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Este documento sirve únicamente para su distribución en forma permi-
tida en derecho. No está dirigido a distribución ni uso de ninguna per-
sona o entidad que sea ciudadana o residente de cualquier jurisdicción 
donde la distribución, publicación, disponibili-dad o uso fuere contrario 
a las leyes o regulaciones, o hiciera que Crèdit Andorrà Financial Group 
quede sujeto a algún requeri-miento de registro o licencia dentro de dic-
ha jurisdicción. La información contenida en este documento representa 
la opinión de los analistas de Crèdit Andorrà Financial Group sobre mer-
cados y podrá ser modificada y/o actualizada sin previo aviso. Este do-
cumento contiene únicamente información general, y si bien se ha obte-
nido esta información de fuentes consideradas fiables, ni Crèdit Andorrà 
Financial Group ni sus analistas garantizan ni se responsabilizan de que 
la información contenida en el mismo sea completa o exacta. Todas las 
fuentes contenidas en este comentario se obtienen de varios provee-
dores de confianza, entre ellos: Bloomberg, Thomson Reuters, CNBC 
y otros.  El Grupo Financiero Crèdit Andorrà y sus filiales no están afili-
ados a ningún proveedor externo.  Los analistas financieros y las otras 
personas competentes que pudieran estar implicadas en la elaboración 
y difusión de este documento son independientes de aquellas que ten-
gan un interés relevante en el objeto del informe en cuestión. En ningún 
caso media compromiso o vinculación alguna con los emisores para 
elaborar informes favorables. Las declaraciones incluidas en el presente 
documento en ningún caso deben considerarse como hechos fácticos 
y contrastados, quedando aquellas proyecciones y estimaciones sobre 
condiciones económicas y previsiones sobre el desarrollo de la industria 
sujetas a cambios sin notificación previa. Cierta información incluida en 
el presente documento hace referencia a “proyecciones de futuro” que 
pue-den identificarse por el uso de formas verbales tales como “podrá”, 
“debería”, “se espera”, “se estima” o mediante terminología similar, tanto 
en positivo como en negativo. Debido a varios riesgos e incertidumbres, 
ciertos eventos, resultados o el desempeño real de los mismos podrán 
variar sustancialmente de aquellos reflejados o contemplados en las ci-
tadas proyecciones a futuro incluidas en este informe. Los resultados 
obtenidos en el pasado, ya fueren estos positivos o negativos, no está 
garantizado que se cumplan en el futuro y, por lo tanto, no pueden servir 
como indicador fiable de posibles resultados futuros ni como garantía 
de alcanzar tales resultados. Los datos relativos a resultados de los 
instrumentos financieros, índices financieros, medidas financie-ras o de 
los servicios de inversión que el presente documento pueda contener, 
pueden estar condicionados por el efecto que deriva de las comisiones, 
honorarios, impuestos, gastos conexos y tasas que puedan soportar 
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dichos resultados brutos, pudiendo provocar, entre otros efectos, una 
disminución en los mismos, que podrá ser mayor o menor dependiendo 
de las circunstancias particulares del inversor de que se trate. 

Este documento no constituye una oferta por parte de Crèdit Andorrà 
Financial Group ni tampoco de sus analistas y no podrá ser en nin-
gún caso considerado como una recomendación personal de compra 
o venta de activos. Tampoco se podrá considerar que cualquiera de las 
estrategias de inversión o recomendaciones realizadas en el presente 
documento es idónea o apropiada para las circunstancias individuales 
de un inversor. Ni este documento ni su contenido constituirán la base 
de ningún contrato, com-promiso o decisión de ningún tipo. Por lo tan-
to, el siguiente comentario no debe ser considerado como research, 
de acuerdo con la Regla 2241 de FINRA, ya que no se realizó ningún 
análisis sustancial en la preparación de este comentario de mercado. 
Los lectores del presente documento deberán tomar sus decisiones de 
inversión basándose en su propio análisis así como en la recomenda-
ción de asesores independientes que consideren apropiados. En ningún 
caso podrá entenderse que mediante la distri-bución de este documen-
to Crèdit Andorrà Financial Group o sus analistas, están realizando reco-
mendaciones personalizadas de inversión. La negociación en mercados 
financieros puede conllevar riesgos considerables y requiere un segui-
miento constante de las posiciones actuales. Ni Crèdit Andorrà Finan-
cial Group ni ninguno de sus analistas, empleados o directores asumen 
ninguna responsabilidad por ninguna inversión o desinversión realiza-
da con base en este documento, ni por ninguna pérdida que pudiera 
resultar por una inversión o desinversión basada en este documento. 
Cualquier declaración contenida en este documento que haga referen-
cia a información, opiniones o datos emitidos por una tercera entidad 
representará en todo caso la interpretación de los mismos realizada por 
Crèdit Andorrà Financial Group, a los cuales ha tenido acceso por ser 
de carácter público o bien a través de un servicio de subscripción. Este 
uso e interpretación no ha sido revisado por la mencionada tercera en-
tidad, por lo tanto, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ninguno de sus 
analistas ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, de que sean 
exactos, íntegros o correctos. 

La información contenida en esta publicación es estrictamente confiden-
cial. Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede ser reproducida, 
transformada, distribuida, publicada, reenviada o usada de ninguna ma-
nera sin el previo permiso por escrito del autor. Ninguna publicación, mo-
dificación o actualización de este material está sujeta a periodicidad y no 
implica ninguna obligación por parte de Crèdit Andorrà Financial Group.


