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Salmón Mundi
• Asesores de Salmón Mundi Capital, Sicav española (ISIN: 

ES0109297038). Cotiza en el MAB.

• Value Investing y Teoría Económica Austriaca.

• Normalmente encontramos oportunidades en activos, sectores, 
materias primas o países que no están de moda. 

• Buscamos activos que creemos son excepcionales a precios
baratos. Podemos tener posiciones cortas como cobertura.

• Invertimos a largo plazo.

• Invertimos nuestro patrimonio en el vehículo.
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Guillermo Nieto

- Socio y Director de 
Inversiones.

- Licenciado en Derecho y 
Dirección y Adm. de Empresas
por ICADE (E-3).

- Anteriormente analista de 
bancos, aerolíneas y papeleras
y había gestionado carteras 
familiares.

Marta Escribano

- Socia y Analista de 
Inversiones.

- Licenciada en Derecho por
ICADE (E-1 empresarial) y 
master en Mercados
Financieros e Inversión
Alternativa (MFIA).

- Anteriormente en tesorería y 
mesas de renta variable, fija y 
FX.

Quiénes somos
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Tesis de inversión
• Líder en tabaco combustible (cuota ex-China 25%) y 5 marcas 

de las más vendidas de cigarrillos del mundo (Marlboro la nº1).

• Volumen cigarrillos desciende (-2,8% CAGR industria desde 
2008) pero PM compensa con subida anualizada de precios del 
6,5% CAGR. 

• Líder de tabaco calentado con 82% de cuota mundial, CAGR del 
20% en volumen y del 57% en usuarios IQOS (2017-2020).

• Productos de riesgo reducido (tabaco calentado y otros) supone 
el 24% de las ventas, esperan que sean el 50% para 2025. 

• Valoración atractiva. PER 2023 12,7x, ROCE 49,9%, rentabilidad 
por dividendo 5,4%.
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La compañía
• Capitaliza $137Bn. 71.000 empleados. 150Mn de clientes en 

+175 mercados. Nace en 2008 del spin-off de Altria. 

• Líder mundial de tabaco fuera de China y EEUU, con una 
cuota total del 27,7%.

• 2ª compañía de tabaco por beneficios ex-China. Vende 
cigarrillos y productos de riesgo reducido (PRR).

• 5 de las 15 marcas de tabaco más vendidas. Marlboro es nº 1 
con cuota mundial del 9,5%.

• Líder mundial de tabaco calentado, con la marca nº 1 IQOS, 
con una cuota global sobre el total de tabaco del 3% y del 
82% en su categoría. 
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Capitalización (2021; $Bn)

Fuente: Refinitiv, SM
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Cuota de mercado (2020; por Mn de 

toneladas de tabaco; ex-China)

Fuente: Statista, SM
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Beneficio competidoras (2020; $Bn)

Fuente: Compañías, SM
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Directivos
• Controlan 0,47% de la compañía ($645Mn aprox.). 

• En mayo Calantzopoulos dejará de ser CEO y será presidente 
de la Junta Directiva y Olczak nuevo CEO.

• Olczak, polaco de  55 años, licenciado en economía. 

• Director general en Polonia y Alemania. Presidente división 
europea hasta 2012. Director financiero mundial 2012-2018.

• Olczak tiene $26Mn en acciones.
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Beneficio operativo (2020; %)

Fuente: PMI, SM
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Volumen por países (2020; %)

Fuente: PMI, SM

Volumen por país
Indonesia 11%
Rusia 9%
Japón 6%
Turquía 5%
Alemania 3%
Corea 3%
Italia 3%
Filipinas 2%
Polonia 2%
España 2%
Francia 1%
Argentina 1%
México 1%
Otros 50%
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Producto
• Estrategia 2009: dejar de ser una compañía de tabaco 

combustible y pasar a “productos de riesgo reducido” (PRR).

• Cigarrillos principal negocio: 76% ventas en 2020. 

• PRRs 24% ventas. Esperan >50% en 2025.

• Volumen 2020: cigarrillos -11,1% y tabaco calentado +27,6% 
YoY.

• Volumen total en 2020 de la compañía -8,1% YoY. Volumen de 
la industria ex-China -5,8% YoY.
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Ventas por segmento (2020; %)

Fuente: PMI, SM
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Ventas productos combustibles  
(2020; %)

Fuente: PMI, SM
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Ventas productos riesgo 
reducido (2020; %)

Fuente: PMI, SM
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Ventas productos combustibles  
(2008-2020; $Mn)

Fuente: PMI, SM
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Ventas productos riesgo 
reducido (2015-2020; $Mn)

Fuente: PMI, SM
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Ventas totales en agregado 
(2008-2020; $Mn)

Fuente: PMI, SM
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Productos riesgo reducido 
(24% ventas 2020)
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Productos riesgo reducido PM

Fuente: SM

PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO (cuota 60% mundial)

Tabaco Calentado: produce un aerosol, evita sustancias químicas por combustión
Dispositivo IQOS 2.4 y 3.0
Unidades de tabaco HEETS, Marlboro HeatSticks…
Cuota mundial: 82%.

Vaporizadores: genera vapor que contiene nicotina
Dispositivo IQOS VEEV
Cápsula precargada y sellada VEEV
Cuota mundial: muy baja. Lo introducirán en 2021 en 20 mercados.

Otros: tabaco oral (países escandinavos)
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Productos riesgo reducido
• Representan el 24% de ventas netas y el 12% del volumen.

• Cuota del 60% mundial vs. 53% en 2019. Esperan un 64% para 
2023.

• CAGR de ventas netas 17% desde 2017 (56% desde 2016).

• Tabaco calentado es el producto estrella de PM.

• IQOS, marca líder de tabaco calentado, tiene una cuota del 82% 
en su categoría. 

• IQOS es la 5ª marca de nicotina del mundo y en 2023 esperan 
que pueda ser la 2ª (después de Marlboro).
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% PRRs sobre ventas (2015-2020 y 4T)

Fuente: PMI, SM
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Productos riesgo reducido  
(2016 vs. 2020; %)

Fuente: PMI, SM
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IQOS: 
motor de la división de 

productos de riesgo reducido
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IQOS: tabaco calentado
• Marca nº 1 de tabaco calentado, cuota del 82% en su categoría.

• Dispositivo que al calentar tabaco genera un aerosol. 

• Disponible en 64 mercados (esperan en 100 para 2025).

• Precio medio equivalente al de marcas medias de cigarrillos.

• Dispositivo IQOS representa el 7% de las ventas de PRRs
(márgenes negativos).

• 17,6Mn de usuarios IQOS (57% CAGR desde 2017). 72% han 
cambiado dejando cigarrillos.

• Altria lo comercializa dentro de EEUU (aprobado por FDA).
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Fuente: PMI, SM
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Tipos de dispositivos IQOS

Fuente: PMI



32
www.salmonmundi.com

Cuota por categoría (2020; Ex-China y EEUU; por 

volumen)

Fuente: PMI, SM
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Cuota tabaco calentado sobre 
total tabaco (2020; % volumen)

Fuente: PMI, SM
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Cuota tabaco calentado sobre 
total tabaco (2018-2020; % volumen)

Fuente: PMI, SM
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Unidades de tabaco calentado
• Unidades de tabaco calentado (HEETS y otros) 3ª mayor 

marca de tabaco en países donde se vende IQOS.

• Son la mayor fuerza de crecimiento: CAGR volumen +20% 
desde 2017.

• Crecimiento orgánico en ventas netas de >30% en 2020.

• Esperan volúmenes de 90-100Bn unidades en 2021 (CAGR a 
5 años del 21%). Objetivo 2023: 140-160Bn. 

• Margen bruto tabaco calentado 10% mayor que en cigarrillos.
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Usuarios IQOS (2017-2020; Mn personas) 

Fuente: PMI, SM
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Japón: éxito tabaco calentado  
• El 67% de las ventas de PRR de PM se realizan en Japón.

• Mercado piloto: introdujeron IQOS en 2015. 

• En 2016 tenía una cuota del total de tabaco del 0,8% vs. 22,1% 
en 2020.

• En Japón aún hay un 20% de fumadores que no conocen la 
marca IQOS.

• Japón representa el 57% aprox. ventas del tabaco calentado 
global de la industria, $8,6Bn de valor retail (Universidad de 
Bath, 2019).
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Cuota PM: IQOS en Japón 
sobre total tabaco (2016-2020; %) 

Fuente: PMI, SM
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PM: unidades tabaco calentado 
(2020; % volumen total)

Fuente: PMI, SM
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Industria: Valor retail tabaco 
calentado (2019; %) 

Fuente: Universidad de Bath, SM
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Fumadores que no conocen 
IQOS aún (2020; %)

Fuente: PM, Consumer Journey Tracker Oct. 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Polonia Alemania Rusia Corea Japón Italia



Cigarrillos 
(76% ventas 2020)
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Marcas cigarrillos
• 5 de las 15 marcas que más se venden en el mundo. Cuota del 

25%.

• Marlboro, marca única: la más valiosa y más vendida del 
mundo.

• Marlboro cuota del 9,5% ex-China y 37% volumen cigarrillos.

• Marlboro, L&M, Chesterfield, Philip Morris y Parliament
representan el 72,7% del volumen de cigarrillos.

• Premium (Parliament y Marlboro, 50% volumen), medio 22% 
y bajo coste el 28% del volumen.

• Locales: Dji Sam Soe, Sampoerna A y U en Indonesia y 
Fortune y Jackpot en Filipinas.
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Cuota de mercado cigarrillos 
(2020; %)

Fuente: PMI, SM
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Marcas tabaco más vendidas 
(2019)

Fuente: PMI, SM

1 Marlboro
2 Winston
3 Rothmans
4 L&M
5 Kent
6 Pall Mall
7 Chesterfield
8 Mevius
9 Camel

10 Philip Morris
11 Dunhill
12 LD
13 Lucky Strike
14 Parliament 
15 Bond
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Cuota mundial ex-China (2020; % 

volumen)

Fuente: PMI, SM
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Volumen por marcas (2020; %)

Fuente: PMI, SM
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Poder de fijación precios
• Años pasados compensó bajada en volumen de cigarrillos con 

las subidas de precio (6,5% anualizado desde 2008).

• En 2020 el aumento de precio de cigarrillos fue de casi el 4%, 
menor que la media histórica debido sobre todo a Indonesia.

• 6,9% de crecimiento extra por unidad en 2020, generado por 
aumento de precio y mayores márgenes de tabaco calentado. 

• En algunos de los países donde más vende PM, el tabaco es 
bastante asequible.

• <2% PIB per cápita para comprar 2.000 cigarrillos en Rusia, 
Alemania o Japón. 
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Incremento precio cigarrillos
(2008-2019; % anual) 

Fuente: PMI, SM
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Asequibilidad (2018; %)

Fuente: OMS, SM
% de PIB per cápita requerido para comprar 2.000 cigarrillos de la marca más vendida.
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Indonesia
• Sistema fiscal actual complejo que favorece a los pequeños 

productores.

• Proliferación de productos que se pueden vender en el rango 
impositivo de la compañía, que a PM no se le permite vender.

• Han perdido cuota: 32,2% 2019 vs. actual 28,8%.

• Esperan poder recuperar algo de cuota en 2021.

• IQOS no tiene ninguna relevancia en el país.



Financiero
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Financiero
• Genera mucha caja. FCL positivo en todo el ciclo ($9,2Bn 2020). 

• Deuda neta: $24,3Bln (vs $24,2Bln 2019). Sobre Ebitda 1,9x.

• Coste financiero medio 2,4% en 2020. 

• ROCE 49,9%.

• Rating A, perspectiva estable (S&P y Fitch).

• Rentabilidad por dividendo 5,4% (3T2020 +2,6%). Incrementó 
dividendo 13 años consecutivos (+161%). Objetivo 75% payout
a l/p.

• Plan de recompra de acciones $5-7Bn en los próximos tres años 
(entre un 3,5% y 5% de la capitalización actual).
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Flujo de caja libre (2009-2020; $Mn)

Fuente: PMI, SM
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ROCE (2009-Actual; %)

Fuente: PMI, SM
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Vencimiento de la deuda (2020; %)

Fuente: PMI, SM
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Beneficio
• BPA 2020: $5,16 (+12% YoY). Esperan de 2021 a 2023 un 

crecimiento del BPA anualizado mayor al +9%.

• Beneficio operativo $11,7 Bn (+10,8% vs. 2019), con un 
margen operativo del 40,8% (+240 pb YoY).

• Compensan menores volúmenes en cigarrillos con aumentos 
de precio (casi +4% en 2020) y mayores ventas en PRR 
(+8%).

• Tabaco calentado: más ventas ($6.827Mn), más usuarios 
(17,6Mn) y mayores volúmenes (76,1Bn unidades).

• Fuerte generación de FCL (esperan $35Bn en los próximos 3 
años).
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Inversión
• Inversión en 2020 de $0,6Bln, desciende por tercer año 

consecutivo, en total más de un 60%.

• Esperan una inversión de $0,8Bln para 2021 y que 
permanezca bastante estable en los próximos años.

• Realizaron fuertes inversiones para crear una infraestructura 
de comercialización de IQOS ($8,1Bn acumulado en PRRs).
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Nivel de inversión (2009-2020; $Mn)

Fuente: PMI, SM
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Impuestos
• Esperan tasa impositiva del 22% para 2021.

• El excise tax (impuesto especial al tabaco) representa el 62% de 
sus ventas netas.

• Riesgo aumento de impuestos, sobre todo en PRR son bajos. 

• Italia: IQOS 14% vs. cigarrillos 58%; Japón: IQOS 49% vs. 63% 
cigarrillos (OCCRP).
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Expectativas 2021-2023

Fuente: PMI, SM

Ventas netas (CAGR) >5%

Margen operativo (anual) >150 pb

BPA ajustado (CAGR) >9%

FCL 2021-2023 $35Bln
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Catalizadores para mejorar 
márgenes hasta 2023

Fuente: PMI, SM

Aumento de precio en cigarrillos (CAGR desde 2008) 6,5%

Crecimiento volumen IQOS (CAGR esperado) 23-28%

Eficiencias en costes acumuladas esperadas -$2Bln
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Valoración
• PER 17x (PER 2023: 12,7x) y el PER medio de la última 

década ha sido de 18,2x. El PER actual está al niveles de 
2012-2013.

• ROCE del 49,9%.

• FCF/EV 6% (2023: 6,5%).

• FCF Yield estimado para 2021 de 7%. 

• A pesar de ser una empresa líder, sus acciones no han tenido 
buen comportamiento (a 5 años -9,2%).
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PER histórico (2008-Actual; veces)

Fuente: Gurufocus, SM
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Precio/FCL (2008-Actual; veces) 

Fuente: Gurufocus, SM
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Riesgos
• Volumen cigarros: menos aceptación social, más regulación.

• Fuerte apreciación del dólar.

• Subidas de impuestos (excise tax, sales tax e import duties), 
sobre todo en PRRs.

• Pérdida de cuota de mercado de IQOS en Japón.

• Cigarrillos en Indonesia puede seguir descendiendo.

• Duty free puede tardar en recuperarse (4% ventas 2019). 

• Tabaco ilegal 13% del total en 2019 frente al 10% en 2017 
(excluyendo China y EEUU).
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Oportunidades
• Más usuarios IQOS (desde 2017 CAGR 57%). CAGR volumen 

tabaco calentado 23-28% para 2021-2023. Mejora márgenes 
brutos con PRR (>10% que cigarrillos). 

• Crece volumen cigarrillos en emergentes y precios en 
desarrollados.

• Aprovechar infraestructura IQOS para vapeo. VEEV se lanzará en 
20 países.

• Nuevo IQOS ILUMA menos costes y mayores ratios de conversión.

• Recuperación total del Duty-free supondría +1,1% CAGR (4% 
ventas 2019).

• Replicar el caso de éxito de IQOS en Japón en otros países.
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Adopción de otras tecnologías

Fuente: PMI, SM
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Marca IQOS vapeo
• VEEV: esperan entrar en más de 20 mercados en 2021. 

• Márgenes brutos de vaporizadores premium 1,6x mayores que 
cigarrillos (asumiendo conversión total).

• Inversión reducida porque aprovechan infraestructura IQOS.

• Esperan crecimiento anual de estos usuarios en torno al 10% 
CAGR en los próximos cinco años.

• Pluriusuarios: combinan tabaco y vaporizadores.
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IQOS en EEUU
• La FDA de EEUU autoriza IQOS 2.4 en 2019 y en diciembre 2020 

el IQOS 3.

• Altria lo comercializa allí a través de su filial Philip Morris USA.

• Actualmente representa poco (lo incluyen en el beneficio 
operativo de Canadá y Latam que es un 5% del total). 

• Posibilidad de crecer: 34Mn de fumadores en el país, gran 
interés por productos alternativos.
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¿Otra marca?
• Han comentado la posibilidad de crear a futuro una marca “low

cost” para cubrir un segmento inferior a IQOS.

• Van a tener que fijarse más en el precio, como ya hicieron en la 
crisis de 2008.

• Encuentran similitudes entre 2008 y la actualidad: las marcas 
premium estuvieron paradas para acabar creciendo con el paso 
del tiempo. Sufrió el segmento medio pero el más bajo 
consiguió crecer.
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Comportamiento en crisis
• Resistente al ciclo: las ventas de las compañías de tabaco 

crecieron en la crisis de 2008.

• El volumen de cigarrillos vendidos por PM en 2008 aumentó un 
2,5% y los ingresos brutos crecieron un 15,2%.

• El precio de la acción de PMI cayó fuerte con la crisis de 2008, 
pero en menos de dos años el precio había doblado.



II. Industria del tabaco
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Mercado global de tabaco
• $450Bn valor retail industria de nicotina: casi 94% tabaco 

combustible, 4,5% calentado y 1,6% vaporizadores.

• A pesar del descenso en volúmenes de cigarrillos, ventas netas 
de la industria +25% en la última década.

• Número de fumadores relativamente estable desde 1990: 
bajan mujeres, suben hombres (1,1Bn fumadores). 

• Pocas compañías: “Big Tobacco”: BAT, PM, IB, Japan T. y 
China T.

• 2001: 43% aprox. de ventas cigarrillos por “Big Tabacco”. En 
2017: 80,6% (M&E y Euromonitor).
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Industria del tabaco (2010-2019) 

Fuente: Imperial Tobacco
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Fumadores globales (1965-2010; % de la 

población que fuma) 

Fuente: Our World in Data, SM
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Perspectivas cigarrillos
• Próxima década varían poco los fumadores: 1,1Bn (OMS).

• Volúmenes cigarrillos descendiendo: tabaco ilegal, regulación y 
cambio a productos alternativos. 

• De media las ventas globales de tabaco descendían al -3/-4%. 
En 2020 por la pandemia al -5,8%.

• Retos covid: menor vida social, duty free (4% ventas PM 
2019) y fumadores con salario diario (emergentes).

• Potencial emergentes: 80% de fumadores en países de 
ingresos bajos/medios (OMS) y menos impuestos (excise tax
del 37% frente al 54% de rentas altas).
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Impuestos al tabaco (2019) 

Fuente: New England Journal of Medicine
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Estimaciones coronavirus

Fuente: Euromonitor
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Crece tabaco calentado
• Actualmente productos de riesgo reducido 6% del volumen 

global. Para 2023 esperan que suba al 10%.

• En 2020 tabaco calentado fue el 3% del volumen y para 2023 
esperan que sea el 7% (y el 15% de las ventas).

• Valor retail global de productos de tabaco calentado casi 
+10.000% de 2014 a 2019 (Euromonitor).

• En 2014 vendieron 15,3Mn de unidades de tabaco calentado 
frente a 69,5Bn en 2019 (+4.500 veces más).

• 10% más de margen bruto en unidades de tabaco calentado: 
menos impuestos.
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Expectativas PM: 5 años 
CAGR de la industria (valor retail) 

Fuente: PMI, SM

Industria total +4%
Tabaco calentado +25%
Vaporizadores +10%/+15%
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Comportamiento sector
• El MSCI World Tobacco ha subido casi un 30% más que el 

MSCI World desde 2006.

• El beneficio por acción del S&P 500 de tabaco ha multiplicado
por 7 desde 1995.

• Desde 1900 la industria del tabaco ha tenido un 
comportamiento excelente comparado con el resto de sectores
en EEUU.
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MSCI Wold vs. Tabaco (2006-2021)

Fuente: MSCI World



86
www.salmonmundi.com

S&P 500 Tabaco BPA (1995-2021) 

Fuente: Yardeni
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Comportamiento de industrias 
en EEUU (1900-2010) 

Fuente: Credit Suisse
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Valoración sector
• PER del S&P 500 tabaco a niveles de mitad de los años 90 y 

ligeramente por encima del alcanzado en la caída de 2008.

• El MSCI World cotiza a PER 28x frente al MSCI World tabaco 
que cotiza a PER 11x.

• PER 2022 MSCI World 20x y Tabaco 9,8x.

• Rentabilidad por dividendo del MSCI World 1,8% frente al 
7,2% de tabaco.

• Las grandes compañías de tabaco tienen una rentabilidad por 
dividendo 4x mayor que la media de las compañías del S&P 
500 (Oct. 2020).
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Valoración de la industria

Fuente: Yardeni
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Valoración de la industria

Fuente: MSCI, SM
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Conclusión
• Líder mundial en tabaco combustible, con 5 de las 15 marcas más 

vendidas (Marlboro 9,5% cuota) y cuota del 25% ex-China.

• Cuota tabaco calentado (IQOS) 3,1% global y 82% en categoría.

• IQOS 24% de las ventas. CAGR desde 2017: 20% en volumen y 
57% en usuarios. Para 2025 esperan 50% de ventas.

• Aumentan al 6,5% (CAGR desde 2008) el precio en cigarrillos y 
crecen en PRRs, con márgenes brutos un 10% mayores.

• Esperan CAGR 2021-2023 >5% en ventas y >9% en BPA ajtd.

• Valoración atractiva. PER2023 12,7x, FCF/EV 6%, ROCE 49,9%. 
Dividendo 5,4% (13 años aumentándolo +9,5% CAGR). 
Recompras de acciones $5-7Bn en próximos tres años. 



¡Gracias!
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AVISO LEGAL

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del 
producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o 
consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo 
cumplimentar en cada caso de inversión, aquel que resulte adecuado para cada modalidad de inversión. A este respecto el inversor
deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales correspondientes. La información contenida en este 
documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No 
obstante Salmón Mundi S.L., asesor de inversiones exclusivo de Salmon Mundi Capital Sicav, no garantiza la exactitud o integridad 
de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y 
estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas 
en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso.

El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no
pretende predecir resultados ni asegurar los mismos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general y en
ningún caso sustituye a la información oficial. No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o 
necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los 
inversores. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada inversor resultante del correspondiente test Mifid que se 
deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de una asesor financiero sobre la idoneidad de los productos aquí mencionados 
antes de comprometerse a compra dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades 
particulares. Ninguno de los consejeros de Salmón Mundi Capital Sicav ni sus representantes legales, ni Salmón Mundi S.L., ni 
ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas 
directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento, que pueda 
producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos o por cualquier omisión. Los resultados 
pasados no son garantía o predicción de rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los 
cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados.

Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. Este documento se 
dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación 
esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad 
en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo 
comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas 
físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. 


