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DIARIO DE MERCADO
  VIERNES 28 FEBRERO DE 2014  BC

Mayores Variaciones
1 Día

REALIA 7,1%

ACCIONA 5,4%

INM.COLONIAL 4,8%

CLIN BAVIERA 4,1%

ZELTIA 3,8%

1 Día

EZENTIS -5,1%

C.PORTLAND V -4,1%

INDRA A -3,9%

QUABIT INM. -3,4%

APERAM -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

10:00 12:00 14:00 16:00

10,050

10,100
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Cartera 5 Grandes ADR's
Título Precio Compra Últ. Precio Rtb. Latente Rtb. Ajust*

MAPFRE 3,11 2,99 -3,95% -0,79%

FERROVIAL 14,40 15,33 6,50% 1,30%

BBVA 9,05 9,03 -0,19% -0,04%

DIA 6,18 6,19 0,15% 0,03%

TECNICAS REUNIDAS 39,48 40,19 3,47% 0,69%

Cartera vs Ibex 35 -3,15%

* Revalorizaciones ponderadas (20%)

 Madrid Nueva York %NY/MAD

BBVA 9,03 9,05 0,20%

IBE 4,83 4,85 0,38%

REP 18,39 18,50 0,58%

SAN 6,58 6,60 0,36%

TEF 11,25 11,20 -0,38%

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 10.164 -0,6% -0,6% 2,5% 2,5% -3,7% 35,4% 15,5x 4,7% 1,3x 10.090 -0,7%

IGBM 1.039 -0,6% -0,6% 2,6% 2,6% -3,6% 37,3% 13,7x 5,4% 1,2x 1.155 11,2%

EUROSTOXX50 3.135 -0,4% -0,4% 0,8% 0,8% -1,3% 25,7% 13,3x 4,1% 1,3x 3.304 5,4%

MSCI AC EUR 489 -0,1% -0,4% 1,3% 1,9% -1,0% 26,1% 13,7x 3,9% 1,5x 514 5,1%

DAX 9.588 -0,8% -0,8% 0,4% 0,4% -2,1% 29,3% 13,4x 3,2% 1,5x 10.120 5,5%

CAC 40 4.396 -0,0% -0,0% 2,3% 2,3% -0,6% 23,0% 13,7x 3,8% 1,3x 4.690 6,7%

FTSE 100 6.810 0,2% 0,2% 0,9% 2,2% -1,0% 13,1% 13,6x 4,0% 1,7x 7.193 5,6%

MIB 20.321 -0,4% -0,4% 7,1% 7,1% -1,3% 36,4% 14,3x 3,8% 0,9x 20.233 -0,4%

PSI 20 7.304 0,7% 0,7% 11,4% 11,4% -0,5% 42,2% 25,9x 3,4% 1,3x 7.520 3,0%

ATHEX COMP. 1.294 -0,7% -0,7% 11,3% 11,3% -1,0% 64,0% 23,2x 3,1% 1,2x 1.299 0,4%

S&P 500 1.854 0,5% 0,2% 0,3% 0,9% -0,2% 23,5% 15,7x 2,3% 2,3x 2.014 8,6%

NASDAQ 100 3.700 0,6% 0,3% 3,0% 3,6% -0,1% 36,3% 18,9x 1,4% 3,5x 3.998 8,1%

DOW JONES 16.273 0,5% 0,2% -1,8% -1,3% -1,9% 16,8% 14,6x 2,5% 2,5x 17.665 8,6%

NIKKEI 225 14.841 -0,5% -0,3% -8,9% -5,4% -9,1% 30,3% 19,2x 1,7% 1,5x 16.426 10,7%

BOVESPA 47.607 2,2% 3,2% -7,6% -5,5% -20,0% 7,9% 9,5x 4,9% 1,0x 63.516 33,4%

TOPIX 1.212 -0,5% -0,2% -7,0% -3,4% -7,4% 25,7% 14,5x 2,0% 1,2x 1.394 15,0%

MEXBOL 38.913 0,8% 0,7% -8,9% -9,8% -12,5% 5,1% 17,4x 1,8% 2,2x 45.514 17,0%

HSCEI 9.919 -0,4% -0,4% -8,3% -7,9% -14,8% 14,8% 6,6x 5,2% 0,9x 12.247 23,5%

SENSEX 21.060 0,4% 0,1% -0,5% -0,3% -2,0% 20,7% 15,7x 1,9% 2,1x 23.533 11,7%

RTS$ 1.254 -0,6% -0,7% -13,1% -12,6% -19,5% 2,2% 5,2x 5,5% 0,6x 1.875 49,6%

 

Sectoriales Eurostoxx 600 Bonos 10 años
1 Día 1 Mes 2014

ALIMENTACIÓN -0,2% 3,7% -0,3%

AUTOMÓVILES -0,6% 6,8% 6,0%

BANCA 0,3% 3,3% 4,6%

CONSUMO CÍCLICO 0,1% 6,1% 1,1%

CONTRUCCIÓN 0,2% 7,4% 7,3%

INDUSTRIA BÁSICA 0,8% 5,2% 5,2%

INDUSTRIALES 0,0% 2,6% 0,2%

MEDIA -0,7% 3,3% 1,2%

PETRÓLEO Y GAS -0,6% 5,7% 0,4%

QUÍMICAS -0,6% 3,7% -0,7%

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

SALUD -0,6% 6,3% 7,8%

SEGUROS -0,7% 4,2% 1,1%

SERV. FINANCIEROS 0,2% 4,8% 0,3%

TECNOLOGÍA -0,5% 3,5% -1,4%

TELECO. -0,7% 2,8% 1,6%

UTILITIES 1,1% 6,8% 6,7%

VIAJES 0,8% 7,0% 7,0%

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 1,57 0,01 -0,36 0 0 0 0

AUSTRIA 1,87 0,01 -0,41 30 0 1 -5

BRASIL 12,64 -0,15 1,77 1.107 -16 -37 212

BÉLGICA 2,29 0,01 -0,27 72 0 -3 9

CHINA 4,40 -0,08 -0,22 283 -9 -7 14

ESPAÑA 3,49 0,00 -0,66 192 -1 4 -30

FINLANDIA 1,86 0,01 -0,27 29 -0 -3 9

FRANCIA 2,13 0,01 -0,43 56 -0 -3 -7

GRECIA 7,03 0,01 -1,39 545 -0 -51 -104

INDIA 8,88 -0,04 0,05 731 -5 18 41

IRLANDA 3,08 -0,07 -0,43 151 -8 -4 -7

ITALIA 3,47 0,01 -0,66 190 0 -4 -30

JAPÓN 0,59 -0,00 -0,16 -99 -1 7 20

PORTUGAL 4,82 0,01 -1,31 325 -0 -2 -95

REINO UNIDO 2,68 -0,05 -0,35 111 -6 -3 1

SUIZA 0,96 -0,01 -0,12 -62 -2 3 24

USA 2,65 0,01 -0,38 107 -0 1 -2

Divisas
Último 1 Día 2014

USD/EUR 1,372 0,1% -0,2%

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

JPY/EUR 139,640 -0,3% -3,5%

JPY/USD 101,810 -0,3% -3,3%

REAL/USD 2,319 0,0% -1,8%

PESO/USD 13,268 0,0% 1,8%

CHF/EUR 1,217 -0,0% -0,8%

 

Futuros Índices
Último 1 Día 2014

S&P 500 1.853 -0,0% 0,7%

NASDAQ 100 3.702 0,0% 3,3%

DOW JONES 16.263 -0,1% -1,4%

EUROSTOXX 50 3.141 0,0% 1,1%

IBEX 10.166 -0,7% 3,0%

DAX 9.608 0,1% 0,0%

CAC 40 4.404 0,1% 2,4%

FTSE 100 6.795 0,1% 1,4%

PSI 20 7.305 0,7% 11,3%

NIKKEI 225 14.860 -0,7% -8,8%

HSCEI 9.902 -0,3% -8,6%

BOVESPA 48.103 2,4% -7,1%

 

Futuros Commodities
Último 1 Día 2014

Aluminio 1.733,5 -0,4% -1,6%

Brent 108,8 -0,2% -1,9%

Cobre 324,5 0,2% -4,5%

Níquel 14.422,0 1,6% 4,2%

Oro 1.330,6 -0,1% 10,7%

Plata 21,2 -0,3% 9,8%

Trigo 586,0 0,6% -3,2%

WTI 101,9 -0,5% 3,5%

 

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

- Balanza cuenta corriente DIC 0.9mm
- Desempleo ENE 3.7% 3.7% 3.7%
- IPC (anual) ENE 1.3% 1.4% 1.6%
- IPC (subyacente) (anual) ENE 0.7% 0.7% 0.7%
- Producción industrial (mensual) ENE P 2.8% 4.0% 0.9%
- Ventas al por menor (mensual) ENE 1.3% 1.4% -1.2% R
01:05 GFK Confianza del consumidor FEB -7 -7 -7
08:00 Ventas al por menor (mensual) ENE 1.0% 2.5% -2.1% R
08:00 Precios de casas nacionales (mensual) FEB 0.5% 0.6% 0.8% R
08:00 Precios de casas nacionales (anual) FEB 9.0% 9.4% 8.8%
08:00 Ventas al por menor (anual) ENE -1.7% 0.9% -1.5% R
08:45 IPP (anual) ENE -0.1% -1.2% 0.1% R
08:45 IPP (mensual) ENE -- -0.6% 0.1% R
09:00 IPC - UE armonizado (anual) FEB P 0.3% 0.3%
09:00 IPC (anual) FEB P 0.1% 0.2%
11:00 Tasa de desempleo ENE 12.0% 12.0%
11:00 Estimación de IPC (anual) FEB 0.7%
11:00 IPC (subyacente) (anual) FEB A 0.8%
13:00 Índice de manufactura (anual) ENE -2.5% 0.2%
13:00 Tasa de desempleo ENE 5.9% 5.7%
13:00 Producción de cobre ENE 525687
13:00 Ventas al por menor (anual) ENE 5.8% 7.0%
14:30 PIB anualizado (trimestral) 4T S 2.5% 3.2%
14:30 Consumo personal 4T S 2.9% 3.3%
14:30 Índice de precios PIB 4T S 1.3% 1.3%
14:30 PCE principal (trimestral) 4T S 1.1%
15:45 Índice manufacturero Chicago FEB 57.8 59.6
15:55 Confianza Universidad de Michigan FEB F 81.2 81.2
16:00 Ventas pendientes de viviendas (mensual) ENE 2.7% -8.7%
16:00 Ventas pendientes de viviendas (anual) ENE -6.1%

 

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

- Técnicas Reunidas Presentación de resultados Conf. Call 14:00h 2.461 eur/acn 2.38 eur/acn
- Sacyr Presentación de resultados Conf. Call 13:30h
- Berkshire Hathaway Presentación de resultados 1.415 $/acn
07:00 Bayer Presentación de resultados 5.726 eur/acn 5.62 eur/acn
08:00 IAG Presentación de resultados Conf. Call 10:00h
08:00 Amadeus Presentación de resultados Conf. Call 13:00h 1.394 eur/acn 1.40 eur/acn
08:00 FCC Presentación de resultados. Conf call 9:30h
09:30 Viscofan Presentación a analistas
12:00 ACS Conference Call

 

EN LA PASADA SESIÓN
 

Análisis Macroeconómico

En Estados Unidos conocimos los pedidos de bienes duraderos de enero, que superaron las expectativas: -1% en tasa
general vs -1,7%e y +1,1% excluyendo transporte vs -0,3%e, lo que supone cierta recuperación frente al mes anterior
y tiene una lectura positiva, aun a pesar de la ligera revisión a la baja en los datos de diciembre (-5,3% y -1,9%
respectivamente).  Por su parte,  las demandas semanales de desempleo,  resultaron algo peor de lo previsto al
repuntar hasta 348.000 vs 335.000 estimadas y 334.000 de la semana anterior.

En la Eurozona, varias referencias de interés. Los datos de confianza de febrero arrojaron un sesgo positivo, con
mejoras respecto al mes anterior en todos los índices (económica, industrial, servicios) salvo en el del consumidor, que
se deterioró marginalmente frente a enero. En España conocimos el PIB final 4T 13, que se revisó ligeramente a la
baja hasta un crecimiento trimestral de +0,2% vs +0,3% preliminar. La tasa interanual queda en -0,2% vs -0,1%
preliminar, con una aportación negativa de la demanda interna de -0,6 pp (aunque mejorando vs -2,1 pp en 3T13) y una
contribución positiva de la demanda externa de +0,4 pp (pero moderándose vs +1pp en 3T13). En términos de inflación,
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el IPC preliminar de febrero en Alemania se situó por debajo de lo esperado, al repuntar en tasa mensual +0,5% vs
+0,6%e (-0,6% anterior), con lo que la tasa interanual se moderó hasta +1,2% vs +1,3% anterior y previsto.

 

Mercados

Caídas moderadas en los índices europeos (Eurostoxx -0,28%, CAC 0%, DAX -0,76%) tras una apertura claramente
bajista. Los índices se vieron impulsados al conocerse que los pedidos de fábrica en EEUU superaron las previsiones.
En España, en una sesión muy intensa en resultados empresariales, el Ibex cayó -0,59% hasta 10.164 puntos, con
reacciones negativas en algunos valores que publicaron resultados. Indra -3,9% tras verse muy afectada por el tipo de
cambio e incumplir las previsiones de margen operativo, Telefónica -2,05% anunció que parte del dividendo con cargo a
2014 (pagadero en noviembre 2014) será en “script”  o Mediaset -2,7%  al  hacer referencia a un inicio de año en
publicidad menos positivo de lo previsto. Por el lado positivo, REE +2,05% tras anunciar una guía positiva, Grifols +0,9%
al batir previsiones, al igual que Jazztel (plana). Dentro del selectivo el mejor comportamiento fue para Acciona (+5,4%)
tras presentar unos resultados claramente impactados por la regulación eléctrica.

Empresas

Caixabank. La entidad ha anunciado los detalles de la próxima ampliación de capital para atender al Dividendo opción,
programa que se ejecutará para el pago del dividendo complementario con cargo a resultados 2013, y que dará a
elegir  a los accionistas entre retribución en acciones o efectivo.  Los accionistas que no comuniquen su decisión
recibirán el dividendo en acciones. Detalles sobre el pago del “Dividendo opción”:

La entidad llevará a cabo una ampliación de capital liberada de 54,6 mln de acciones como máximo (1% de capital●

social) con un valor nominal de 1 euro/acc.

El precio de compra de cada derecho de asignación gratuita es de 0,05 euros, que será el importe del dividendo en●

caso de optar por cobrarlo en efectivo.

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 92.●

El calendario previsto para la ejecución del aumento de capital liberado es el siguiente:

3 de marzo de 2014. Publicación del anuncio del Aumento en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Fecha de❍

referencia (record date) para la asignación de derechos (23:59 horas CET).
4 de marzo de 2014.. Comienza el periodo de negociación de derechos de asignación gratuita y el plazo para solicitar❍

la compra de dichos derechos por CaixaBank. La acción de CaixaBank cotiza “ex-cupón”.
13 de marzo de 2014. Fin del plazo para solicitar recibir el dividendo en efectivo.❍

18 de marzo de 2014. Fin del periodo de negociación de derechos. Adquisición por CaixaBank de derechos de❍

asignación gratuita a accionistas que hayan optado por efectivo.
21 de marzo de 2014. Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado el cobro del dividendo en efectivo. ❍

24-27 de marzo de 2014. Cierre del Aumento y tramitación de la inscripción del Aumento y la admisión a cotización de❍

las nuevas acciones en las bolsas españolas.
28 de marzo de 2014.. Inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas.❍

Gas Natural. Realizó ayer una emisión de bonos de 500 mln eur a 10 años y con un cupón anual del 2,875%. Sólida
demanda, que superó los 5.000 mln eur (10x sobresuscrita), de unos 400 inversores institucionales de 37 países, lo que
supone que alrededor del 93% se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Gran
Bretaña, Francia y Suiza. Esta emisión servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su
ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación. Desde junio de 2009,
Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas de deuda por un importe cercano a los 13.000 mln eure los que la
gran mayoría, 12.450 millones, se han llevado a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida
en varios países de América Latina, donde la compañía cuenta con actividad. El cupón medio de estos 12.450 millones
de euros es del 4,62%, que han sido emitidos a un plazo medio de 7,4 años. Mantener.
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Bankia. Se ha puesto en marcha una colocación privada entre inversores cualificados de un 7,5% del capital social de
la entidad en manos del FROB (equivalente a 863,8 mln de acciones). Las entidades colocadoras (Deutsche Bank,
London Branch, Morgan Stanley y UBS) realizaran un proceso de “colocación acelerada”. Tras esta colocación el FROB
pasa a tener un 60,9% de Bankia. El precio orientativo se sitúa entre 1,5 euros/acc – 1,55 euros/acc lo que supone un
descuento entre el 2% y 5%. Creemos que la noticia es positiva, ya que da muestras del buen momento de mercado y el
interés existente por parte de los inversores. Mencionar que la CNMV ha decidido suspender la cotización de Bankia que
se levantará a las 10:00. Infraponderar.

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 -3,15% (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

Para este día, en EEUU destacamos la primera revisión del PIB 4T 13. Se espera que se revise a la baja hasta +2,5%e
(desde +3,2% preliminar) debido principalmente al ajuste en el componente de consumo personal: +2,9%e desde +3,3%
preliminar).  Asimismo, el componente de precios del consumidor PCE principal  quedaría en +1,1% (desde +1,1%
preliminar) confirmando la ausencia de presiones inflacionistas y apoyando la idea que de momento sostienen la
mayoría de los miembros de la Fed de mantener los tipos bajos durante un “largo periodo de tiempo”.  Aparte de los
datos del PIB 4T 13, estaremos pendientes del índice manufacturero de Chicago de febrero. Se espera que muestre la
cuarta caída consecutiva hasta niveles, todavía elevados, de 56,4e (desde 59,6 en enero). No se esperan cambios en la
encuesta de confianza de la Universidad de Michigan, dato final de febrero: 81,2e (manteniéndose en los mismos
niveles de enero) mientras que las ventas pendientes de vivienda podrían repuntar +1,8%e mensual tras la fuerte
caída de diciembre (-8,7%).

En Europa, veremos la estimación del IPC de febrero, en niveles muy débiles. Se espera que se mantenga por debajo
de +1% por quinto mes consecutivo: +0,7%e y en línea con enero). También conoceremos el IPC subyacente, que en
febrero podría mantenerse en +0,8%. Por países, en España se publica también el IPC de febrero, con expectativa de
retroceder aún más, hasta +0,1%e i.a. desde +0,2% i.a. en enero, mientras que en Reino Unido se espera que la
encuesta de los consumidores GfK de febrero se mantenga en los niveles de enero: -7e.

Mercados

Esperamos apertura sin grandes cambios, en un día que será intenso en datos macro  de relevancia. Entre ellos,
destacaríamos la primera revisión del PIB 4T13 en Estados Unidos, prevista a la baja ante la debilidad de los últimos
datos macro, afectados por la dura climatología, y que se dejarán sentir también en los datos de crecimiento del 1T14
(hoy conoceremos dos datos adelantados de ciclo, correspondientes a febrero: gestores de compra de Chicago en el
sector manufacturero –donde se espera una moderación significativa- y confianza de la Universidad de Michigan en
términos de consumo –se espera estable vs enero-). Respecto a la comparecencia de Yellen ayer ante el Senado, no
hubo diferencias destacables respecto a su discurso de hace un par de semanas: la presidenta de la FED repitió que
seguirán recortando las compras de activos en función del  ritmo de recuperación económica en general y  del
mercado laboral en particular, sin estar el ritmo de retirada de estímulos predefinido. Yellen espera un crecimiento
moderado de la economía y del empleo en 2014 y 2015, así como un progresivo repunte de la inflación hacia el objetivo
del 2% en los próximos años. En cuanto a su “forward guidance”, dejó claro que el hecho de acercarse a una tasa de
paro del 6,5% (actual 6,6%) no implica que haya que empezar a subir los tipos de intervención, sino que habría que
tener en cuenta también otros aspectos cualitativos que den una mejor lectura de la recuperación el mercado laboral
(valorar la calidad de esa recuperación). Wall Street recogió estas palabras con un nuevo máximo histórico.

En España, a unos datos del PIB 4T13 que se saldaron con una revisión a la baja como consecuencia de la contracción
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del consumo público, se suma la colocación por parte del FROB de un 7,5% del capital de la entidad nacionalizada
Bankia. Una venta que de realizarse a precios similares a los de cierre de ayer de la entidad (1,58 euros/acc) supondría
para el Estado apuntarse una plusvalía importante que contribuiría positivamente a la ejecución presupuestaria de
2014.   

En Europa, lo más interesante será el IPC de febrero de la Eurozona, que en caso de situarse por debajo del esperado
0,7% i.a. (en línea con el dato de enero), tras el conocido ayer de Alemania (1,2% vs 1,3%e y anterior), pondría más
presión sobre el BCE para adoptar nuevas medidas de estímulo monetario (próxima reunión, jueves 6 de marzo), si
bien las opciones en las que podría haber más consenso podrían tener un impacto limitado.

En Japón hemos conocido varias referencias de enero: el IPC, +1,4% vs +1,3%e y +1,6% en diciembre y, por lo tanto,
alejándose desde el objetivo del BoJ de +2%; la tasa de desempleo, estable en el 3,7%; las ventas al por menor, +1,4%
vs +1,3%e tras la caída de -1,2% en diciembre; y, por último, la producción industrial +4% vs +2,8%e y +0,9% anterior.

En el plano empresarial, hoy finalizará la temporada de presentación de resultados en España.

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 EEUU se conocerán cifras de Berkshire Hathaway.

En Europa publicará Bayer, mientras que en España será el turno de Técnicas Reunidas, IAG, FCC, Sacyr y Amadeus.

 

Amadeus.  Los  resultados  4T  13  han  incumplido  nuestras  previsiones  a  nivel  operativo  (en  línea  vs
consenso). Amortizaciones más elevadas y deterioro del valor de activos provocan incumplimiento en la parte baja de la
cuenta de resultados. Objetivos 2014e en línea con las previsiones.
 

Ingresos 742 mln eur (en línea vs R4e, +2,6% vs consenso y +4,6% vs 4T 12), EBITDA 240 mln eur (-5% vs R4e, -1% vs
consenso y +10% vs 4T 12), el importe más elevado de las amortizaciones (92 mln vs 72 mln eur R4e) y deterioro del
valor de activos (-11,3 mln eur) que no descontábamos, ha provocado el incumplimiento de resultados en la parte baja
de la cuenta: beneficio antes impuestos 136 mln eur (-18% vs R4e y +27% vs 4T 12) y beneficio neto Aj. 91 mln eur (vs
115 mln eur R4e, vs 140 mln eur consenso y +16% vs 4T 12).
 

Por divisiones, en distribución: ingresos 534 mln eur (-2,6% vs R4e, en línea vs consenso y +4,6% vs 4T 12) y en IT:
ingresos 207 mln eur (+8% vs R4e, +9,5% vs consenso y +24% vs 4T 12).
 

Para 2014e los objetivos son: crecimiento ingresos un dígito bajo en Distribución, crecimiento ingresos doble dígito
bajo en IT, capex 12%/15% ventas, FCF > 550 mln eur y deuda neta/EBITDA 1,0/1,5x, payout 40%/50%, que les lleva a
pagar un dividendo (finales julio) de 0,325 eur/acción (0,625 eur/acc. para 2014 tras el pago en enero de 0,30 eur/acc.).  
 

Esperamos reacción negativa de la cotización. Conferencia 13:00 CET. Mantener.
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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
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