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DIARIO DE MERCADO
  JUEVES 27 FEBRERO DE 2014  BC

Mayores Variaciones
1 Día

MONTEBALITO 7,1%

INM.COLONIAL 6,5%

REALIA 6,3%

URBAS 5,6%

AZKOYEN 4,6%

1 Día

C.PORTLAND V -3,8%

ENCE -3,5%

ABENGOA -3,3%

INYPSA -2,8%

ATRESMEDIA -2,8%

Soportes y Resistencias
IBEX 35 €STOXX 50 S&P500

R2 12.250,0 3.700,0 1.900,0

R1 11.150,0 3.500,0 1.850,0

S1 9.600,0 3.050,0 1.767,0

S2 9.200,0 3.020,0 1.725,0

Ibex Intradía
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10,175

10,200

10,225

10,250

 

Cartera 5 Grandes ADR's
Título Precio Compra Últ. Precio Rtb. Latente Rtb. Ajust*

MAPFRE 3,11 3,02 -2,86% -0,57%

FERROVIAL 14,40 15,46 7,43% 1,49%

BBVA 9,05 9,09 0,41% 0,08%

DIA 6,18 6,33 2,49% 0,50%

TECNICAS REUNIDAS 39,48 40,52 4,30% 0,86%

Cartera vs Ibex 35 -2,59%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 9,09 9,06 -0,35%

IBE 4,81 4,83 0,37%

REP 18,56 18,61 0,32%

SAN 6,59 6,62 0,52%

TEF 11,48 11,32 -1,37%

Índices Mundiales
1 Día 2014 Desde Ratios Bursátiles 2014e Consenso 2014

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

IBEX 35 10.224 -0,2% -0,2% 3,1% 3,1% -3,1% 36,2% 15,5x 4,7% 1,3x 10.083 -1,4%

IGBM 1.045 -0,2% -0,2% 3,2% 3,2% -3,0% 38,1% 13,7x 5,3% 1,2x 1.154 10,5%

EUROSTOXX50 3.148 -0,3% -0,3% 1,3% 1,3% -0,9% 26,2% 13,4x 4,1% 1,3x 3.302 4,9%

MSCI AC EUR 489 -0,7% -0,1% 1,4% 2,3% -0,9% 26,2% 13,7x 3,9% 1,5x 518 6,0%

DAX 9.662 -0,4% -0,4% 1,1% 1,1% -1,4% 30,2% 13,4x 3,2% 1,5x 10.111 4,6%

CAC 40 4.397 -0,4% -0,4% 2,4% 2,4% -0,5% 23,0% 13,7x 3,8% 1,3x 4.690 6,7%

FTSE 100 6.799 -0,5% -0,2% 0,7% 2,0% -1,1% 12,9% 13,5x 4,0% 1,7x 7.217 6,1%

MIB 20.398 -0,4% -0,4% 7,5% 7,5% -0,9% 36,9% 14,3x 3,8% 0,9x 20.233 -0,8%

PSI 20 7.254 -1,2% -1,2% 10,6% 10,6% -1,2% 41,2% 25,7x 3,4% 1,3x 7.507 3,5%

ATHEX COMP. 1.303 3,3% 3,3% 12,1% 12,1% -0,2% 65,2% 23,4x 3,0% 1,2x 1.297 -0,5%

S&P 500 1.845 0,0% 0,6% -0,2% 0,7% -0,7% 23,4% 15,7x 2,3% 2,2x 2.013 9,1%

NASDAQ 100 3.677 -0,1% 0,5% 2,4% 3,2% -0,7% 35,7% 18,7x 1,4% 3,4x 3.997 8,7%

DOW JONES 16.198 0,1% 0,7% -2,3% -1,4% -2,4% 16,7% 14,6x 2,5% 2,5x 17.672 9,1%

NIKKEI 225 14.923 -0,3% -0,2% -8,4% -5,2% -8,6% 32,6% 19,3x 1,7% 1,5x 16.430 10,1%

BOVESPA 46.599 -0,2% -0,5% -9,5% -8,4% -21,6% 5,7% 9,3x 5,0% 0,9x 63.485 36,2%

TOPIX 1.217 -0,7% -0,5% -6,5% -3,2% -6,9% 27,6% 14,6x 2,0% 1,2x 1.393 14,4%

MEXBOL 38.606 -1,1% -1,3% -9,6% -10,5% -13,2% 4,2% 17,2x 1,8% 2,2x 45.627 18,2%

HSCEI 9.903 1,0% 0,9% -8,4% -7,8% -14,9% 14,6% 6,6x 5,2% 0,9x 12.247 23,7%

SENSEX 20.987 0,6% 0,7% -0,9% -0,4% -2,3% 20,3% 15,6x 1,9% 2,1x 23.535 12,1%

RTS$ 1.289 0,2% 0,1% -10,7% -9,9% -17,2% 5,0% 5,3x 5,4% 0,6x 1.880 45,9%

 

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2014

ALIMENTACIÓN 0,4% 1,7% -0,1%

AUTOMÓVILES 0,1% 7,5% 6,7%

BANCA -0,4% 3,4% 4,3%

CONSUMO CÍCLICO -0,4% 5,6% 1,0%

CONTRUCCIÓN -0,3% 7,5% 7,1%

INDUSTRIA BÁSICA -0,6% 7,0% 4,4%

INDUSTRIALES -0,2% 2,1% 0,1%

MEDIA -0,7% 5,4% 1,9%

PETRÓLEO Y GAS 0,1% 5,3% 1,0%

QUÍMICAS -0,3% 4,5% -0,1%

RETAIL -0,9% 2,7% -0,2%

SALUD 0,3% 8,5% 8,4%

SEGUROS -0,3% 5,7% 1,8%

SERV. FINANCIEROS 0,0% 5,2% 0,1%

TECNOLOGÍA 0,3% 4,4% -0,9%

TELECO. -0,8% 3,7% 2,2%

UTILITIES -1,1% 6,2% 5,5%

VIAJES 0,0% 6,1% 6,1%

TIR Prima de Riesgo (frente a Alemania)

Último 1 Día (ptos) 2014 (ptos) Último 1 Día (p.b) 1 Sem
(p.b) 2014 (p.b)

ALEMANIA 1,59 -0,03 -0,34 0 0 0 0

AUSTRIA 1,89 -0,03 -0,39 30 0 0 -5

BRASIL 12,79 -0,03 1,91 1.120 -0 -41 225

BÉLGICA 2,33 -0,03 -0,23 74 0 -3 11

CHINA 4,48 -0,02 -0,14 289 1 3 20

ESPAÑA 3,52 -0,02 -0,63 193 1 2 -30

FINLANDIA 1,89 -0,03 -0,24 30 0 -2 10

FRANCIA 2,17 -0,03 -0,39 58 -0 -3 -5

GRECIA 7,23 0,05 -1,19 564 7 -27 -85

INDIA 8,92 -0,00 0,09 733 3 23 43

IRLANDA 3,15 -0,01 -0,36 156 2 2 -2

ITALIA 3,52 -0,01 -0,60 193 1 -3 -26

JAPÓN 0,59 0,00 -0,15 -100 3 10 19

PORTUGAL 4,85 0,00 -1,28 326 3 -0 -94

REINO UNIDO 2,73 -0,02 -0,30 113 1 9 4

SUIZA 0,97 -0,02 -0,10 -62 1 4 24

USA 2,67 0,00 -0,36 108 3 2 -2

Divisas
Último 1 Día 2014

USD/EUR 1,368 -0,0% -0,4%

GBP/EUR 0,821 -0,0% -1,1%

JPY/EUR 140,040 -0,0% -3,2%

JPY/USD 102,340 -0,0% -2,8%

REAL/USD 2,350 0,0% -0,5%

PESO/USD 13,338 0,0% 2,3%

CHF/EUR 1,219 -0,0% -0,7%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2014

S&P 500 1.846 0,2% 0,3%

NASDAQ 100 3.687 0,3% 2,9%

DOW JONES 16.211 0,2% -1,7%

EUROSTOXX 50 3.147 -0,2% 1,3%

IBEX 10.235 -0,0% 3,7%

DAX 9.660 -0,2% 0,6%

CAC 40 4.400 -0,0% 2,4%

FTSE 100 6.765 -0,3% 1,0%

PSI 20 7.255 -1,2% 10,6%

NIKKEI 225 14.960 -0,3% -8,2%

HSCEI 9.862 0,7% -9,0%

BOVESPA 46.991 -0,3% -9,3%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2014

Aluminio 1.740,0 0,2% -1,2%

Brent 109,3 -0,2% -1,4%

Cobre 323,8 -0,2% -4,7%

Níquel 14.191,0 -0,6% 2,5%

Oro 1.329,2 0,1% 10,6%

Plata 21,2 -0,4% 9,4%

Trigo 599,0 -0,2% -1,0%

WTI 102,3 -0,3% 3,9%
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Datos Macroeconómicos
Hora País Evento Per. Est. Rtdo. Previo

- Índice de precios de casas (trimestral) 4T -0.4%
- Índice de precios de casas (anual) 4T -4.5%
08:00 Índice de precios de importación (mensual) ENE -0.2% -0.1% 0.0%
08:00 Índice de precios de importación (anual) ENE -2.4% -2.3% -2.3%
08:45 Confianza del consumidor FEB 86 85 86
09:00 PIB (trimestral) 4T F 0.3% 0.2% 0.3%
09:00 PIB (anual) 4T F -0.1% -0.2% -0.1%
09:55 Tasa de desempleo FEB 6.8%
10:00 Oferta de dinero M3 (anual) ENE 1.1% 1.0%
10:00 M3 (promedio 3 meses) ENE 1.1% 1.3%
11:00 UE: Previsiones Económicas de Invierno ** ** **
11:00 Confianza económica FEB 100.7 100.9
11:00 Confianza industrial FEB -4.0 -3.9
11:00 Confianza del consumidor FEB F -12.7 -12.7
11:00 Confianza de servicios FEB 2.5 2.3
11:00 Clima empresarial FEB 0.20 0.19
14:00 IPC (mensual) FEB P 0.6% -0.6%
14:00 IPC (anual) FEB P 1.3% 1.3%
14:00 IPC - UE armonizado (mensual) FEB P 0.7% -0.7%
14:00 IPC - UE armonizado (anual) FEB P 1.1% 1.2%
14:30 Pedidos de bienes duraderos ENE -1.7% -4.2% R
14:30 Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) ENE -0.2% -1.3% R
14:30 Peticiones iniciales de subsidio de desempleo FEB 21 335K 336K

 

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

- Grifols Presentación de resultados 1.037 eur/acn 1.01 eur/acn
- Viscofan Presentación de resultados
- Mediaset España Presentación de resultados Conf. Call 12:00h 0.124 eur/acn 0.01 eur/acn
- Allianz Presentación de resultados 13.212 eur/acn 13.23 eur/acn
- GDF Suez Presentación de resultados 1.419 eur/acn 1.42 eur/acn
- Royal Ahold Presentación de resultados 0.843 eur/acn 0.85 eur/acn
- Europac Presentación de resultados Conf. Call 16:30h
- Veolia Environnement Presentación de resultados 0.263 eur/acn -0.25 eur/acn
- Royal Bank Of Scotland Group Presentación de resultados -0.230 lib/acn -0.27 lib/acn
- British American Tobacco Plc Presentación de resultados 2.172 lib/acn 2.17 lib/acn
- Acciona Presentación de resultados Conf. Call 12:00h 0.768 eur/acn -34.44 eur/acn
08:00 OHL Presentación de resultados Conf. Call 12:00h 2.754 eur/acn 2.73 eur/acn
08:00 Telefónica Presentación de resultados Conf. Call 10:00h 1.006 eur/acn 1.01 eur/acn
08:00 Acerinox Presentación de resultados 0.039 eur/acn 0.09 eur/acn
10:30 Atresmedia Conference Call de resultados ** **
13:00 Best Buy Co Inc Presentación de resultados 1.01 $/acn
17:45 Gamesa Presentación de resultados Conf. Call 18:30h
17:45 ACS Presentación de resultados
22:00 Tha Gap Inc Presentación de resultados 0.647 $/acn

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En EEUU se publicaron las ventas de viviendas nuevas de enero con sorprendentes datos 468 mil ventas (frente a 400
mil esperadas desde 427 mil en diciembre) lo que supone cifras no vistas desde mediados de 2008. En estas ventas no
han afectado la adversa climatología como se esperaba, como ocurrió en las ventas de viviendas de segunda mano y los
permisos de construcción del mismo mes.

En Europa destacamos el PIB 4T13 en Reino Unido que confirmó el dato preliminar con una subida del +0,7% trimestral
(vs +0,8% en 3T13) y +2,7% i.a. vs +2,8% preliminar en términos i.a.
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Mercados

Ayer los principales índices europeos cerraron con caídas moderadas (Eurostoxx -0,14%, CAC -0,4%, DAX -0,39%). El
Ibex siguió la tendencia europea perdiendo -0,18%, entre la gran cantidad de resultados empresariales de estos días.
En los valores en positivo,  Ferrovial  lideró las subidas con un repunte del +3,24% tras presentar el martes unos
resultados de 2013 por encima de las estimaciones, Técnicas Reunidas (+2,78%) tras adjudicarse un nuevo contrato y
Sacyr  (+1,94%)  que  continúa  su  particular  subida.  En  negativo:  Arcelor  Mittal  (-1,76%),  que  sigue  con  un  mal
comportamiento, Mediaset (-1,69%) ante el riesgo de que los resultados del 4T 13 (hoy antes de la apertura) conlleven
una provisión por su inversión en Digital+, y OHL (-1,59%).

Empresas

Técnicas Reunidas. Se adjudica un contrato por importe de 300 mln USD (220 mln eur, en torno al 3% de la cartera
estimada a cierre de 2013) para la construcción de un planta de ciclo combinado en Ashuganj, Bangladesh.  Este
contrato se suma al obtenido el 11-febrero en Canadá (580 mln de dólares canadienses, en torno a 387 mln eur, 6% de
la cartera estimada 2013e) para una refinería en Alberta, que refuerza su posición en Canadá, un mercado estratégico
donde ya estaba presente. Noticia positiva, que confirma el buen inicio de año para Técnicas Reunidas en términos de
adjudicaciones (600 mln eur, un 20% de los 3.000 mln que estimamos para el conjunto del año).  Como próximos
posibles contratos, atentos a cuál puede ser el timing de la conversión de Talara en Perú, que podría aportar en torno
a 1.050 mln eur adicionales a la cartera de pedidos (17% de la cartera) y elevaría la cobertura de nuestra adjudicación
estimada para el 2014 hasta el 55%. Asimismo, TRE estaría como ofertante preferente en varios proyectos (energía) de
tamaño medio que podrían adjudicarse en el corto plazo. Recordamos que Técnicas Reunida presenta resultados el
viernes antes de apertura y celebrará conference call a las 14h, donde esperamos un tono positivo sobre próximos
adjudicaciones.  Reiteramos sobreponderar  (precio  objetivo  45  eur/acc,  basado en previsiones conservadoras de
adjudicaciones -3.000 mln eur anuales, en línea con el promedio 2007-13- y márgenes –estables en torno a 5,5%-).

Repsol. Lo más relevante de la conference call:

Perspectivas 2014:

1) Upstream: en Exploración, mantendrán una importante actividad (capex en exploración/barril superior a la media de
la industria) con inversiones en exploración de 1.300 mln USD, 70% en perforaciones (31 pozos), 65% de las inversiones
en líquidos. A nivel de producción, mantienen su objetivo de medio plazo TACC +7% y de 500.000 b/d en 2016. En 2014,
apoyo de mayor producción media en SK, Mississippian Lime y Sapinhoá, producción de Perla a final de año y próxima
puesta en producción de Kinteroni (finales 1T14). Libia, en términos normalizados, representa un 11% de la producción
total del Grupo.

2) Downstream: la positiva evolución de los indicadores macro en España debería reflejarse en una mejora de los
resultados retail. Esperan maximizar la capacidad utilizada y reducir sus costes energéticos. El exceso de capacidad en
Europa debería llevar a nuevos cierres. Calculan break even a nivel EBIT de 3,3 USD/b (80% grado de utilización, 1,3
USD/Eur). Esperan mayores spreads entre crudos pesado y ligeros (positivo por elevada capacidad de conversión de las
refinerías del Grupo) y al menos breakeven en química apoyado por diferenciación de productos.

3) GNL: optimizarán sus operaciones en Canaport y maximizarán la rentabilidad del negocio en Norteamérica.

4) Capex: 3.600 mln eur estimado, un 75% en Upstream (incluye 1.300 mln USD en Exploración), 22% en Dowstream y
3% Otros.

5)  Acuerdo  de  compensación  por  YPF:  todo  el  proceso  estará  completado  en  mayo-14.  Ahora  tendrán  mayor
flexibilidad para seguir creciendo en Upstream. Los bonos (5.000 mln USD) se monetizarán de forma prudente con el
fin de maximizar el valor en cash (el mantenimiento de los bonos supone un CF anual en torno a 500 mln USD brutos) y
si se identifican oportunidades de inversión que creen valor para el accionista (retorno > cupón de los bonos 9%
medio anual). El 12% que aún poseen en YPF puede venderse.

6) Participación en Gas Natural (30%): se monetizará si se identifican oportunidades de inversión que cuadren con su
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estrategia y creen valor para el accionista (retorno > yield Gas Natural en torno al 6%), pero no hay prisa.

7) Política de dividendos: recompra de acciones por un máximo de 500 mln eur (2,05% de las acciones en circulación)
que compensará el efecto dilutivo del scrip dividend.

Repsol consigue con el acuerdo de YPF una mayor flexibilidad financiera, que a medio plazo (y contando también con
la opcionalidad de vender el  30% de Gas Natural)  podría reforzar su negocio de Upstream con adquisición de
activos/compañías que creen valor (preferentemente en países OCDE). La idea es enfocase en crecimiento orgánico,
pero también monetizar el acuerdo con YPF en el momento oportunno para invertirlo en activos rentables, y asimismo
maximizarán el valor de la opcionalidad de Gas Natural. A pesar de la tibia reacción de la cotización, reiteramos que el
acuerdo  con  Argentina  es  positivo  y  esperamos  que  a  medida  que  se  acerque  el  momento  de  entrega  de  la
compensación -los bonos-, prevista para mayo, la cotización se mueva al alza recogiendo el acuerdo.

REE. Lo más relevante de la conference call:

Guía 2014: 1) tarifa 2014 definida (1.322 mln eur actividad de transporte + 56 mln eur operación del sistema+14 mln eur
incentivo a la disponibilidad, 2) inversiones de 550 mln eur (puesta en servicio de interconexión con Francia y Portugal,
interconexión Mallorca Ibiza), un nivel de capex elevado y similar a los 596 mln eur invertidos en 2013 (recordamos que
el Gobierno ha fijado un límite máximo del 0,065% del PIB, en torno a 670 mln eur, que sería la velocidad de crucero de
las inversiones); 3) Beneficio neto +4%/+5% hasta 550-555 mln eur, bastante en línea con las previsiones de consenso
para 2014  (542 mln eur).  Asimismo, adaptarán su política financiera al nuevo marco retributivo  (podrían ajustar
vencimientos a los nuevos periodos retributivos de 6 años, yendo a tipos más variables y más corto plazo; estiman un
coste medio de la deuda de 3,5% en 2014 vs 3,84% en 2013, apoyado por el vencimiento de un Eurobono de 800 mln eur
en sept-13 con un cupón elevado, del 4,75%, y sustituido por bonos de menor coste); 4) Deuda neta al cierre de 2013 de
4.541 mln eur, afectada por factores no recurrentes, el nivel normalizado sería de 4.800 mln eur, y se espera mantener
un nivel similar en 2014; 5) Política de dividendo: por el momento se mantiene el pay-out en el 65%, lo que supone una
mejora del DPA con cargo a 2013 de +7,5%. Aunque otras compañías similares tienen un pay-out superior, REE prefiere
ser prudente por el momento, a la espera de mayor visibilidad una vez se conozca toda la regulación y la planificación.

Próximas  actuaciones  de  REE:  1)  cerrar  los  aspectos  regulatorios  aún  pendientes  de  definir  (fecha  estimada,
mediados de julio): establecer los valores unitarios de inversión y operación y mantenimiento (los fija el Ministerio de
Industria a propuesta de la CNMC)y fijar la vida residual promedio de las instalaciones anteriores a 1998 (acreditando la
inversión en renovación y mejora para dichos activos); 2) analizar el tratamiento del capex de mantenimiento (dejar de
computarlo  como  opex,  con  el  consiguiente  impacto  positivo  sobre  margen  EBITDA);  3)  desarrollar  un  modelo
retributivo adecuado para la Operación del Sistema.

La actualización de la Estrategia se hará previsiblemente a mediados de año, una vez resueltas todas las incógnitas
sobre la metodología de retribución la planificación de inversiones. Reiteramos Mantener.

 

La cartera de 5 grandes está compuesta por: BBVA, DIA, Ferrovial, Mapfre y Técnicas Reunidas. La rentabilidad de la 
cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2014 es del -2,59% (rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en
años anteriores: +17,57% 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, +6% en 2004).

 

EN ESTA SESIÓN
 

Principales citas macroeconómicas

En EEUU conoceremos los pedidos de bienes duraderos de enero: -1,6%e y -0,3%e excluyendo transporte, tras las
caídas recogidas en diciembre: -4,2% y -1,3% (revisados), respectivamente. Además, estaremos pendientes de las
demandas semanales de desempleo, que deberían mantenerse en línea (335 mil est) a las de la semana anterior 336
mil. 
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En  la  Eurozona  estaremos  pendientes  de  los  datos  de  confianza  de  febrero  (económica,  industrial,  servicios  y
consumidor, ésta última dato final). Esperamos que continúe la sólida tendencia de recuperación. Por países, en Europa
destacamos el PIB final 4T 13 en España. Se espera que se confirme +0,3%e y -0,1% i.a. de la primera revisión y el IPC
preliminar de febrero en Alemania, que debería repuntar +0,6%e  (-0,6% anterior) aunque mantenerse la tasa i.a. en
+1,3%.

Mercados

Tras una jornada de transición y un cierre en Estados Unidos plano, hoy esperamos una apertura sin grandes cambios
en las bolsas europeas en una sesión sin grandes referencias a nivel  macroeconómico.  En Estados Unidos  se
conocerán los pedidos de bienes duraderos y el desempleo semanal, mientras que en la Eurozona serán los datos de
confianza de febrero lo más relevante, así como el IPC preliminar de febrero en Alemania, que podría mantenerse sin
cambios en 1,3% interanual. Consideramos que en el actual contexto, la evolución de los precios será clave para
nuevos movimientos de política monetaria del BCE (próxima reunión, 6 de marzo).

En España, la atención se concentrará en las compañías que publican hoy resultados, destacando entre ellas Telefónica
(ver Citas Empresariales).

A nivel técnico vigilaremos: Ibex 9.600 – 10.550, en el Eurostoxx 3.050-3.500 y S&P 1.620 – 1.850 puntos.

 

Principales citas empresariales

En Estados Unidos presentarán resultados The Gap y Best Buy.

En Europa, publicarán resultados: British American Tobacco, RBS, GDF Suez, Veolia Environnement, Allianz y Royal
Ahold,  y  en España conoceremos los  de:  Viscofan,  Grifols,  Mediaset  España,  Acciona,  Europac,  Acerinox,  OHL,
Telefónica, ACS (a cierre de mercado) y Gamesa. Por otro lado, hoy comienzan a cotizar las nuevas acciones de
Popular derivadas de la ampliación para atender al dividendo en scrip y representativas de un 0,7% de capital social.

 

Telefónica ha publicado resultados esta mañana. Los resultados 4T 13 han superado levemente nuestras previsiones
y las de consenso a nivel operativo. El menor nivel de amortizaciones y de impuestos ha permitido a la compañía
superar más ampliamente las previsiones en la parte baja de la cuenta de resultados.

Ingresos: 14.435 mln eur (+0,8% vs R4e, +0,5% vs consenso y -8,9% vs 4T 12), EBITDA: 4.977 mln eur (+1,2% vs R4e,
+1,9% vs consenso y -8,7% vs 4T 12). A partir de la línea del EBIT, los resultados han superado nuestras previsiones
más ampliamente. EBIT: 2.765 mln eur (+6,6% vs R4e, +11% vs consenso y -1% vs 4T 12) debido a nuestra menor
previsión de depreciación & amortización: 2.213 mln eur (vs 2.320 mln eur R4e), beneficio antes impuestos: 1.841 mln
eur (+5% vs R4e, +4% vs consenso y desde 760 mln eur en 4T 12) tras gastos financieros 737 mln eur (720 mln eur R4e)
y pérdidas en sociedades participadas -186 mln eur (vs - 120 mln eur R4e). El beneficio neto: 1.448 mln eur, supera con
creces nuestras previsiones (+16% vs R4e, +20% vs consenso y desde 473 mln eur en 4T 12) debido a que la tasa fiscal
(11%) fuera muy inferior a lo previsto (23%) y a pesar de que los resultados a socios externos fueran mucho mayores de
lo previsto: -186 mln eur vs - 95 mln eur R4e. El BPA: 0,32 eur (+16% vs R4e y desde 0,11 eur en 4T 12).
 

Telefónica ha cumplido con los objetivos 2013e: crecimiento ingresos positivo (+0,7%), caída EBITDA < -1,4 pp (-0,2),
capex/ingresos en torno a 14% (14,5%) y deuda neta < 47.000 mln eur (45.381 mln eur, en línea con nuestro objetivo de
45.360 mln eur y por debajo de la del consenso: 46.150 mln eur).
 

La guía 2014 es cauta: crecimiento ingresos positivo, margen EBITDA -1 pp vs 2013 (por mayor presión comercial),
Capex/ventas 15,5%/16% y deuda financiera neta < 43.000 mln eur.
 

En cuanto al dividendo,  confirma el pago de 0,40 eur/acción en mayo 2014 (2do dividendo con cargo a 2013).  El
dividendo con cargo a 2014 tendrá una parte en "script". En concreto, pagará 0,35 eur/acción mediante "script" en
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noviembre 2014 y 0,40 eur/acción en efectivo en mayo 2015. Recordamos que anteriormente la directiva anunció que el
dividendo sería "en efectivo" y por un importe de al menos los 0,75 eur/acción con cargo a 2013.
 

Esperamos impacto levemente positivo en cotización. Valoramos favorablemente que Telefónica continúe reduciendo
deuda (R4e 2014e 40.870 mln eur, teniendo en cuenta el pago del dividendo de 0,75 eur/acción íntegramente en
efectivo) si bien los objetivos de 2014e son cautos. Conferencia hoy 10:00 CET. Reiteramos sobreponderar.  
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ANÁLISIS TÉCNICO

NO HABRÁ ANÁLISIS TÉCNICO HASTA EL LUNES.
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El presente informe de análisis 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 elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 S.V., S.A.,
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 Renta 4 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su
precisión, integridad o corrección.

Renta 4 S.V., S.A., 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. 

Renta 4 S.V., S.A., 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. 

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. 

Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A., 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.

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 RENTA 4 S.V., SA. 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.

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 S.V., S.A.: 33% Sobreponderar, 48% Mantener y 20% Infraponderar.

Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.

Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid
Tel: 91 384 85 00 Fax 91 384 85 44. e-mail: analisis@renta4.es

mailto:analisis@renta4.es

