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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 15.452
Nº acciones (mln) 5.328
Free Float 83%
Beta 1,02
Rango 52 semanas (EUR/acc) 2,873-7,26
Vol. Medio Diario 6 meses (millions) 23,83
Rating (perspectiva) [S&P/Moody's] BBB (-ivo) / Baa3 (=)

Evolución TEF TEF vs IBEX
1 Día -3,8% -2,6%
1 Mes -15,3% -9,4%
2020 -53,9% -24,2%
1 año -58,9% -32,0%

Comprar Mantener Vender

Consenso Analistas 48% 44% 8%
Fuente: Factset

(mln de euros) 2019 2020e 2021e 2022e Ratios 2019 2020e 2021e 2022e
Ventas 48.422 43.476 43.480 43.795 PER 30,5x 7,9x 7,2x 7,7x
EBITDA recurr. 15.119 14.505 14.992 15.046 P / VC 2,1x 1,2x 1,1x 1,2x

Mg EBITDA rec. 31,2% 33,4% 34,5% 34,4%
Bº Neto 1.664 2.188 2.671 2.680 VE / EBITDA 5,3x 3,9x 3,7x 3,4x
VE 79.935 57.272 54.734 51.836 VE / Ventas 1,7x 1,3x 1,3x 1,2x
Deuda Neta Aj. 45.124 41.408 38.029 34.260
FCF 5.911 4.488 3.434 3.728 DN / EBITDA 3,0x 2,9x 2,5x 2,3x

Rentabilidad 2019 2020e 2021e 2022e (EUR/acc) 2019 2020e 2021e 2022e
RPD 5,9% 13,8% 13,8% 13,8% BPA 0,22 0,37 0,40 0,38
FCF Yield 17,0% 28,3% 20,6% 21,2% DPA 0,40 0,40 0,40 0,40
ROE 6,8% 14,5% 15,7% 15,5% Pay-Out 59% 179% 109% 99%
ROCE 5,3% 4,6% 5,4% 5,5%

Nota: 2018 no incluye impacto IFRS 16.
Fuente: Datos Telefónica. Estimaciones propias.

Telefónica  

1 de octubre 2020 

Pérdida de valor  y exposición a mercados de riesgo elevado    
Telefónica cotiza en mínimos desde 2003, habiendo perdido más de la 
mitad de su valor desde los mínimos a última crisis, en 2012. Desde hace 
mucho tiempo, las principales telecos dejaron de ser valores de crecimiento 
y su principal atractivo pasó a recaer en su capacidad de generar caja de 
forma sostenible. Según nuestros cálculos, el crecimiento orgánico 
(excluyendo cambios de perímetro, divisas, etc…) de Telefónica en los 
últimos 5 años (2015/2019) ha sido nulo en ingresos y EBITDA y ha crecido 
+5% TAAC en CF operativo (EBITDA-Capex). Claramente, la elevada 
exposición de la operadora a Brasil, uno de sus 4 mercados clave, e 
HispAm (24% y 12% EBITDA 1S 20, respectivamente) imprime mayor 
riesgo al negocio (político, macro) que provoca una evolución de los 
resultados mucho más volátil. En este sentido, el estallido del CV19 ha 
provocado fuertes pérdidas por divisas (-1.176/-448 mln eur en ingresos y 
EBITDA 1S 20, respectivamente) y ha obligado a retrasar la venta de 
activos en HispAm iniciada con la salida casi total de Centroamérica, 
factores que han penalizado a su cotización en los últimos meses. 
 
Reducción de deuda, posible recorte del dividendo  
A pesar de los esfuerzos de la directiva, el nivel de endeudamiento sigue 
siendo elevado (dfn/EBITDA R4e 3x en 1S 20). Este es uno de los factores 
determinantes que penaliza su cotización. La principal operación para 
reducir deuda a corto plazo pasa por monetizar Telxius. Por otro lado, 
valoraríamos favorablemente una reducción del dividendo a partir de 2021 
con objeto de conservar caja y evitar la dilución que provoca su pago en 
acciones a los precios actuales.  
 
P.O. 5,7 eur/acción. Principales riesgos y cataliza dores 
Valoramos los fondos propios de Telefónica en 30.477 mln eur o 5,7 
eur/acc. Los principales riesgos que vemos son una mayor competitividad 
en los mercados, deterioro macro, con impacto en las divisas en LatAm y 
un entorno de mayor exigencia de inversión (capex en 5G). Como 
catalizadores, reducción significativa de la deuda y repunte de las divisas 
LatAm, esto último difícil a corto plazo.  

Creciente desconexión entre precio y valor  

Analista financiero 
Iván San Félix Carbajo 

SOBREPONDERAR  
 

Precio Objetivo             5,70 EUR 
Precio cotización            2,90 EUR 
Potencial                                >90% 
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Derating, foco en rentabilidad operativa y reducción de deuda 

Telefónica cotiza a 3,9x EBITDA 20e,  un múltiplo que ha ido cayendo en los últimos años 
(“derating”), y que se sitúa casi 1 punto por debajo que el de sus principales comparables.  

En nuestra opinión hay una desconexión que ha ido c reciendo en el tiempo entre 
el valor de sus activos y la cotización.  Creemos que la valoración de Telefónica en el 
mercado es excesivamente negativa y que implica un escenario de decrecimiento a 
nivel operativo, incapacidad para reducir deuda y e scasa flexibilidad financiera 
para acometer inversiones.  No vemos que éste sea el escenario más realista. 
Telefónica ha puesto el foco (guía) en la generación de caja operativa (EBITDA-
Capex/Ingresos) con el objetivo de mejorar en 2022e la rentabilidad en términos orgánicos 
+2pp vs 2019 hasta el 22%. Según nuestros números, Telefónica mejorará en rentabilidad 
operativa hasta 2022e (+0,8 pp vs 2020e, más homogéneo que desde 2019 al contar con 
el impacto del CV19). Por otro lado, una de las prioridades de la directiva de Telefónica 
estos últimos años ha sido la reducción de deuda. Desde 2015, el recorte conseguido ha 
sido de casi -12.000 mln eur, a pesar de que esta mejora no se haya visto reflejada en 
los múltiplos de deuda (dfn/EBITDA Aj. 2015 3,1x y 1S 20 3x). La reducción de deuda 
sigue siendo uno de los principales objetivos de la  directiva.  En este sentido, el 
estallido del CV en marzo frenó la posibilidad de vender activos en HispAm a precios 
atractivos tras haber ejecutado la venta de sus negocios en Centroamérica (con 
excepción de El Salvador) a un múltiplo EV/EBITDA 19 de 7,4x. La cancelación de nuevas 
ventas ha penalizado a los títulos y ha aplazado la monetización de estos activos a precios 
atractivos hasta que el entorno no mejore en la región. No creemos que esto vaya a 
suceder pronto. No obstante, Telefónica podría monetizar parte o la totalidad de su 
inversión en Telxius, tal y como se ha publicado en prensa recientemente tras 
comentarios de su directora financiera. Telefónica estaría dispuesta a reducir su 
participación en Telxius (50,01%), perdiendo el con trol , con objeto de: 1) facilitar que 
Telxius participe en operaciones de subasta de torr es que le permitan crecer a mayor 
ritmo al no depender de un operador y poder tener una mayor capacidad de 
endeudamiento. Además, Telefónica podría desconsolidar la deuda de Telxius, que 
estimamos que estaría por encima de 1.000 mln eur, monetizar parte de su inversión y 
utilizarla para reducir deuda de la matriz.  Nosotros valoramos Telxius a 15x EBITDA 
20 R4e y la participación de Telefónica superaría los 6.000 mln eur. Si tenemos en cuenta 
el EBITDA 2021e, en el que ya se incorporará la compra de 10.100 torres en Alemania 
(sobre un total de 20.400 que tienen en la actualidad), la valoración todavía podría ser 
más elevada. Por tanto, estaríamos hablando de una operación que podría tener un 
impacto significativo en reducción de deuda. Creemos, de hecho, que se trata de la 
operación que cuenta con mayor visibilidad a corto plazo.  
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Actual política de dividendos inadecuada. Valoraríamos favorablemente un recorte 
del dividendo en 2021e  

Creemos que una de las decisiones que puede tomar l a directiva para reducir deuda 
es realizar un recorte del dividendo a partir de 20 21. En los últimos años, la retribución 
al accionista ha sido de 0,4 eur/acción en efectivo (0,2 eur en junio y diciembre). En 2019 
esto implicó una salida de unos 2.050 mln eur. Este año, con objeto de reducir la salida 
de caja, Telefónica recuperó la versión de “dividendo flexible”. En Junio, titulares del 37% 
del total de acciones aceptaron el cobro en efectivo (370 mln eur) y el 63% restante prefirió 
recibir acciones, resultando en una emisión de acciones, a precios muy bajos, del 2,63% 
del total del capital. Creemos que en Diciembre el resultado podría ser similar. No 
obstante, si el precio de la acción se mantiene en los niveles actuales, más bajo que en 
junio, la emisión de acciones será mayor. Emitir acciones a estos precios, por debajo de 
su valor intrínseco, destruye valor. De hecho, esta semana Telefónica comunicó a la 
CNMV la compra de unos 55 mln de títulos invirtiendo en torno a 185 mln eur. De este 
modo, Telefónica estaría emitiendo acciones (opción de pago del dividendo) y por otro, 
recomprando títulos, aumentando la autocartera, que permite reducir el impacto dilutivo 
de las ampliaciones de capital a los precios actuales. Si tenemos en cuenta el importe 
actual del dividendo (0,4 eur/acción), la rentabili dad es exagerada (>13%).  En 
nuestra opinión, el principal motivo de inversión de los accionistas  en Telefónica no 
es el dividendo  y creemos que los títulos responderían mejor a las decisiones que 
permitan al grupo reducir deuda (evitando diluir el capital). Creemos que la actual 
política de remuneración al accionista no es la más  adecuada. Vemos más 
sostenible un recorte de la retribución a la mitad (0,20 eur/acción) que permita 
contener salida de caja y evitar nuevas diluciones,  y al tiempo, ofrecer una 
rentabilidad más que elevada (>6,8%).         
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Revisamos el P.O. hasta 5,7 eur/acc (antes 7,4 eur).  

Valoramos Telefónica mediante el método de Suma de las Partes y cada una de las 
divisiones (geografías) aplicando un múltiplo EBITD A R4 2020e. El múltiplo más 
elevado es el de España (7x), seguido de Brasil y Reino Unido  (6x) países en los que 
es el claro líder del mercado. En Alemania, en donde es la tercera mayor operadora, 
utilizamos un múltiplo de 5x teniendo en cuenta, además, la madurez del mercado. En 
HispAm  (Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, Uruguay y El Salvador) 
aplicamos un múltiplo de 5x teniendo en cuenta el riesgo de inestabilidad política, 
competencia y riesgo regulatorio en la mayoría de países. Creemos que es un múltiplo 
adecuado después de que la compañía haya vendido el negocio de Centroamérica 
(excepto El Salvador) a 7,4x EBITDA 2019. No le damos valor a Venezuela, que 
prácticamente no aporta al negocio, y Telefónica ya provisionó íntegramente su inversión. 
Además, sumamos el negocio de Telxius  (15x EBITDA 2020 R4e), parte de los créditos 
fiscales , el valor de mercado de sus participaciones y autocartera y restamos los 
compromisos  (planes de despidos y prejubilaciones). Restamos la deuda neta  a junio 
2020e, ajustada por la salida de caja de la compra de autocartera realizada entre julio y 
septiembre y la deuda emitida en híbridos.  Valoramos los fondos propios de Telefónica 
en 30.477 mln eur o 5,7 eur/acc teniendo en cuenta el número de acciones tras el pago 
del dividendo.    

                       

 

 

 

Grupo Telefónica EBITDA 2020 R4e EBITDA 2020 R4e EV/EBITDA Valoración
mln eur 100% TEF % partic. % partic. (x) % partic.

España 4.989 100% 4.989 7,0 34.926
Alemania 2.204 69,2% 1.525 6,0 9.149
Reino Unido 2.083 100% 2.083 6,0 12.500
Brasil 3.171 73,7% 2.337 6,0 14.024
HispAm 1.860 1.658 6,0 8.291
Telxius 532 50,01% 266 15,0 3.993

Participaciones 252
Créditos fiscales 2.172
Compromisos, VAN -5.864
Autocartera 247

Total 14.307 12.593 6,1 81.850

EV 81.850
Deuda Financiera Neta Aj. 43.823
Otra deuda (híbridos) 7.550

DFN Aj. 51.373

Valor Equity 30.477
Nº Acciones (mln) 5.328

Precio / acción (eur) 5,7

Nota: HispAm incluye Argentina, Chile Perú, Colombia, México, Ecuador, Uruguay, El Salvador y Venezuela 

EV/EBITDA grupo (excluye Telxius)

Elaboración Renta 4 Banco.
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2016/22e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mlns eur) 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Ingresos 52.037 52.008 48.950 48.422 43.476 43.480 43.795

EBITDA 15.117 16.185 15.677 15.119 14.505 14.992 15.046
Margen EBITDA % 29,1% 31,1% 32,0% 31,2% 33,4% 34,5% 34,4%
Amortización del inmovilizado -9.649 -9.396 -8.984 -10.582 -9.891 -9.783 -9.854

EBIT 5.468 6.789 6.693 4.537 4.614 5.209 5.192
Margen EBIT % 10,5% 13,1% 13,7% 9,4% 10,6% 12,0% 11,9%
Resultado financiero -2.223 -2.195 -968 -1.618 -1.575 -1.500 -1.470

Beneficio antes de impuestos 3.244 4.594 5.725 2.919 3.039 3.709 3.722
Impuestos sobre beneficios -847 -1.219 -1.616 -1.255 -851 -1.039 -1.042

Bº Neto 2.397 3.375 4.109 1.664 2.188 2.671 2.680
Bº Neto Aj. 2.367 3.130 3.490 1.142 1.930 2.321 2.280

Margen Neto Aj. % 4,5% 6,0% 7,1% 2,4% 4,4% 5,3% 5,2%
Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

 

Valoración:
2018 2019 2020e 2021e 2022e

Precio cotización 7,2 6,8 2,9 2,9 2,9
Market Cap (mln de euros) 36.985 34.811 15.864 16.705 17.575
Deuda Neta Aj. (mln de euros) 41.074 45.124 41.408 38.029 34.260
EV (mln de euros) 78.059 79.935 57.272 54.734 51.836
Nº acciones (mln) 5.166 5.119 5.470 5.760 6.060

BPA (EUR/acc) 0,68 0,22 0,37 0,40 0,38
DPA (EUR/acc) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pay-Out Ratio 14% 59% 179% 109% 99%

P/E 10,6 30,5 7,9 7,2 7,7
P/VC 2,1 2,1 1,2 1,1 1,2
P/FCF 12,0 5,9 3,5 4,9 4,7

FCF Yield 8% 17% 28% 21% 21%
Dividend Yield 6% 6% 14% 13,8% 13,8%

EV/Ventas 1,6 1,7 1,3 1,3 1,2
EV/EBITDA 5,0 5,3 3,9 3,7 3,4
EV/EBIT 11,7 17,6 12,4 10,5 10,0

Flujos de Caja:
(mln de euros) 2018 2019 2020e 2021e 2022e

FCF 3.082 5.911 4.488 3.434 3.728
Capex -8.118 -8.784 -6.806 -7.739 -7.288
Variación Fondo de Maniobra 376 1.739 529 217 219

P&L:
(mln de euros) 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Ventas 48.950 48.422 43.476 43.480 43.795
EBITDA 15.677 15.119 14.505 14.992 15.046
Amortización -8.984 -10.582 -9.891 -9.783 -9.854
EBIT 6.693 4.537 4.614 5.209 5.192
Bº neto 4.109 1.664 2.188 2.671 2.680
Bº neto Aj. 3.490 1.142 1.930 2.321 2.280

Performance:
2018 2019 2020e 2021e 2022e

ROE 19,4% 6,8% 14,5% 15,7% 15,5%
ROCE 5,4% 5,3% 4,6% 5,4% 5,5%
Margen EBITDA recurrente 32,0% 31,2% 33,4% 34,5% 34,4%
Margen EBIT 13,7% 9,4% 10,6% 12,0% 11,9%
Margen Neto 7,1% 2,4% 4,4% 5,3% 5,2%
DN Aj./Equity 2,3 2,7 3,1 2,6 2,3
DN Aj./EBITDA 2,6 3,0 2,9 2,5 2,3
Cobertura de intereses 16,1x 9,3x 9,2x 10,0x 10,2x
FCF/Ventas 6% 12% 10% 8% 9%
Capex/Ventas 17% 18% 16% 18% 17%
Capex/Amortización 90% 83% 69% 79% 74%

Nota: DFN 2018 no incluye impacto IFRS 16.

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía. 
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Telefónica y comparables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso
Precio Objetivo 

Consenso
Potencial 

Revalorización
RPD 20e

Telefonica SA* 5.328 2,9 15.309 Hold 5,7 98,4% 13,8%
Deutsche Telekom AG 4.761 14,3 67.970 Buy 18,0 26,1% 4,2%
Orange SA 2.660 8,8 23.419 Buy 13,5 53,3% 7,9%
Vodafone Group Plc 26.832 1,0 27.653 Buy 1,8 71,3% 8,0%
America Movil SAB de CV Class L 45.316 13,8 625.815 Buy 18,0 30,3% 2,8%
PROMEDIO 45,3% 5,7%
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 20e PER 21e Cto. BPA 19-21e PEG 20e PEG 21e ROE 20e P/VC 20e
Telefonica SA* 7,9x 7,2x -26,4% nr nr 14,5% 1,2x
Deutsche Telekom AG 13,2x 12,1x 14,7% 0,9x 0,8x 13,7% 1,8x
Orange SA 8,6x 8,1x 7,3% 1,2x 1,1x 8,3% 0,7x
Vodafone Group Plc 16,7x 11,3x 82,4% 0,2x 0,1x 3,2% 0,5x
America Movil SAB de CV Class L 27,3x 10,6x 14,3% 1,9x 0,7x 12,5% 3,4x
PROMEDIO 16,5x 10,5x 29,7% 1,0x 0,7x 9,4% 1,6x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
EV/EBITDA 

20e
EV/EBITDA 

21e
Cto. EBITDA  19-

21e
Margen EBITDA 

20e
EVG 20e EVG 21e

DN/EBITDA 
20e

Telefonica SA* 3,9x 3,7x -3,8% 33,4% nr nr 2,9x
Deutsche Telekom AG 5,3x 4,8x 56,0% 35,1% 0,1x 0,1x 3,3x
Orange SA 3,9x 3,8x 1,5% 30,2% 2,6x 2,6x 2,0x
Vodafone Group Plc 5,0x 4,7x 4,7% 32,9% 1,1x 1,0x 2,9x
America Movil SAB de CV Class L 4,8x 4,6x 7,4% 31,5% 0,7x 0,6x 2,0x
PROMEDIO 4,8x 4,5x 17,4% 32,4% 1,1x 1,1x 2,6x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2020 1 año
Telefonica SA -3,8% -3,5% -15,3% -33,5% -53,9% -58,9%
Deutsche Telekom AG -0,5% -0,3% -4,7% -3,6% -2,0% -7,1%
Orange SA -2,1% -2,4% -8,0% -17,6% -32,9% -38,8%
Vodafone Group Plc -0,9% -0,8% -7,5% -19,4% -29,8% -36,5%
America Movil SAB de CV Class L 0,2% 3,3% -0,1% -7,4% -8,5% -4,4%
IBEX 35 -1,1% 1,1% -5,9% -7,8% -29,7% -26,9%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 
 

GLOSARIO 
 

EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y 
amortizaciones 
EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 
DN/EBITDA : Deuda Neta sobre EBITDA 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 
ROCE: Rentabilidad entre Capital Empleado 
BPA : Beneficio por acción 
Pay-Out : % de beneficios destinado a dividendos 

DPA: Dividendo por acción 
Market  Cap: Capitalización bursátil 
Valor  Empresa : Deuda Neta + Capitalización 
bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 
P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio / Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)
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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 atividades.  

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 es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, S.A. 

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 

D. Iván San Félix Carbajo 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 Grupo Renta 4, S.A.: 50% Sobreponderar, 35% Mantener 
y 15% Infraponderar. 
 


