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El empeoramiento de la pandemia en Oriente Medio y Asia…  
El fuerte repunte de los contagios a partir del 2T21 en Oriente Medio y Asia 
está dificultando la movilidad tanto de personas como de equipos industriales, 
circunstancia que estimamos provocará un nuevo retraso en la ejecución 
de los proyectos de Técnicas Reunidas. Debemos tener en cuenta, que 
los contratos que están aportando a los ingresos del grupo son, 
principalmente, los que se encuentran en periodo de construcción, fase muy 
intensiva tanto en equipos como en mano de obra procedente en su mayoría 
de países muy afectados por el Covid-19 como India o Pakistán.   

… dejará su huella en los resultados del 2T21 y,…  
La situación descrita en el punto anterior nos hace prever un mayor retraso 
en la ejecución de los proyectos provocando un descenso de los ingresos 
para el 2T21. Bajo este escenario, estimamos unas ventas en el 2T21 de 
695,0 mln eur por debajo de los 762,5 mln eur del 1T21, situando el 
acumulado del 1S21 en 1.457,5 mln eur (-30,9% vs. 1S20). A nivel de margen 
EBIT anticipamos un 0,7% en el 2T21, por debajo del 1,0% que preveíamos 
anteriormente, por mayores costes asociados al empeoramiento de la 
pandemia. No estimamos cifras de EBIT ajustado ante la imposibilidad de 
calcular los costes no recurrentes.   

… no permitirá alcanzar los objetivos marcados para 2021  
Bajo este escenario, estimamos que Técnicas Reunidas no será capaz de 
lograr los objetivos de 2021 de ingresos de alrededor de 3.500 mln eur. 
Dicho esto, prevemos que la compañía ajustará a la baja este objetivo en 
la presentación de resultados del 1S21 (30 de julio), hecho que no 
deberíamos considerar como un “profit-warning”, dado que Técnicas 
Reunidas ya anticipó que los objetivos estaban fijados en un entorno de 
Covid similar al registrado en el 1T21.   
 
Conclusión: Rebajamos estimaciones y P.O. hasta 15,7 eur/acción.   
La situación actual no invita al optimismo en el corto plazo en términos de 
resultados, obligándonos a revisar a la baja nuestras estimaciones de cara a 
2021. Sin embargo, el carácter coyuntural de este descenso de ingresos (se 
recuperarán en año siguientes) y las buenas perspectivas de contratación en 
el corto plazo, nos llevan a recomendar tomar posiciones aprovechando la 
debilidad esperada en cotización por el recorte que prevemos en las 
estimaciones por parte del consenso del mercado. SOBREPONDERAR con 
P.O. de 15,7 eur /acción (vs. 18,0 eur/acc. anterior).  

mln eur 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Ventas 4.396,3 4.699,1 3.520,6 2.975,0 4.311,0 4.905,0

EBITDA 61,1 110,2 84,7 3,8 155,9 180,5

Margen (%) 1,4% 2,3% 2,4% 0,1% 3,6% 3,7%

EBITDA consenso 61,1 110,2 84,7 118,2 155,2 169,1

Bº neto 12,0 -9,2 11,0 -39,2 53,8 70,0

BPA (eur) 0,21 -0,17 0,20 -0,70 0,96 1,25

DPA (eur) 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48

FCF 135,2 83,5 -80,1 -172,5 18,4 73,4

DFN + / Caja neta - -257,7 -333,6 -197,2 -24,8 -43,2 -89,7

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 15,70 eur

Precio actual: 9,97 eur

Potencial: 57,5 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -19% -21% -25%

Relativo -15% -24% -45%

TRE.MC  / TRE ES

Capitalización (mln eur) 557,3

Nº acciones (mln) 55,9

Free Float 42,6%

Vol. día (mln eur) 2,1

Mín/Máx 12 meses (eur) 6,48 - 14,08

Revalorización YTD -7,9%
25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 77% 15% 8%

2020 2021e 2022e

PER 54,7x n.a. 10,4x

VE/EBITDA 4,8x 140,0x 3,3x

VE/Ventas 0,1x 0,2x 0,1x

P/VC 2,2x 2,4x 1,9x

DN/EBITDA -2,3x -6,5x -0,3x

Pay-Out 0,0% 0,0% 0,0%

Rent. Div. 0,0% 0,0% 0,0%

FCF Yield -13,3% -30,9% 3,3%

ROCE 55,0% -20,9% 44,2%

ROE 4,1% -16,8% 18,7%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Técnicas Reunidas 

Técnicas Reunidas es una empresa multinacional española especializada en ingeniería y construcción de 

infraestructuras para el sector del petróleo y del gas. La actividad de Técnicas Reunidas puede dividirse en cuatro 

grandes áreas: refino y petroquímica; producción y gas natural; energía; e infraestructuras. Como complemento de estas 

áreas también se dedica al desarrollo de tecnologías avanzadas y de patentes para diferentes procesos industriales.  

Desglose de ventas por unidad de negocio    Evolución del margen EBIT 

 

   
Fuente: Técnicas Reunidas        Fuente: Técnicas Reunidas y Renta 4 Banco 

 

Evolución de la deuda neta                   Cartera de pedidos / Ventas  

    
Fuente: Técnicas Reunidas y Renta 4 Banco     Fuente: Técnicas Reunidas y Renta 4 Banco 
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Deuda financiera neta DN/ EBITDA

1- Resistencia a largo plazo: actividad bajo 
contratos a LP (3/4 años), previendo recuperar la 
normalidad una vez solventada esta crisis.  
 

2- Estabilidad financiera: a pesar de las tensiones 
puntuales que podamos ver en los próximos 
trimestres, anticipamos una recuperación de la 
caja una vez volvamos a una cierta normalidad.  

 

3- Menores riesgos futuros en márgenes: por a) 
reprogramación de los proyectos: la 
renegociación con los clientes de los contratos en 
cartera ha permitido alargar los plazos de entrega, 
reduciendo el riesgo de posibles contingencias 
futuras, b) cartera de pedidos joven: la mayoría 
de los contratos se encuentran en fase de 
ingeniería y de aprovisionamiento, reduciendo el 
riesgo de contingencias a corto plazo, c) Ahorros 
de costes: procedentes del Plan TR-ansforma 
(121 mln eur 2020, anualizado 257 mln eur) 

 

4- Pipeline atractivo en 2021: el retraso de 
inversiones en 2020, anticipa adjudicaciones 
relevantes en 2021 y 2022.  

1- Recuperación de las inversiones del sector 
tras la pandemia.   
 

2- La aceleración de la vacunación facilitará la 

reactivación de los proyectos.   

 
3- Elevado pipeline: de alrededor de 50.000 mln 

eur, con buen posicionamiento para 7.500 mln eur 
en contratos en 2021. 3.000 mln eur en 
transición energética. 

 

4- Ahorros del plan Plan TR-ansforma.  

1- Fuerte repunte de la pandemia en Oriente 
Medio puede retrasar la recuperación más de lo 
previsto inicialmente.   
 

2- Riesgo de sobrecostes en la ejecución de los 
proyectos.   

 

3- Empeoramiento de las condiciones de pago. 
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1. Empeoramiento de los resultados previsto para el 2T21 que, …   

El fuerte repunte de los contagios a partir del 2T21 en Oriente Medio y Asia está 

dificultando la movilidad tanto de personas como de equipos industriales, circunstancia que 

estimamos provocará un nuevo retraso en la ejecución de los proyectos de Técnicas 

Reunidas. Debemos tener en cuenta, que los contratos que están aportando a los ingresos 

del grupo son, principalmente, los que se encuentran en periodo de construcción, fase muy 

intensiva tanto en equipos como en mano de obra procedente en su mayoría de países muy 

afectados por el Covid-19 como India o Pakistán.   

Bajo este escenario, anticipamos un mayor retraso en la ejecución de los proyectos 

provocando un descenso de los ingresos para el 2T21. Bajo este escenario, estimamos 

unas ventas en el 2T21 de 695,0 mln eur por debajo de los 762,5 mln eur del 1T21, situando 

el acumulado del 1S21 en 1.457,5 mln eur (-30,9% vs. 1S20). A nivel de margen EBIT 

anticipamos un 0,7% en el 2T21, por debajo del 1,0% que preveíamos anteriormente, por 

mayores costes asociados al empeoramiento de la pandemia. No estimamos cifras de EBIT 

ajustado ante la imposibilidad de calcular los costes no recurrentes. Destacamos positivamente 

que, a pesar de la salida de caja de 103 mln eur por Teesside, la compañía seguirá 

manteniendo una posición de caja neta a cierre del trimestre.  

Previo de resultados 

1T21 2T21e 1S21e 1T20 2T20 1S20

Ventas 762,5 695,0 1.457,5 1.180,7 928,0 2.108,7

Var % -35,4% -25,1% -30,9%

Ebit -49,9 5,0 -44,9 23,7 9,4 33,1

Var % -310,8% -46,8% -235,8%

Margen -6,5% 0,7% -3,1% 9,2% 8,9% 7,0%

EBIT ajustado 43,2

Var %

Margen 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Bºneto -59,6 -3,5 -63,1 7,1 4,6 11,7

Var % -943,0% -176,3% -641,2%

Caja neta 63,0 42,0 42,0 775,0 775,0 675,0

Cartera de pedidos 8.347,0 8.836,0 8.836,0 775,0 775,0 675,0
Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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2. … impedirá alcanzar los objetivos de 2021, obligándonos a revisar a 

la baja nuestras estimaciones 

En este entorno, estimamos que Técnicas Reunidas no será capaz de lograr los objetivos de 

2021 de ingresos de alrededor de 3.500 mln eur. Dicho esto, prevemos que la compañía 

ajustará a la baja este objetivo en la presentación de resultados del 1S21 (30 de julio), hecho que 

no deberíamos considerar como un “profit-warning”, dado que Técnicas Reunidas ya anticipó que 

los objetivos estaban fijados en un entorno de Covid similar al registrado en el 1T21.   

Cambio de estimaciones 

 

  

2021e 2022e 2023e 2024e

Ventas Antiguo 3.575,0 4.761,0 5.005,0 5.230,0

Ventas Nuevo 2.975,0 4.311,0 4.905,0 5.330,0

Var. % -16,8 -9,5 -2,0 1,9

EBIT Antiguo 71,5 128,5 150,2 167,4

EBIT Nuevo -43,5 107,8 132,4 159,9

Var. % -160,8 -16,2 -11,8 -4,5

Margen EBIT Antiguo (%) 2,0 2,7 3,0 3,2

Margen EBIT Nuevo (%) -1,5 2,5 2,7 3,0

Var.(p.p.) -3,5 -0,2 -0,3 -0,2

EBIT ajustado Antiguo 118,0 128,5 150,2 167,4

EBIT ajustado Nuevo 83,3 107,8 132,4 159,9

Var. % -29,4 -16,2 -11,8 -4,5

Margen EBIT ajustado Antiguo (%) 3,3 2,7 3,0 3,2

Margen EBIT ajustado Nuevo (%) 2,8 2,5 2,7 3,0

Var.(p.p.) -0,5 -0,2 -0,3 -0,2

Bº neto Antiguo 29,3 66,2 80,5 92,3

Bº neto Nuevo -39,2 53,8 70,0 87,8

Var. % -234,0 -18,7 -13,1 -4,8

Fuente: Renta 4 Banco

2021 R4e 2021e consenso 
Var. vs. 

Consenso

Ventas 2.975,0 3.604,0 -17,5%

Ebit -43,5 76,0 -157,2%

2022 R4e 2022e consenso 
Var. vs. 

Consenso

Ventas 4.311,0 4.135,0 4,3%

Ebit 107,8 115,0 -6,3%

2023 R4e 2023e consenso 
Var. vs. 

Consenso

Ventas 4.905,0 4.149,0 18,2%

Ebit 132,4 129,0 2,7%

Fuente: Bloomberg, Factset y Renta 4 Banco
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Cifras Clave   

    

PYG (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e TACC 19/23

Ventas 4.396,3 4.699,1 3.520,6 2.975,0 4.311,0 4.905,0 1,1%

Coste de ventas -3.436,6 -3.679,5 -2.594,7 -2.329,4 -3.379,8 -3.840,6 1,1%

Margen Bruto 959,7 1.019,6 925,9 645,6 931,2 1.064,4 1,1%

Gastos operativos -898,6 -909,4 -841,2 -641,8 -775,3 -883,8 -0,7%

EBITDA 61,1 110,2 84,7 3,8 155,9 180,5 13,1%

EBITDA ajustado 61,1 110,2 84,7 3,8 155,9 180,5 13,1%

Amortizaciones -18,9 -42,1 -43,2 -47,3 -48,1 -48,1 3,4%

EBIT 42,1 68,2 41,5 -43,5 107,8 132,4 18,1%

Resultado financiero -18,8 -12,6 -20,9 -22,4 -17,5 -15,0 4,4%

Puesta en equivalencia -1,0 0,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 -100,0%

Otros y extraordinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

BAI 22,3 55,8 19,9 -65,9 90,3 117,4 20,4%

Impuestos sobre beneficios -7,8 -65,8 -6,9 19,8 -27,1 -35,2 -14,5%

Minoritarios -2,5 0,8 -1,9 6,9 -9,4 -12,2 n.a.

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Bº Neto 12,0 -9,2 11,0 -39,2 53,8 70,0 n.a.

Márgenes y crecimiento (%) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Crec. Ventas -13,3% 6,9% -25,1% -15,5% 44,9% 13,8%

Margen Bruto 21,8% 21,7% 26,3% 21,7% 21,6% 21,7%

Crec. EBITDA -49,9% 80,5% -23,2% -95,5% 3999,9% 15,8%

Margen EBITDA 1,4% 2,3% 2,4% 0,1% 3,6% 3,7%

Crec. EBITDA ajustado -49,9% 80,5% -23,2% -95,5% 3999,9% 15,8%

Margen EBITDA ajustado 1,4% 2,3% 2,4% 0,1% 3,6% 3,7%

Crec. EBIT -58,0% 61,7% -39,2% n.a. n.a. 22,9%

Margen EBIT 1,0% 1,5% 1,2% -1,5% 2,5% 2,7%

Crec. BPA -69,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 30,1%

Balance (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Inmovilizado material 34,6 51,6 33,8 -6,5 -47,6 -88,7

Inmovilizado inmaterial 56,3 96,9 71,8 71,8 71,8 71,8

Inmovilizado financiero 424,0 483,2 498,9 498,9 498,9 498,9

Otro activo fijo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clientes 2.421,7 2.683,8 2.362,2 1.833,9 2.669,3 3.104,3

Otro activo circulante 42,7 5,5 8,9 24,2 35,0 39,9

Tesorería y equivalentes 745,6 959,3 960,4 787,9 806,4 852,9

Total activo 3.724,9 4.280,3 3.936,1 3.210,3 4.033,8 4.479,0

Recursos propios 345,0 317,3 272,7 233,4 287,2 330,3

Minoritarios 13,6 12,7 10,9 4,1 13,5 25,7

Deuda financiera a largo plazo 388,5 314,2 377,9 377,9 377,9 377,9

Otros pasivos a largo plazo 98,0 109,0 112,2 112,2 112,2 112,2

Deuda financiera a corto plazo 99,4 311,6 385,3 385,3 385,3 385,3

Proveedores 2.654,1 2.978,6 2.678,1 1.978,4 2.685,3 3.051,4

Otros pasivos a corto plazo 126,3 236,9 99,0 119,0 172,4 196,2

Total pasivo 3.724,9 4.280,3 3.936,1 3.210,3 4.033,8 4.479,0

Principales ratios 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nº acciones (mln) 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9

Precio (eur) 21,34 23,80 10,82 9,97 9,97 9,97

BPA (eur/acción) 0,21 -0,17 0,20 -0,70 0,96 1,25

DPA (eur/acción) 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48

Payout (%) 131,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

VE/ Ventas (x) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

VE/ EBITDA (x) 15,3 9,0 4,8 140,0 3,3 2,6

VE/ EBIT (x) 22,2 14,6 9,8 n.a. 4,8 3,5

PER (x) 99,6 n.a. 54,7 n.a. 10,4 8,0

ROCE (%) 48,3% -419,3% 55,0% -20,9% 44,2% 55,1%

ROE (%) 3,5% -2,9% 4,1% -16,8% 18,7% 21,2%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) -257,7 -333,6 -197,2 -24,8 -43,2 -89,7

Deuda neta / EBITDA (x) -4,2 -3,0 -2,3 -6,5 -0,3 -0,5

Cobertura de intereses (x) 2,2 5,4 2,0 -1,9 6,2 8,8

Capex / ventas (%) 1,4% 2,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave   

 

Comparables de mercado  

 

 

 

  

EOAF (mln eur) 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

EBIT 42,1 68,2 41,5 -43,5 107,8 132,4

Amortización de inmovilizado 18,9 42,1 43,2 47,3 48,1 48,1

Variación fondo de maniobra 297,7 210,3 -120,3 -166,7 -85,9 -49,9

Resultado financiero -19,8 -12,4 -21,6 -22,4 -17,5 -15,0

Impuestos -7,8 -65,8 -6,9 19,8 -27,1 -35,2

Flujo de caja operativo 331,1 242,4 -64,1 -165,5 25,4 80,4

Inversiones en activo mat e inmat. -59,7 -99,7 -0,3 -7,0 -7,0 -7,0

Otras inversiones -136,2 -59,2 -15,8 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja libre 135,2 83,5 -80,1 -172,5 18,4 73,4

Dividendos (sociedad dominante) -52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,9

Otros movimientos de FF.PP. -67,2 -18,6 -59,4 0,0 0,0 0,0

Otros 10,3 10,9 3,3 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta 26,4 75,8 -136,3 -172,5 18,4 46,5

Deuda neta (+) / caja neta (-) -257,7 -333,6 -197,2 -24,8 -43,2 -89,7

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 21e

Tecnicas Reunidas SA * 56 9,97 557 Mantener 15,70 57,5% 0,0%

TechnipFMC Plc 451 7,10 3.201 Sobreponderar 8,51 19,8% 0,8%

Saipem S.p.A. 1.011 1,97 1.992 Mantener 2,28 15,7% 0,0%

Fluor Corporation 141 14,27 2.017 Mantener 18,54 29,9% 0,3%

Petrofac Limited 346 1,23 427 Mantener 1,53 24,3% 0,0%

MaireTecnimont SpA 329 3,15 1.035 Mantener 2,75 -12,6% 3,7%

Promedio 22,4% 0,8%

Compañía PER 21e PER 22e
Cto. Bº Neto 

20-22e
PEG 21e PEG 22e ROE 21e P/VC 21e

Tecnicas Reunidas SA * n.a. 10,4x 120,6% n.r. 0,1x -16,8% 2,4x

TechnipFMC Plc n.r. 55,8x -13,9% n.r. n.r. -0,3% 1,0x

Saipem S.p.A. n.r. 194,6x n.r. n.r. n.r. -10,2% 0,7x

Fluor Corporation 637,7x 13,5x n.r. n.r. n.r. 0,3% 1,8x

Petrofac Limited 9,6x 9,6x 1,9% 4,9x 4,9x 10,5% 1,0x

MaireTecnimont SpA 14,1x 11,9x 22,1% 0,6x 0,5x 15,8% 2,2x

Promedio 220,5x 49,3x 32,7% 6,7x 1,5x -0,1% 1,5x

Compañía
VE/EBITDA 

21e

VE/EBITDA 

22e

Cto. EBITDA 

20-22e

Margen 

EBITDA 21e
EVG 21e EVG 22e

DN/EBITDA 

21e

Tecnicas Reunidas SA * 140,0x 3,3x 35,7% 0,1% 3,9x 0,1x -6,5x

TechnipFMC Plc 8,8x 7,9x -23,7% 9,0% n.r. n.r. 2,5x

Saipem S.p.A. 6,9x 4,4x 13,1% 6,9% 0,5x 0,3x 3,1x

Fluor Corporation 10,3x 4,6x n.r 1,4% n.r. n.r. -1,6x

Petrofac Limited 3,6x 3,3x -4,9% 6,0% n.r. n.r. 1,1x

MaireTecnimont SpA 6,2x 5,5x 6,7% 6,1% 0,9x 0,9x 0,5x

Promedio 29,3x 4,8x 5,4% 4,9% 5,4x 1,0x -0,2x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año

Tecnicas Reunidas SA * -0,9% -8,3% -19,0% -21,0% -7,9% -24,6%

TechnipFMC Plc -2,4% -9,3% -16,8% 15,8% 24,9% 66,3%

Saipem S.p.A. -0,5% -5,3% -11,2% -13,5% -10,6% -5,5%

Fluor Corporation -1,6% -2,5% -12,3% -25,0% 6,1% 46,3%

Petrofac Limited -2,3% -7,4% -20,0% -16,9% -23,7% -37,3%

MaireTecnimont SpA 0,9% -4,3% -3,1% 25,2% 72,8% 90,7%

Ibex 35 0,5% -1,4% -4,2% 3,3% 9,2% 20,4%

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.
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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 más Capitalización 

bursátil 

PER: Precio entre Beneficio por acción 

P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 

P/VC: Precio entre Valor contable por acción 

RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)

 

 

 

 

 

 

 



 BC% 

 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. Informe / Sector Ferroviario Página 9 

DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros 

particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o 

inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya 

que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo 

en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  

El contenido del presente documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 

elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios 

sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no 

han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, 

integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento 

ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de 

inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por 

cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la 

evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.   

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades 

emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones 

de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios 

diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida 

de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes 

riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo 

necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones 

en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los 

propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.  

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o 

empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, 

o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios 

de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o 

empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los 

mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene 

implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y 

consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.    

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí 

mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios.   

Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que 

reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.  

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, 

Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado), Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios 

e inversión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health y Almagro, y cobertura de Análisis en Clínica Baviera, Deoleo y Azkoyen, servicios por los que cobra 

honorarios.  

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso 

previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades 

de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir 

infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.   

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.  

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.  

Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid  

Departamento de Análisis   

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: 66% Sobreponderar, 28% Mantener y 6% Infraponderar. 
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