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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 12.085
Nº acciones (mln) 2.069
Free Float 78%
Beta 1,1
Rango 52 semanas (EUR/acc) 4,50-8,03
Vol. Medio Diario 6 meses (millions) 9,12
Rating (persp.) [S&P/Moody's] BBB/Baa3 (Estable)

Evolución IAG IAG vs IBEX
1 Día -3,9% -3,4%
1 Mes -2,7% -1,2%
2020 -2,6% -2,2%
1 año 3,2% -1,1%

Comprar Mantener Vender

Consenso Analistas 78% 22% 0%
Fuente: Factset

Accionistas: Qatar (21,5%), Capital Research & Mgt. Co 
(10%), Europacific Growth Fund (5,3%), Free float (78%).

(mln de euros) 2018 2019e 2020e 2021e Ratios 2018 2019e 2020e 2021e
Ventas 24.406 25.549 26.523 27.372 PER 5,4x 4,8x 5,9x 5,4x
EBITDA recurr. 4254 3307 3590 3853 P / VC 2,1x 1,5x 1,6x 1,3x

Mg EBITDA rec. 22,5% 21,1% 21,8% 22,4%
Bº Neto 2579 2393 2608 2826 VE / EBITDA 3,6x 5,6x 6,2x 5,9x
VE 15.201 18.506 22.256 22.904 VE / Ventas 0,6x 0,7x 0,8x 0,8x
Deuda Neta Aj. 1235 7044 6945 7594
FCF 2990 652 597 766 DN / EBITDA 0,2x 1,3x 1,2x 1,2x

Rentabilidad 2018 2019e 2020e 2021e (EUR/acc) 2018 2019e 2020e 2021e
RPD 4,3% 11,9% 3,9% 4,3% BPA 1,25 1,16 1,26 1,37
FCF Yield 21,4% 5,7% 3,9% 5,0% DPA 0,29 0,66 0,29 0,32
ROE 38,4% 30,9% 26,7% 23,7% Pay-Out 10,0% 52,9% 25,0% 25%
ROCE 18,4% 14,9% 14,3% 13,8%

Fuente: Datos IAG. Estimaciones propias.

IAG 
27 de enero 2020 

Crecimiento moderado y aumento del coste de combust ible    
La debilidad de los ingresos unitarios y el fuerte repunte de los gastos de 
combustible ha provocado una caída del resultado operativo de las 
principales aerolíneas europeas en 2019. Para 2020/21e esperamos un 
crecimiento más moderado de la capacidad para defender precios y 
precios y gastos unitarios estables. Prevemos una mejora del resultado 
operativo del sector en estos dos años, si bien creemos que el riesgo está 
en que se revisen a la baja las estimaciones. Tenemos más confianza en 
IAG, que calculamos crezca a un dígito alto en los dos próximos años.    
 
Adquisición de Air Europa. Restricciones de compete ncia  
La operación de compra de Air Europa, con cierre previsto en 2S 20, 
debería implicar restricciones regulatorias ya que creemos que podría 
haber una concentración excesiva en algunos destinos, principalmente en 
rutas domésticas.  
 
El riesgo regulatorio sigue siendo la principal pre ocupación 
La salida de Reino Unido de la UE en marzo 2020 (con prórroga hasta 
diciembre) sigue planteando muchas dudas sobre el entorno regulatorio al 
que estarán sujetas las aerolíneas europeas. IAG es una de las más 
afectadas y tendrá que adecuar favorablemente la composición accionarial 
de las distintas aerolíneas para mantener los derechos de vuelo. Aunque 
IAG no ha ofrecido detalles, la directiva asegura cumplir con las exigencias 
de España En nuestra opinión, los títulos siguen estando penalizados por 
el riesgo regulatorio y creemos que éste comportamiento se mantendrá 
durante varios meses.       
 
Ajustamos nuestro P.O. hasta 8,4 eur/acción (antes 8,3 eur) 
Valoramos IAG aplicando la media EV/EBITDAe a 12 meses (2014/19) de 
4,5x y restamos la deuda neta y el valor actual estimado del pago de 
pensiones. Consideramos que el descuento cercano al 11% corresponde 
al riesgo regulatorio con motivo de la salida de Reino Unido de la UE.     

 

Levantando el vuelo 

Analista financiero 
Iván San Félix Carbajo 

MANTENER 
 

Precio Objetivo             8,40 EUR 
Precio cotización            7,34 EUR 
Potencial                                +14% 
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Levantando el vuelo 

 
Crecimiento de capacidad más moderado. El mercado descuenta 
recuperación a nivel operativa en 2020.    

Después de que en 2019 las principales aerolíneas europeas hayan aumentado la 
capacidad (oferta)  a un ritmo elevado (R4e +4,1%) y que la demanda ha respondido 
de forma muy positiva (R4e +4,9%) prevemos que 2020 sea un año en que la actividad 
será más moderada. En R4 descontamos que la oferta crezca a un ritmo mucho más 
moderado (R4e +1,9%) y que la demanda siga creciendo más que la oferta, favorable 
para los precios, aunque aproximadamente a la mitad que en 2019e (R4e +2,5%).  

 

 

La mayor moderación del ritmo de crecimiento económico en la región prevista unido 
a la necesidad de reforzar los ingresos unitarios, que calculamos que se mantuvieron 
planos en 2019, llevará a las compañías a ser más disciplinados a la hora de 
proporcionar capacidad al sector. Además, en el caso particular de Norwegian Air 
Shuttle, vemos una caída acusada en ambas magnitudes (R4e -140% y -8%, 
respectivamente) ocasionada por los retrasos en las entregas de los Boeing 703 MAX 
como en su decisión de racionalizar más la oferta para mejorar la rentabilidad.    

Con unos precios de los billetes presionados a la baja en 2019, la demanda (pasajeros) 
creció a un ritmo muy sólido, fortaleciendo el nivel de ocupación de los aviones. En 
2020 prevemos que la demanda  continúe creciendo algo por encima de la oferta, 
favoreciendo al mantenimiento de precios.  
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Esperamos que la mayor contención de la capacidad permita que los ingresos unitarios 
crezcan en 2020e tras haberse mantenido prácticamente planos en 2019. Prevemos 
un crecimiento moderado para este año, con una evolución desigual por compañías. 
En caso de que las compañías noten una desaceleración del crecimiento, creemos 
que los directivos darán preferencia al mantenimiento de precios, con lo cual reducirían 
la oferta.  

 

 

 

En cuanto a los gastos unitarios , el fuerte aumento del coste del combustible en 2019 
ha llevado a las aerolíneas a racionalizar en el resto de partidas operativas. Para 2020 
prevemos una subida de los costes unitarios excluyendo combustible  inferior a 
+1% y que se mantengan casi planos en 2021e.    

En la siguiente tabla  podemos ver la previsión de crecimiento de ingresos y EBIT , 
principal magnitud del sector, para el periodo 2018/21e.    

La debilidad de los ingresos unitarios en 2019, afectados por la sobrecapacidad, y el 
aumento de los gastos de combustible (en torno al 25% de los gastos totales), que 
prevemos que hayan repuntado a doble dígito, va a llevar a una caída generalizada 

Datos unitarios
RASK CASK RASK CASK RASK CASK

IAG 0,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5%
LUFTHANSA -2,0% -0,5% -1,0% -0,2% 0,0% 0,5%
AF-KLM -0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0%
RYANAIR 1,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,0%
EASYJET -2,7% 0,8% 2,0% 1,5% 1,5% 0,7%
NORWEGIAN AIR 3,3% -4,0% 7,1% 0,8% 2,8% -2,5%

Nota: RASK (ingresos unitarios), CASK (Costes unitarios) excluyen combustible

2018/19E 2019/20E 2020/21E
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del EBIT en las grandes del sector europeo en 2019. Para 2020e se espera una fuerte 
recuperación, teniendo en cuenta un crecimiento moderado de los ingresos unitarios y 
una subida contenida del coste del combustible. Para 2021 se descuenta que continúe 
la mejora del resultado operativo. En nuestra opinión, con un mercado creciendo a un 
ritmo moderado, la mayor contribución para este crecimiento vendrá por los costes de 
combustible, que creemos que se mantendrán estables. En nuestra opinión, no 
obstante, el riesgo está en que haya una revisión a  la baja del EBIT 2021/22e 
considerando que todo apunta a que la economía esté  acercándose a la parte 
final del ciclo.        

 

En cuanto a IAG, esperamos que su evolución de resultados sea mucho más 
estable que la del resto de aerolíneas.  Tras una moderada caída del resultado 
operativo prevista para 2019 (4T pendiente), con un coste de combustible que ha 
prevemos que repunte en torno a +15%, esperamos que el EBIT crezca a un dígito 
alto en 2020e y algo más reducido en 2021e  teniendo en cuenta un crecimiento de 
capacidad moderando y unos ingresos y gastos unitarios estables. 

El Brexit se acerca. La incertidumbre se mantiene 

La salida del Reino Unido de la UE , que se producirá a final de año tras una prórroga 
de 9 meses, supone un riesgo para el desarrollo del negocio  dada la elevada 
interdependencia de las aerolíneas a las dos zonas geográficas. IAG deberá 
demostrar que más del 50% del grupo está en manos d e capital comunitario  como 
premisa para que las distintas compañías mantengan los derechos de vuelo. Hace 10 
días, la directiva anunció que el porcentaje del capital en manos de accionistas de 
fuera de la UE (incluyendo Reino Unido) había caído del 47,5% en febrero hasta el 
39,5%. Se cree que los accionistas británicos podrían tener entre un 20%/25%, con lo 
que este porcentaje pasaría a formar parte de capital de fuera de la UE a partir de 
2021. La directiva asegura tener un plan que cuenta con e l beneplácito de las 
autoridades  que el mercado todavía desconoce. Una de las soluciones que se ha 
comentado en el mercado es conseguir que el Emirato de Qatar,  principal accionista 

Crec. 18/21e 2018/19E 2019/20E 2020/21E

IAG

Ingresos 4,7% 3,8% 3,2%
EBIT -5,1% 8,6% 7,3%

LUFTHANSA

Ingresos 2,5% 1,8% 2,6%
EBIT -27,3% 13,9% 14,1%

AF-KLM

Ingresos 3,2% 2,7% 2,6%
EBIT -17,2% 16,7% 18,5%

RYANAIR

Ingresos 13,8% 5,2% 8,9%
EBIT 0,9% 29,8% 7,3%

EASYJET

Ingresos 12,4% 9,9% 5,3%
EBIT -18,2% 19,7% 13,3%

NORWEGIAN AIR

Ingresos 5,1% -4,3% 7,6%
EBIT NR 317% 66%

Datos: IAG estimaciones R4 Banco. Resto compañías, Consenso Facset
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del grupo con el 21,5% de las acciones, venda su participación. Se cree que con esta 
transacción se solventaría el requerimiento accionarial. De momento no hay nada 
claro y los títulos recogen esa incertidumbre. Calc ulamos que el descuento es 
superior al 10%.    

Acuerdo de compra de Air Europa. Pendientes de las restricciones 
regulatorias 

En noviembre, IAG y Air Europa (AE)  anunciaron un acuerdo mediante el cual IAG 
compraba AE  por 1.000 mln eur en efectivo y financiado con deuda. Desde un punto 
de vista estratégico, la operación es muy buena  para IAG ya que le permitiría 
recuperar el liderazgo de tráfico entre Europa y LatAm y “reforzar” su presencia en 
España. AE cuenta con 69 destinos (24 a América, 16 a Europa, 25 domésticos en 
España y 4 a Oriente Próximo y norte de Africa) y se calcula que IAG aumentaría su 
cuota (Europa/LatAm) del 19% al 26%, dejando a la segunda, Air France-KLM con el 
19%.  En donde la operación plantea cuestiones regulatorias relevantes  es en el 
mercado doméstico. IAG cuenta con una cuota del 52% (66% incluyendo AE). En 
algunos destinos, como Canarias , la cuota conjunta superaría el 70%, y en Baleares  
incluso supera el 75%. De este modo, creemos que competencia impondrá severas 
restricciones en estos aeropuertos. En Madrid , por otro lado, IAG cuenta con una cuota 
en torno al 26%, que subiría al 37% incluyendo AE, mientras que el siguiente 
competidor, Ryanair, llegaría al 8%. IAG alega que en la capital tendría que tenerse en 
cuenta el AVE (53% del tráfico) ya que compite con el transporte aéreo. Está por ver 
hasta qué punto ésta operación,  que aumentaría los ingresos de Iberia en un 50% y 
los de IAG en un 10%, convence a las autoridades de competencia y qué gra do 
de restricciones impondrá. Se espera que la decisión se conozca en 2S 20. 
Nosotros, de momento, no hemos incluido la aportación de AE en nuestras 
estimaciones.      

Valoramos IAG en 8,4 eur/acción (antes 8,3 eur/acci ón)  
 
Ajustamos levemente al alza la valoración. El cambio contable que afecta a los 
arrendamientos (IFRS 16) nos lleva a pasar a valorar IAG mediante el múltiplo 
EV/EBITDA (antes EV/EBITDAR). Utilizamos la media EV/EBITDA 2014/2019e  
teniendo en cuenta el EBITDA a 12 meses vista.  Estos 5 años corresponden a un 
periodo de “ciclo medio” que creemos que es representativo en la actualidad. El 
múltiplo medio es de 4,5x. A nuestro EV de 26.015 mln eur le restamos la deuda neta 
actual, el valor actual de los compromisos de pensiones y los minoritarios.     

 
Nuestra valoración de IAG alcanza 17.370 mln eur u 8,4 eur/acción. 
 

 

Valoración IAG mln eur eur/acción

EV Implícito 26.015 12,6
Deuda financiera neta 9M 19 -6.179 -3,0
Déficit Pensiones -2.571 -1,2
Participaciones 111 0,1
Minoritarios -6 0,0

Valor IAG 17.370
Nº acciones (mln) 2.069

Precio Objetivo IAG 8,40
Datos IAG, elaboración R4 Banco.
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mlns eur) 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

Ventas totales 18.675 20.170 22.858 22.567 22.958 24.049 2 5.214 26.354
Gasto Ex Combustible 11.954 12.793 14.441 15.159 15.343 15.507 16.131 16.811

Gastos Totales 17.905 18.780 20.523 20.032 19.953 20.937 21.951 22.846

EBITDA 1.776 2.586 3.642 3.822 4.189 4.345 4.560 4.866
Margen EBITDA % 9,5% 12,8% 15,9% 16,9% 18,2% 18,1% 18,1% 18,5%

Amortización del inmovilizado 1.006 1.196 1.307 1.287 1.184 1.233 1.296 1.357

EBIT antes Extraordinarios 770 1.390 2.335 2.535 3.005 3. 112 3.263 3.508
EBIT 527 1.029 2.318 2.484 2.717 3.751 3.263 3.508

Margen EBIT % 2,8% 5,1% 10,1% 11,0% 11,8% 15,6% 12,9% 13,3%

EBITDAR 2.258 3.137 4.301 4.581 5.077 5.219 5.460 5.799
Resultado financiero -283 -284 -517 -122 -185 -175 -165 -150

EBT 487 1.106 2.258 2.413 2.820 2.937 3.098 3.358
Impuestos sobre beneficios -57 -238 -453 -423 -564 -587 -620 -672

Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0 1

Bº Neto 430 868 1.805 1.990 2.256 2.350 2.479 2.687
Margen Neto % 2,3% 4,3% 7,9% 8,8% 9,8% 9,8% 9,8% 10,2%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.
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Cifras Clave 

 

Valoración:
2018 2019e 2020e 2021e

Precio cotización 6,75 5,5 7,3 7,3
Market Cap (mln de euros) 13.966 11.462 15.186 15.186
Deuda Neta Aj. (mln de euros) 1.235 7.044 6.945 7.594
EV (mln de euros) 15.201 18.506 22.132 22.780
Nº acciones (mln) 2.069 2.069 2.069 2.069

BPA (EUR/acc) 1,25 1,16 1,26 1,37
DPA (EUR/acc) 0,29 0,66 0,29 0,32
Pay-Out Ratio 10% 53% 25% 25%

P/E 5,4 4,8 5,8 5,4
P/VC 2,1 1,5 1,6 1,3
P/FCF 4,7 17,6 25,4 19,8

FCF Yield 21,4% 5,7% 3,9% 5,0%
Dividend Yield 4,3% 11,9% 3,9% 4,3%

EV/Ventas 0,6 0,7 0,8 0,8
EV/EBITDA 3,6 5,6 6,2 5,9
EV/EBIT 3,2 5,6 6,2 5,9

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

FCF 2.990 652 597 766
Capex -2.802 -1.509 -3.800 -4.200
Variación Fondo de Maniobra -64 1.579 100 100

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

Ventas 24.406 25.549 26.523 27.372
EBIT antes Extraordinarios 4.254 3.307 3.590 3.853
Amortización 22.722 23.634 24.550 25.360
EBIT 4.702 3.307 3.590 3.853
EBITDA 5.481 5.395 5.781 6.121
Bº neto 2.579 2.393 2.608 2.826
Bº neto Aj. 2.995 2.393 2.608 2.826

Performance:
2018 2019e 2020e 2021e

ROE 38,4% 30,9% 26,7% 23,7%
ROCE 18,4% 14,9% 14,3% 13,8%
Margen EBIT antes Xord. 22,5% 21,1% 21,8% 22,4%
Margen EBIT 17,4% 12,9% 13,5% 14,1%
Margen Neto 12,8% 11,7% 12,3% 12,9%
DN Aj./Equity (x) 0,2 0,9 0,7 0,6
DN Aj./EBITDA (x) 0,2 1,3 1,2 1,2
Cobertura de intereses 13,1x 10,5x 10,9x 12,0x
FCF/Ventas 12% 3% 2% 3%
Capex/Ventas 11% 6% 14% 15%
Capex/Amortización -12% -6% -15% -17%

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso
Precio Objetivo 

Consenso
Potencial 

Revalorización
RPD 20e

International Consolidated Airlines Group SA* 2.069 6 ,1 12.085 Buy 8,4 37,9% 3,9%
Deutsche Lufthansa AG 478 14,4 6.888 Hold 18,0 25,0% 5,6%
Air France-KLM SA 429 9,0 3.853 Hold 11,0 22,4% 0,0%
easyJet plc 397 14,7 5.855 Hold 15,3 3,8% 3,4%
Delta Air Lines, Inc. 647 60,3 38.979 Buy 70,0 16,1% 2,8%
United Airlines Holdings, Inc. 253 84,9 21.478 Buy 110,0 29,6% 0,0%
PROMEDIO 19,4% 2,4%
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 19e PER 20e Cto. BPA 18-20e PEG 19e PEG 20e ROE 20e P/VC 20e
International Consolidated Airlines Group SA* 4,8x 5, 9x 0,6% 8,5x 10,5x 26,7% 1,6x
Deutsche Lufthansa AG 5,3x 4,5x -28,7% -0,2x -0,2x 13,9% 0,6x
Air France-KLM SA 9,8x 5,7x 77,2% 0,1x 0,1x 24,7% 1,4x
easyJet plc 17,2x 14,8x -13,1% -1,3x -1,1x 12,5% 1,9x
Delta Air Lines, Inc. 8,2x 8,3x 28,6% 0,3x 0,3x 26,0% 2,2x
United Airlines Holdings, Inc. 7,0x 6,7x 38,8% 0,2x 0,2x 21,4% 1,4x
PROMEDIO 9,5x 8,0x 20,6% -0,2x -0,1x 19,7% 1,5x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
EV/EBITDA 

19e
EV/EBITDA 

20e
Cto. EBITDA  18-

20e
Margen EBITDA 

20e
EVG 19e EVG 20e

DN/EBITDA 
20e

International Consolidated Airlines Group SA* 5,6x 6, 2x 28,4% 21,8% 0,2x 0,2x 1,2x
Deutsche Lufthansa AG 2,7x 2,6x -1,6% 13,1% -1,7x -1,6x 1,1x
Air France-KLM SA 2,6x 2,5x 1,1% 15,1% nr nr 1,5x
easyJet plc 6,6x 6,3x 31,5% 15,4% 0,2x 0,2x 0,7x
Delta Air Lines, Inc. 5,1x 5,2x 21,8% 18,7% 0,2x 0,2x 1,0x
United Airlines Holdings, Inc. 5,0x 5,1x 16,2% 15,4% 0,3x 0,3x 2,0x
PROMEDIO 4,4x 4,3x 13,8% 15,5% -0,2x -0,2x 1,3x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2020 1 año
International Consolidated Airlines Group SA -3,9% -9 ,2% -2,7% 19,0% -2,6% 3,2%
Deutsche Lufthansa AG -0,4% -5,5% -12,5% -9,9% -12,2% -34,5%
Air France-KLM SA -2,5% -9,2% -10,0% -13,6% -9,4% -18,7%
easyJet plc -3,5% -0,2% 4,5% 19,5% 3,5% 15,2%
Delta Air Lines, Inc. 1,1% -2,8% 1,4% 12,0% 3,1% 27,4%
United Airlines Holdings, Inc. 1,8% -5,4% -5,1% -5,6% -3,6% 2,4%
IBEX 35 -0,6% -1,7% -1,5% 1,4% -0,3% 4,3%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 

 

 
 
 
 

GLOSARIO 
 

EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y 
amortizaciones 
EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y  
EBITDAR : EBITDA + Alquileres aeronaves 
DN/EBITDA : Deuda Neta sobre EBITDA 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 
ROCE: Rentabilidad del 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) 
AKO:  Capacidad (Oferta) medido en kms. Todos los 
kms que ofrece IAG (sumando total de aviones, 
rutas y frecuencias) en un periodo determinado. 
PKT:  Demanda medida en kms. Todos los kms que 
ocupan los pasajeros de IAG (sumando total de 
aviones, rutas y frecuencias) en un periodo 
determinado.  
Factor de ocupación % (load factor, %):  
PKT/AKO. Capacidad utilizada por los pasajeros. 
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DISCLAIMER 
 
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 Banco, S.A., por lo que no se ofrece 
ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Renta 4 Banco, 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 Banco, 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. El Grupo Renta 4 Banco 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.  
 
Los empleados de Renta 4 Banco, 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 Banco, S.A. 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. 
 
Renta 4 Banco, S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 
Renta 4 Banco, S.A., S.A. 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 RENTA 4 Banco, S.A.: 39% Sobreponderar, 51% Mantener y 10% 
Infraponderar. 

 


