41 57

BÉLGICA 2,59% 0,02 -0,63 51 -0 -4 -15

CHINA 2,92% 0,01 0,09 84 -1 11 57

ESPAÑA 2,99% 0,03 -0,67 91 1 -7 -19

FINLANDIA 2,60% 0,02 -0,55 51 -0 -6 -7

FRANCIA 2,51% 0,02 -0,61 42 0 -5 -12

GRECIA 4,05% 0,00 -0,58 196 -2 -1 -9

INDIA 7,33% 0,02 0,01 525 0 12 49

IRLANDA 2,45% 0,04 -0,68 36 1 -6 -20

ITALIA 3,82% 0,05 -0,89 173 2 -11 -41

JAPÓN 0,40% -0,05 -0,03 -169 -7 -4 46

PORTUGAL 2,90% 0,01 -0,69 81 -1 -9 -21

REINO UNIDO 3,28% -0,04 -0,40 119 -6 2 9

SUIZA 1,09% 0,00 -0,53 -100 -2 5 -4

USA 3,41% 0,02 -0,47 132 -0 -1 2

Divisas
Último 1 Día 2023

USD/EUR 1,084 0,1% 1,3%

GBP/EUR 0,877 0,3% -1,0%

JPY/EUR 139,680 0,4% -0,5%

JPY/USD 128,820 0,3% -1,8%

REAL/USD 5,177 0,0% -2,0%

PESO/USD 18,980 -0,1% -2,7%

CHF/EUR 0,993 0,1% 0,4%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2023

S&P 500 - - -

NASDAQ 100 11.406 0,4% 3,5%

DOW JONES 33.189 0,2% -0,3%

EUROSTOXX 50 4.120 0,4% 8,9%

IBEX 8.815 0,3% 7,6%

DAX 15.058 0,4% 7,6%

CAC 40 6.995 0,6% 8,1%

FTSE 100 7.770 0,5% 4,1%

PSI 20 5.883 -1,8% 2,2%

NIKKEI 225 26.530 0,7% 1,7%

HSCEI 7.473 2,1% 10,5%

BOVESPA 113.755 0,5% 2,4%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2023

Aluminio 2.565,8 -2,0% 9,2%

Brent 86,5 0,4% 0,7%

Cobre 424,9 0,4% 11,5%

Níquel 29.206,0 5,4% -2,3%

Oro 1.929,3 0,3% 5,6%

Plata 24,1 0,9% 0,2%

Trigo 730,3 -0,6% -7,8%

WTI 80,7 0,4% 0,5%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- IPC subyacente - Anual Dic 3.1% 3.0% 2.8%

- IPC - Anual Dic 4.0% 4.0% 3.8%

02:30 Tasa de préstamo - 1 año Ene 20 3.65% 3.65% 3.65%

02:30 Tasa de préstamo - 5 años Ene 20 4.30% 4.30% 4.30%

08:00 IPP - Anual Dic 20.7% 21.6% 28.2%

08:00 IPP - Mensual Dic -1.2% -0.4% -3.9%

09:00 Transacciones de viviendas - Anual Nov -- 11.4%

 

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

Ayer datos importantes desde EE.UU. como el dato de viviendas nuevas mensuales de diciembre -1,4% (vs -4,8%e
y -1,8% anterior),  las peticiones iniciales de desempleo semanal  190.000 (vs 214.000 vs 205.000 anterior)  y
panorama de negocios por la Fed de Filadelfia -8,9 (vs -11,0e y -13,7 anterior revisado).

En España, balanza comercial -3.313 mln eur en noviembre (vs -6.853 mln anterior).

Mercados

Jornada negativa en los principales mercados europeos (EuroStoxx -1,92%, Dax -1,72%, Cac 40 -1,86%), el
Ibex35 también cerró en negativo, -1,57% hasta 8.793 puntos. Entre los valores con mayores subidas destacamos
Enagas, +0,42%, Red Eléctrica +0,24% e Iberdrola +0,05%. Por el contrario, las mayores caídas se registraron en
Fluidra con un -3,89%, Arcelor Mittal -3,41% y Bankinter -2,90%.

Empresas

ENAGÁS. Día del Hidrógeno.

1-. La celebración el Día del Hidrógeno por parte de Enagás puso de manifiesto las necesidades de inversión que se
requieren para el desarrollo del mercado del hidrógeno renovable en la Unión Europea (clave para la descarbonización
y la independencia energética) y el  claro apoyo de la Administración. España, por sus condiciones climáticas y
geográficas, que favorecen la producción de renovables, quiere convertirse en un Hub de producción para cubrir parte
de los objetivos de consumo previstos de los países de la UE. Las necesidades de innovación son muy relevantes para
conseguir que los proyectos sean técnica y financieramente viables.

2-. Todavía falta visibilidad sobre el marco regulatorio que englobará toda la cadena de valor del hidrógeno, pero sí se
apreció consenso entre los ponentes en la necesidad de acelerar y simplificar los procesos, la creación de un banco
de hidrógeno y el desarrollo de la demanda. También contrarrestar el IRA anunciado por parte de eStaeos Unidos y
que podría suponer un importante escoyo para la compra de equipos. Hay importantes retos para el desarrollo de este
negocio, como un fuerte incremento de la capacidad de renovable en las distintas regiones.

3-. Enagás ofreció cifras de la inversión máxima que se prevé a partir de 2026 sin que se haya concretado el nivel de
inversión que debería llevar a cabo, dependiente de la lista definitiva de PCIs, los objetivos del PNIEC, la planificación
del Gobierno, los resultados de las calls for interest y las open season, qué porcentaje de la red actual de transporte de
gas es reutilizable y las características técnicas finales. Las cifras de inversión bruta alcanzarían cerca de 2.500 mln
eur por las interconexiones con Portugal (350 mln eur) y Francia (2.135 mln eur), y 4.670 mln eur para el desarrollo de
los  hidroductos y  dos almacenamientos.  Se prevé que alrededor  del  50% de estas  cantidades sea financiado
mediante subvenciones europeas (no entrarían a formar parte del RAB) y que las interconexiones involucrarán a cada
uno de los países.

Valoración:
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1-. La visibilidad sigue siendo muy limitada y el impacto en la valoración de Enagás es difícil de cuantificar ya que se
desconoce el marco regulatorio que regentará el negocio de transporte de gas (Enagás en su plan estratégico habló
de TIRes de proyecto que podrían rondar el 7%) y las cuantías finales de inversión que se llevarán a cabo, pero sin
duda es un claro apoyo para el valor de cara al más largo plazo, si bien entendemos que en función del nivel de
inversión que se tenga que llevar a cabo, y qué retornos se establezcan en sus correspondientes negocios, se podría
ver una reducción de los dividendos a partir de 2027 para evitar incrementar por encima de sus niveles óptimos el
apalancamiento del grupo, pero es difícil de saber en estos momentos.

Reiteramos MANTENER, P. O. 18,64 eur.

SECTOR RENOVABLES. Lightsource bp anuncia la venta de 247 MW fotovoltaicos en Aragón

1-. La multinacional británica, Lightsource bp, ha anunciado un acuerdo para la venta del proyecto Vendimia a Plenium
Partners y Bankinter. El proyecto, localizado en Aragón, está compuesto por 247 MW operativos desde 2021. A falta
de confirmación oficial, la transacción podría haber alcanzado un importe de c.300 mln eur.

2-. La transacción se enmarca dentro del proceso de venta de Lightsource para la venta de una cartera fotovoltaica de
1.250 MW en Aragón (1.000 MW en Ready to Build y 250 MW en COD).

Valoración:

1-. Impacto positivo. Al precio comentado, el múltiplo de la transacción ascendería a 1,21 mln eur/MW, valorando
entre un 21% y un 34% por encima de nuestra valoración para activos fotovoltaicos COD en España (0,9-1 mln eur /
MW).

 

 

La Cartera 5 Grandes está constituida por Iberdrola (20%), Inditex (20%), Logista (20%), Repsol (20%) y Telefónica
(20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2023 es de -1,31%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5
grandes vs Ibex en años anteriores: +5,66% en 2022, +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
 

Principales citas macroeconómicas

En la jornada de hoy conoceremos en Alemania  los precios a la producción  de diciembre anual  (+20,8%e vs
+28,2% anterior) y mensual (-1,1%e vs -3,9% anterior). 

En España, transacciones de viviendas anual (+11,4% anterior).

Mercados

Apertura al alza en Europa (futuros Eurostoxx +0,4%, futuros S&P +0,2%) en una jornada protagonizada de nuevo
por datos de precios. En Japón, y en línea con lo esperado, el IPC de diciembre repunta hasta +4% i.a. en tasa
general (vs +4,0%e y +3,8% anterior) y +3% subyacente (vs +3,1%e y +2,8% anterior), alejándose de los objetivos
del BoJ y presionándole para continuar con su endurecimiento monetario.

Por el contrario, en Alemania esperamos que los precios a la producción continúen moderándose en diciembre
aunque manteniéndose en niveles muy elevados (+20,8%e vs +28,2% anterior). Por su parte, Lagarde afirmó ayer
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que la inflación sigue siendo demasiado alta, lo que sugiere que el BCE mantendrá las subidas de tipos para
devolver la inflación al objetivo del 2%. En este sentido, las Actas del BCE de diciembre volvieron a sugerir que
aún queda trabajo por hacer en materia de política monetaria para controlar la inflación (de hecho la moderación de
precios se debe exclusivamente al componente energético, mientras que la inflación subyacente volvió a marcar un
nuevo récord en diciembre, 5,2%, ante una economía europea más resiliente de lo inicialmente esperado). Las Actas
muestran que incluso varios miembros estaban a favor de +75 pb en diciembre (finalmente fueron +50 pb) y de una
mayor reducción en las reinversiones del PEPP de la finalmente adoptada (15.000 mln eur/mes desde marzo hasta
junio). Con este trasfondo, es previsible que el BCE suba +50 pb tanto en febrero como en marzo.

En lo que respecta a la Fed, ayer la vicepresidenta Lael Brainard reiteró la idea de que aún es pronto para cantar
victoria sobre la inflación. El mercado laboral sigue muy fuerte, con un buen dato ayer de desempleo semanal, y
hasta que éste no se suavice, es previsible que la Fed tenga que mantener los tipos en niveles en torno al 5%.

Por su parte, China ha mantenido los tipos de interés de préstamos a 5 años (4,30%) y a 1 año (3,65%), algo lógico
teniendo en cuenta la reciente reapertura de la economía.

A nivel de previsiones de crecimiento, destacamos que ayer el FMI en sus conclusiones de consulta para el informe
“Articulo IV” actualizó las perspectivas de PIB de España, para la que espera que muestre un crecimiento del +5,6% y
+1,1% en 2022e y 2023e respectivamente (desde +4,2% y +1,2% previsión anterior). No será hasta 2024-25
cuando  la  economía  española  alcance  un  ritmo  de  crecimiento  pre-pandemia  +2,4%  y  +2,2%  estimado
respectivamente. La revisión a la baja del 2023 de una décima es consecuencia del elevado precio de la energía
y los alimentos. En este sentido, la institución estima que España cierre 2022 con una inflación del 8,4% que se
moderaría hasta el 3,8% en 2023, al 2,4% en 2024 y 2% en 2025. El FMI también advierte riesgo a la baja en las
perspectivas como consecuencia de la elevada incertidumbre.

Principales citas empresariales

No contaremos con 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 Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas
(asesor registrado) y Almagro (asesor registrado). Asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A.,
Atrys Health, Making Science, Almagro y Enerside, y cobertura de Análisis en Azkoyen e Inmobiliaria del Sur, servicios por los que cobra honorarios,
a la vez que presta servicios de inversión y colocación a Grupo Ecoener, S.A. y/o accionistas o consejeros, y a Opdenergy.

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 
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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: 58% Sobreponderar, 36% Mantener y 6%
Infraponderar.


