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Una imagen a punto de 
desaparecer:



I. Vs… por doquier

Vs de crecimiento económico …

Vs de índices bursátiles …

Vs de nuestros fondos de inversion …
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1) Evolución Eurostox 50 desde la primera conferencia Helvetia en 2020 (12/5/20)

El Eurostoxx-50 ha pasado de  2.884,20 a 4.151,76 (15/6/21) + 43,9% 

Niveles mínimos del mercado: 2.385,82 (18/3/20)

Ocho
conferencias 
para Helvetia
entre 12/5/20 

y 8/6/20

Cuatro
conferencias 
para Helvetia
entre 28/9/20 

y 27/10/20
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2) Vs económicas

Últimas Proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional. Abril 2021

Proyecciones FMI Junio 20

Prev. FMI PIB 2020 Junio 20 Octubre 20 Enero 21 Abril 21 Abr21 - Jun20

Mundo -4,9% -4,4% -3,5% -3,3% +1,6%

Países desarroll. -8,0% -5,8% -4,9% -4,7% +3,3%

Países emergentes -3,0% -3,3% -2,4% -2,2% +0,8%

Zona Euro -10,2% -8,3% -7,2% -6,6% +3,6%

España -12,8% -12,8% -11,1% -11,0% +1,8%

Italia -12,8% -10,6% -9,2% -8,9% +3,9%

Proyecciones FMI Abril 21

Prev. FMI PIB 2021 Junio 20 Octubre 20 Enero 21 Abril21 Abr21 - Jun20

Mundo +5,4% +5,2% +5,5% +6,0% +0,6%

Países desarroll. +4,8% +3,9% +4,3% +5,1% +0,3%

Países emergentes +5,9% +6,0% +6,3% +6,7% +0,8%
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3) Las vacunas covid-19 (i) son efectivas y (ii) la vacunación avanza en todo el mundo

Cuestión clave: La rapidez de la vacunación… del primer 25% de la población. “Economía y Salud”

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/elderly/index.html

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/10321595/Health_workers_
2019Q4-01.jpg/2721a051-4e0b-be9a-abb3-4c742c41a7e9?t=1586348191463

https://coronavirus.data.gov.uk/
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4) Las Vs de nuestros fondos de inversión

Rentabilidad de nuestros fondos de inversión desde los mínimos de marzo del 2020 hasta 31/03/21

Fondos GVC Gaesco – Helvetia Rentabilidad
18/03/20 a 15/06/21

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, F.I. – I +93,47%

GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F.I. – I +49,93%

GVC GAESCO SOSTENIBLE, FI - A +39,44%

Marzo 20: 

Oportunidad de 
compra 
histórica



II. El Efecto Catch-Up o recuperación del tiempo perdido

 La tasa de ahorro se ha disparado

 Menor consume durante la pandemia, más por no 
poder que por no querer. Confinamientos

 Recuperación del tiempo perdido o Catch-Up

 En dos tiempos: Bienes primero y Servicios después
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5) La tasa de ahorro se ha disparado (I)

 La mayoría de la población ha ahorrado mucho más que de costumbre

 El nivel de consumo ha sido menor, no tanto por no querer, como sería el caso en 
una crisis endógena al uso, sino debido a los confinamientos

 Cuando se levanten las barreras, el consumidor querrá recuperar el tiempo perdido

 Se va a centrar más en unos sectores (Viajes,…) que en otros (IT,…).

 Estimación del efecto Catch-Up en un 20%. Efecto temporal

Aumento muy 
diferencial respecto 
al de la crisis 
endógena del 2008
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6) La tasa de ahorro se ha disparado (II)

Se trata de un fenómeno global
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7) El turismo se recupera muy rápido… en cuanto puede (II)

Encuestas sobre los consumidores y consultas a Google

En un primer momento, cuando acaben las restricciones se 
favorecerá el turismo doméstico sobre el internacional:

Renovado interés por las vacaciones, en cuanto la 
fase de vacunación avanza:

Source: Real Time Hotel Trends, April 7 2021. Jefferies
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8) El turismo se recupera muy rápido… en cuanto puede (I)

Número de vuelos en el mundo. Actualizado a 9/6/21

Exhibit 1 - Total Number of Flights – Increase off the Bottom but a 
Volatile Recovery Momentum- Global Flights Down 40% from June 2019

Exhibit 2 - Summary of Capacity Percent Changes in 
Key Regions

Source: Vertical Knowledge, Jefferies estimates



III. La inflación vuelve a la escena: ¿Tipo años 70s o tipo años 90s?

 Las expectativas de inflación se han disparado

 ¿Normalización de inflación o bien hiperinflación?

 La anomalía está en los tipos de interés reales
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9) La tasa de inflación se está disparando

¿Efecto de base entre 2021 y 2020 o hay algo más?

La tasa de inflación en EEUU ha 
alcanzado el 5%

La tasa de inflación en la Zona Euro ha 
alcanzado el 2%
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10) El alza del precio de las materias primas y de los fletes

Índice CRB BLS/US Spot All Commodities. Evolución a lo largo del último año

Precios de las materias primas un 40% superiores 
a los Pre-Covid

Los fletes de los 
contenedores se 
han multiplicado 

por 4
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11) El alza del precio de las materias primas

Futuro de la Soja CME-USD.  Evolución desde 1/1/2020

Precios de la soja un 65% superior a los niveles Pre-Covid
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12) El alza del precio de las materias primas y la expectativa de inflación en términos históricos

US Breakeven Inflation rate 5 años e Índice CRB BLS/US Spot All Commodities. Últimos 20 años

La mayor 
expectativa de 
inflación 
desde 2008

Los precios de 
las materias 
primas sólo 

han sido 
superiores 

entre Feb11  
y May11
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13) Estimación (cotizada) de inflación en EEUU 

US Breakeven Inflation Rate a 5 años. Evolución a lo largo del último año

Expectativas de inflación muy superiores a las Pre-Covid19

Expectativa de inflación similar a la media histórica

Tasa de
Inflación 

cotizada, no 
estimada
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14) Realidad Empresarial pro-inflacionista

Mecanismo de transmisión: La repercusión de precios está siendo y será masiva

 En la Gestora hemos mantenido reuniones con 133 empresas cotizadas de 
todo el mundo durante durante los meses que llevamos de 2021, de 
sectores muy diferentes

 Todas las empresas contactadas, sin excepción, afectadas por la subida del 
precio de las materias primas, nos han manifestado que estaban subiendo ya 
los precios de venta de sus productos, y que los iban a subir aún más.

 No afectación negativa al margen empresarial en esta ocasión, como venía 
siendo habitual

 Las reducciones de costes operativos (OPEX) durante la Covid-19 efectuadas 
por las empresas han conducido a una subida estructural del margen 
empresarial. Una parte de las reducciones de costes no volverán, aun 
cuando lo hayan hecho las ventas.

 Los beneficios del apalancamiento operativo de las empresas explotarán, 
especialmente en 2021 y 2022
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15)¿Normalización de la inflación o camino a una hiperinflación?

Dos argumentos para la Hiperinflación: Fuerte acumulación de deuda pública y Bancos Centrales

1) El fuerte aumento adicional de la deuda pública, debido al coronavirus, tendrá un 
precio: La subida de la tasa de inflación

2) Riesgo de que los Bancos Centrales actúen tarde en su control de la inflación:
 Predisposición a ayudar a gobiernos muy endeudados
 Experiencias recientes de políticas monetarias restrictivas fallidas
 Escasa experiencia en pandemias globales

De momento los diferentes argumentos señalan más a una normalización de la 
inflación que a una hiperinflación. Habrá que estar alerta, sin embargo, es el más 
importante de los riesgos potenciales. En cualquier caso, los tipos de interés reales 
están desajustados. Subidas de tipos de interés oficiales previstas para 2023

Subida de deuda 
s/ subida previa
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16) LA clave está en la M2

Los Bancos Centrales controlan la BASE monetaria, pero no su traslado a  la MASA monetaria

La Clave está 
en las 

empresas:

¿Dedicarán 
sus flujos de 
caja libres a 

devolver 
créditos?

ó

¿Pedirán 
créditos para 

efectuar 
inversiones?
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17) Conversación con Trafigura. Primer trader mundial de materias primas físicas

En su opinión estamos al inicio de un gran ciclo inversor

Gran ciclo inversor empresarial que podría durar hasta una década

Presión de precios generalizada al alza:

Más acusada en materias primas irremplazables: Cobre, litio, hierro…

Más moderada en materias primas con cierto grado de reemplazo en los próximos años: Petróleo, 
Carbón, Gas…

• Mucho más que la recuperación poscovid…

• Mucho más que el crecimiento chino…

• Mucho más que los paquetes de ayuda pública en EEUU…

• Mucho más que los paquetes de ayuda pública en la Zona Euro…



IV. Se ha iniciado ya el ciclo bursátil Value

 Desde el día del anuncio de la primera vacuna: 9/11/20

 Inicio desde el extremo del péndulo

 Históricamente ciclos largos de ente 5 y 8 años
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18) Value / Growth: Cambio radical desde el anuncio de la vacuna (9/11/20)

MSCI Europe Value Index vs MSCI Europe Growth Index: Desde la Vacuna ha girado fuertemente

Duración histórica
de los ciclos “value” 

continuados:

5 años:
1961 a 1965

6 años:
1981 a 1986

7 años:
1972 a 1978

-
2000 a 2006

8 años:
1941 a 1948
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19) Entender el factor Value / Growth

Value Minus Growwth: Low Market to book Minus High Market to book

19/5/21
(1)

ArcelorMittal
(mill. EUR)

Netflix
(mill USD)

Valor Bursatil 28.022 216.469

Valor Contable 40.237 11.065

Market to Book 0,70 19,56

Value growth

Valor Bursátil: Refleja las expectativas de futuro
Valor Contable: Refleja el pasado de la empresa

A veces el mercado es propenso a pagar mucho por las 
expectativas de futuro, (¿Castles in the air?), y a veces el 

mercado es más realista. 

No se trata de que unas empresas crezcan más que otras, lo 
cual es normal, sino de la gestión de las expectativas que 

efectúa el mercado

(1): Valor contable a 31/12/20
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20) Rentabilidad a largo plazo de los factores value/growth: De 1926 a 2020

A largo plazo el value bate al growth: Capital inicial de ambos de 1 en 1926
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Value / Growth: 1926 a 2020

Value Growth

8.768,39 10,14%

94.546,32 12,96%

Ending

wealth
TAE

Rentabilidad anualizada Value: 12,96% Rentabilidad anualizada Growth: 10,14%

Diferencia anualizada de rentabilidad favorable al Value:  2,82%

En lo mercados bursátiles se impone ser realista
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21) Ciclos largos value y ciclos largos growth

Duraciones continuadas de los ciclos value/growth

Años seguidos
de duración

Ciclos Value Ciclos Growh

2 1932 a 1933
1935 a 1936
1954 a 1955
1958 a 1959
1992 a 1993

1927 a 1928
1930 a 1931
1956 a 1957
1966 a 1967
1979 a 1980
1998 a 1999

3 1995 a 1997 1989 a 1991

4 1937 a 1940
2017 a 2020

5 1961 a 1965

6 1981 a 1986

7 1972 a 1978
2000 a 2006

2009 a 2015

8 1941 a 1948
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22) Correspondencia con los índices geográficos

5 meses desde inicio de ciclo: De 6/11/ 20 a 6/4/21

06/11/20 14/06/21 %

Ibex-35 6.870,40 9,281,10 35,1%

Eurostoxx-50 3.204,05 4.132,67 29,0%

Stoxx 600 366,40 458,32 25,1%

S&P500 3.509,44 4.255,15 21,2%

Nasdaq 11.895,23 14.174,14 19,2%

Orden inverso al de la anterior fase Growth: han subido 
más los índices con un mayor componente Value



V. La prueba del algodón: Las OPAS 

 Se suceden las OPAs a precios muy superiores a las 
cotizaciones

 Nos han efectuado dos OPAs en el 1T21

 Mejora de la OPA de SIOEN y OPA de EUSKALTEL
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23) OPA sobre SIOEN

GVC Gaesco Small Caps, FI (1ª y 2ª OPA) y GVC Gaesco Retorno Absoluto (2ª OPA)

Primera Opa a 23 
EUR en octubre 20 

(no acudimos)

Segunda Opa a 27
EUR en febrero 21 

(sí acudimos)

Ambas efectuadas 
por la familia 

SIOEN, propietaria 
del 65% antes de la 

primera OPA.
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24) OPA sobre Euskaltel

GVC Gaesco TFT, FI; GVC Gaesco Small Caps, FI, y otras IICs

Opa a 11,17 EUR 
en marzo 21 

Efectuada por un 
competidor

Sí acudimos



VI. ¿Se ha agotado el recorrido tras la fuerte subida bursátil? 

 Las subidas bursátiles han sido meteóricas

 ¿Sigue quedando descuento fundamental?

 Sí, pero no en todas las empresas cotizadas. 
Básicamente en el segmento Value y en el sector 
Turismo
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25) Gestora IICs: Rentabilidades de los Fondos de Inversión

Rentabilidades 15 de Junio 2021 Fondos GVC Gaesco - Helvetia

RENTA VARIABLE 15.06.2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE CLASE I, FI 15,60% -22,97% 15,60% -6,46% 19,65% 4,15% 17,47% 7,95%

PROMEDIO RENTABILIDADES 15,60% -22,97% 15,60% -6,46% 19,65% 4,15% 17,47% 7,95%

RETORNO ABSOLUTO 15.06.2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO CLASE I, FI 8,21% -11,02% 8,57% -7,12% 7,06% 3,07% --- ---

PROMEDIO RENTABILIDADES 8,21% -11,02% 8,57% -7,12% 7,06% 3,07% --- ---

RENTA MIXTA 15.06.2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

GVC GAESCO SOSTENIBLE, FI                       (50% RV) 9,26% 5,95% 16,89% -4,27% 5,45% 7,51% 2,10% ---

PROMEDIO RENTABILIDADES 9,26% 5,95% 16,89% -4,27% 5,45% 7,51% 2,10% ---

PROMEDIO SIMPLE RENTABILIDADES 11,02% -9,35% 13,69% -5,95% 10,72% 4,91% 9,78% 7,95%
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26) Ejemplo de descuento fundamental en GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI (I)

Nuestro análisis efectuado en 30/9/2020: Valor Liquidativo vs Valor Liquidativo Fundamental
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27) Ejemplo de descuento fundamental en GVC Gaesco 300 Places Wolrwide, FI (II)

Evolución del Valor Liquidativo desde la previsión hasta 16/6/21. Manteniendo valores fundamentales 30/9/20
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28) GVC Gaesco Retorno Absoluto, FI

Evolución del Valor Liquidativo desde la previsión hasta 16/6/21. Manteniendo valores fundamentales 30/9/20
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IBEX EUROSTOXX GVCGAESCO RETORNO ABSOLUTO

No había ninguna pandemia global en los 30 años de entrenamiento del fondo, sólo crisis económicas y de 
los mercados muy fuertes, en las que el fondo lo hace bien

Una estrategia causó más pérdidas de las esperables en la Covid, y la pasamos a modo manual, lo cual fue 
fundamental para  la recuperación

Ahora el fondo está entrenado también para pandemias globales y mantiene íntegramente su racional
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29) GVC Gaesco Sostenible ISR, FI 

Evolución del Valor Liquidativo desde la previsión hasta 4/4/21. Manteniendo valores fundamentales 30/9/20
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GVC Gaesco Sostenible, FI
25% MSCI Europe High Dividend Yield Index +75% Barclays Euro Aggregate Bond Index

Rentabilidad Anualizada 15.06.2021 3 Años 5 Años Desde Inicio

GVC Gaesco Sostenible, FI 9,26% 8,36% 8,23% 6,27%
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30) Últimas tendencias: Un auténtico “game changer”

Hongguang Mini EV: El coche eléctrico Mini que arrasa en ventas en China. Recién sacado al mercado

Precio de venta: 4.380 USD

Cargador estándar 220V

Rango: 120/170 km

Velocidad Max.: 100 km/h

2,92 metros x 1,50 metros

Fabricante: SAIC-GM-Wuling

Ventas Noviembre 2020 coches eléctricos (EV) China Unidades

Hongguang Mini EV 33.094

Tesla Model 3s 21.604

BYD Han EV 7.482

Tecnológicamente 
resuelto al 100%

Mercado de masas
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2019

Fondo: GVC Gaesco Constantfons, FI
Premio: Morningstar – Expansión
Categoría: Monetario

2018

GVC Gaesco Gestión, SGIIC 
Premiada por European Funds Trophy como 
Mejor Gestora Española de su categoría

Fondo: Pareturn GVC Gaesco Absolute Return
Fund
Sello Funds People en 2018 como producto 
destacado del año

2017 

Fondo: GVC Gaesco Small Caps, FI
Categoría: Top 10 de Fondos de Inversión   
españoles más rentables de 2017

Fondo: Bona-Renda, FI 
Categoría: Top 10 de Fondos de Inversión   
Españoles mixtos más rentables de 2017

Fondo: GVC Gaesco TFT, FI 
Categoría: Fondo Sectorial Español más 
rentable de 2017

2015 

Fondos: 
GVC Gaesco Small Caps, FI, 
GVC Gaesco Op. Empresas Inmobiliarias, FI
GVC Gaesco Japón, FI, 
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI

Categoría: Top 20 de Fondos de Inversión   
españoles más rentables de 2015

2013

Fondo: GVC Gaesco Retorno Absoluto
Premio: Lipper – Cinco Días
Categoría: RA Eur Riesgo Alto

Fondo: IM 93 Renta, FI
Premio: Morningstar – El Economista
Categoría: Mixto Flexible Euro

2011

Gestor: Jaume Puig – Mejor Gestor
de RV última década
Premio: Interactive Data – Expansión
XXV Aniversario Expansión
GVC Gaesco Small Caps, FI
Categoría: Renta Variable

2009

Fondo: Bona Renda, FI
Premio: Eurofonds Fundclass (Le Monde)
Categoría: Mixto Renta Variable

2008

Fondo: Gaesco Fondo de Fondos, FI
Premio: Eurofonds Fundclass (Le Monde)
Categoría: Renta Variable



2004

GVC Gaesco Gestión, SGIIC
Premio: Eurofonds Fund Class (Le

Monde)
Categoría: Todos los Fondos

GVC Gaesco Gestión, SGIIC
Premio: Standard&Poor’s – Expansión
Categoría: Mejor Gestora de Renta

Variable
Fondos:
Gaesco Small Caps, FI,
GaescoQuant, FI,
Gaesco Emergentfond, FI,
Gaesco Fondo de Fondos, FI,
Eurofondo, FI,
Bolsalider, FI,
Fondguissona, FI,
Gaesco TFT, FI,
Gaesco Multinacional, FI,
Cahispa Small Caps, FI,
Cahispa Eurovariable, FI,
Cahispa Emergentes, FI,
Cahispa Multifondo, FI

Fondo: Fonsglobal Renta, FI
Premio: Standard&Poor’s – Expansión
Categoría: Mixto Renta Variable

Fondo: FonsManlleu Borsa, FI
Premio: Standard&Poor’s – Expansión
Categoría: Mixto Renta Fija

2002

Fondo: Cahispa Renta, FI
Premio: Lipper – Cinco Días
Categoría: Mixto Renta Fija

2001

Fondo: Gaesco Fondo de Fondos, FI
Premio: Standard&Poor’s – Expansión
Categoría: Renta Variable

Fondo: Cahispa Renta, FI
Premio: Standard&Poor’s – Expansión
Categoría: Mixto Renta Fija

Más de 25 premios en los últimos 15 años: un reconocimiento de la estrategia y la filosofía de inversión
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2006

GVC Gaesco Gestión, SGIIC
Premio: Lipper – Cinco Días
Categoría: Todos los Fondos

Fondo: Gaesco TFT, FI
Premio: Standard&Poor’s – Expansión
Categoría: Renta Variable

Fondo: Gaesco Fondo de Fondos, FI
Premio: Morningstar – Intereconomía
Categoría: Renta Variable

Fondo: Cahispa Emergentes, FI
Premio: Morningstar – Intereconomía
Categoría: Renta Variable

Fondo: Bona Renda, FI
Premio: Standard&Poor’s – Expansión
Categoría: Mixto Renta Variable

2007

GVC Gaesco Gestión, SGIIC
Premio: Eurofonds Fundclass (Le Monde)
Categoría: Todos los Fondos

Fondo: Gaesco Fondo de Fondos, FI
Premio: Eurofonds Fundclass (Le Monde)
Categoría: Renta Variable

Fondo: Catalunya Fons, FI
Premio: Eurofonds Fundclass (Le Monde)
Categoría: Mixto Renta Variable - España

Fondo: Catalunya Fons, FI
Premio: Eurofonds Fundclass (Le Monde)
Categoría: Mixto Renta Variable - Europa



Aviso Legal

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en la misma, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. (en adelante "GVC Gaesco Gestión"), con la finalidad de
proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso.
GVC Gaesco Gestión no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones
relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no
garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán
confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión.

La información contenida en el presente documento hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en
consecuencia, el inversor es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún
contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de
inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento.

El inversor que tenga acceso al presente documento 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 no han sido tomadas en consideración 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.

GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o
instrumentos o los 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 e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Es posible que entre la información contenida en el presente
documento existan datos o referencias basadas o que puedan basarse en cifras expresadas en una divisa distinta de la utilizada en el Estado Miembro de residencia de los destinatarios o receptores posibles del presente documento. En tales
casos, es necesario advertir de forma general que cualquier posible cambio al alza o a la baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede provocar directa o indirectamente alteraciones (incrementos o disminuciones) de
los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que hace referencia la información contenida en el presente documento.

GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, 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 GVC Gaesco Gestión u otra entidad del Grupo GVC Gaesco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las
expresadas en el presente documento; asimismo GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en
el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. 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.
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