Comentario
Comentario
Comentario
diariodiario
diario
BOLSA
BOLSA
BOLSA

Mesa Contratación
Javier de Pedro
Enrique Zamácola
Enrique Ramos
Tel Directo: 915 733 027
Fax: 915 044 046

Jueves, 14 de junio 2018
________________________________________________________________________________________________________________

1

Link Securities SV

Comentario diario Bolsa

Mesa Contratación
Javier de Pedro
Enrique Zamácola
Enrique Ramos
Tel Directo: 915 733 027
Fax: 915 044 046

Jueves, 14 de junio 2018
________________________________________________________________________________________________________________

Comentario de Mercado (aproximadamente 4 minutos y medio de lectura)
Las Bolsas europeas cerraron AYER de forma mixta en una jornada en la que los inversores
se decantaron por la prudencia ante la reunión de la Reserva Federal (Fed), cuyo comunicado fue
publicado a las 20.00 h (hora española), y la reunión que celebrará HOY el Banco Central Europeo
(BCE). Señalar que en la Bolsa española destacó el buen comportamiento de las acciones de Inditex
(ITX), que se revalorizaron un 3% tras presentar unos resultados para su 1T2018 mejores de lo
esperado por el consenso de analistas y en los que el grupo ha conseguido mantener los márgenes
de explotación respecto al mismo trimestre del año precedente. Por otro lado, las cifras
macroeconómicas publicadas en Europa no aportaron novedades al escenario bursátil.
Por su parte, los índices bursátiles estadounidenses cerraron con pérdidas, aunque moderadas,
después de mantenerse toda la jornada prácticamente planos. La renta variable se vio presionada a
la baja tras finalizar la reunión del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed),
en la que el organismo subió los tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos y tras saberse
que las expectativas de los miembros del comité apuntan a dos subidas de tipos más, esto es un
total de cuatro subidas en 2018, en lugar de las tres que se esperaban a inicios de año. Además, el
comunicado eliminó la referencia a que los tipos de interés probablemente permanecerán por debajo
de la tasa neutral –ver análisis en sección de Economía y Mercados. Todo ello se tradujo en una
subida de la rentabilidad de los bonos estadounidenses.
HOY, la reunión del BCE será la principal cita del día. Es posible que el BCE aproveche la reunión de
HOY para comenzar a discutir la finalización de su programa de compra de bonos (en principio
programado para durar hasta septiembre), finalización que sería el paso previo antes de comenzar a
subir los tipos de interés de referencia, lo que no se espera que ocurra hasta, al menos, mediados de
2019. Señalar que el BCE necesita normalizar su política monetaria antes de que el ciclo expansivo
de la economía llegue a su fin ya que, de lo contrario, se encontraría muy limitado para poder volver
a inyectar estímulos cuando sean necesarios. A esto hay que añadir que el BCE se está quedando
sin bonos que comprar en algunos mercados. No obstante, al tiempo que el BCE debe avanzar con
la retirada gradual de estímulos, se encuentra ahora con que las últimas cifras macroeconómicas
publicadas para la Zona Euro apuntan a una progresiva desaceleración económica que estaría en
marcha desde principios de año, a lo que hay que añadirle el deterioro de las relaciones comerciales
con EEUU y la incertidumbre política que atraviesa Italia (a pesar de que los peores escenarios se
han descartado) y que podrían exacerbar dicha desaceleración. Por ello, HOY será importante
escuchar la valoración que el presidente del BCE, Mario Draghi, hace al respecto; qué planes tiene
para continuar retirando estímulos en los próximos trimestres, qué valoración hace de la realidad
económica actual y cómo va a conjugar ambos.
HOY esperamos una apertura ligeramente a la baja en las Bolsas europeas, siguiendo la tendencia
de cierre de Wall Street y la de las Bolsas asiáticas esta mañana. Posteriormente, las Bolsas se
mantendrán a la espera de que concluya la reunión del BCE –el resultado y el comunicado se
publicarán a las 13.45 y la rueda de prensa se celebrará a las 14.30; hora española.
Analista: Paula Sampedro, CFA
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Eventos Empresas del Día
_________________________________________________________________________________________
. Prosegur Cash (CASH): Paga dividendo a cuenta del ejercicio 2017 por importe de EUR 0,014320 brutos por
acción.
. Mapfre (MAP): Paga dividendo complementario a cuenta del ejercicio 2017 por importe de EUR 0,085 brutos
por acción.
. Inmobiliaria Colonial (COL): Descuenta dividendo ordinario a cuenta del ejercicio 2017 por importe de EUR
0,18 brutos por acción; paga el 18 de junio.
. Laboratorios Reig Jofre (RJF): Comienzan a cotizar los derechos de suscripción del scrip dividend.
. Solaria (SLR): Conferencia con analistas sobre la estrategia y perspectivas de la compañía; a las 11.00 h.
Wall Street:
E*Trade Financial Corp (ETFC-US): publica ingresos mes de mayo
Charles Schwab (SCHW-US): publica ingresos de mayo
Adobe Systems (ADBE-US): resultados 2T2018

Economía y Mercados
_________________________________________________________________________________________

• ESPAÑA
. Según las cifras publicadas por el INE, el índice de precios de consumo (IPC) subió en mayo un 0,9%
respecto al mes anterior, tras haber aumentado un 0,8% en abril, mientras que en tasa interanual la
inflación se aceleró hasta el 2,1%, frente al 1,1% registrado en abril. Estas cifras están en línea con las
previstas por el consenso de analistas que apuntaban a un incremento del IPC en mayo del 0,9% mensual y del
2,0% interanual.
Por su lado, el IPC subyacente, sin alimentos frescos ni energía, subió en mayo un 0,4% respecto al mes
anterior y un 1,1% en tasa interanual, cifra esta última en línea con las previsiones del consenso de analistas.
En abril la inflación subyacente era del 0,8%.
Mientras, el IPC armonizado subió en mayo un 0,9% respecto al mes anterior y un 2,1% en tasa interanual,
también en línea con la previsión del consenso de analistas. En abril el IPC armonizado había registrado un
incremento interanual del 1,1%.
Valoración: El incremento de la inflación interanual se debió principalmente al encarecimiento de los
carburantes, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en niveles moderados. Por tanto, por el momento
no se registran presiones inflacionistas que deban preocupar al mercado.
. La agencia de calificación del riesgo crediticio Fitch ha mejorado en una décima su pronóstico de
crecimiento para el PIB de España en 2018, hasta el 2,7%. Fitch considera que la situación política no tendrá
un impacto material sobre la actividad, que seguirá viéndose impulsada por la demanda doméstica y la buena
marcha del mercado laboral. Para 2019 Fitch proyecta un crecimiento del 2,3% y para 2020 del 1,9%. Además,
Fitch prevé que la tasa de paro se situará este año en el 15,3%, en el 13,7% el año que viene y el 12,5% en
2020. Por otro lado, la agencia señala la debilidad del Gobierno en minoría de Pedro Sánchez y, aunque no
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prevé elecciones anticipadas, "no prevé que los acontecimientos políticos vayan a tener impacto material sobre
el crecimiento".

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. El índice de precios de consumo (IPC) del Reino Unido aumentó en mayo un 0,4% respecto al mes
anterior y un 2,4% en tasa interanual, en línea con las previsiones del consenso de analistas, con lo que la
inflación interanual se mantiene en el nivel de abril, el menor desde marzo de 2017.
Por su lado, el IPC subyacente subió en mayo un 0,3% respecto al mes anterior y un 2,1% en tasa interanual,
también en línea con las previsiones del consenso y con la tasa interanual registrada en abril.
Mientras, el índice de precios de producción (IPP) para los insumos subió en mayo un 2,8% respecto al
mes anterior y un 9,2% en tasa interanual (+5,6% en abril) superando con creces la predicción del consenso
de analistas, que apuntaba a un crecimiento del 1,8% y 7,6%, respectivamente. Este fuerte repunte de los
precios se debió al encarecimiento del crudo, principalmente.
Por su lado, el IPP de salida subió un 0,4% en mayo respecto al mes anterior y un 2,9% en tasa interanual
(+2,5% interanual en abril), básicamente en línea con las previsiones del consenso de analistas. El IPP de
salida subyacente subió un 0,2% respecto al mes anterior y un 2,1% en tasa interanual (+2,0% en abril). El
consenso de analistas había pronosticado una subida en el mes del 0,2% y del 2,5% en tasa interanual.
Valoración: Las cifras de inflación se mantienen algo por encima del 2% pero sin grandes desviaciones, lo que
debería darle margen al Banco de Inglaterra (BoE) para esperar a subir tipos de interés de nuevo.
. La producción industrial de la Zona Euro retrocedió en abril un 0,9% respecto al mes anterior, tras
haber subido un 0,6% en marzo, en cifras ajustadas estacionalmente. La tasa interanual se situó en el 1,7%
(+3,2% en marzo). El consenso de analistas había pronosticado un descenso mensual del 0,7% y un
incremento interanual del 2,5% en abril.
En la Unión Europea (UE), la producción industrial retrocedió en abril un 0,8% respecto al mes anterior, tras
haber subido un 0,5% en marzo, en cifras ajustadas estacionalmente. En tasa interanual el incremento fue del
1,7%.
Valoración: Cifras que reflejan una ralentización en el sector industrial, en línea con las que se han venido
publicando en las principales economías de la Eurozona.
. El instituto económico DIW redujo su proyección sobre el crecimiento de la economía de Alemania, en
0,5 puntos porcentuales, hasta el 1,9% en 2018, y en 0,2 puntos porcentuales hasta el 1,7% en 2019, debido
al menor dinamismo de la actividad detectado a comienzos de 2018 y a riesgos externos, como las políticas que
podría adoptar el nuevo Gobierno de Italia y la disputa comercial entre EEUU y sus aliados.

• EEUU
. El índice de precios de producción (IPP) subió en mayo un 0,5% respecto al mes anterior, tras haber
subido un 0,1% en abril, mientras que en tasa interanual el IPP subió un 3,1%, acelerándose respecto a la
subida del 2,6% registrada en abril. La tasa interanual de mayo es la más elevada en seis años. El consenso de
analistas había pronosticado un menor incremento de los precios, del 0,3% en mayo respecto al mes anterior y
del 2,8% en tasa interanual.
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Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, el IPP subió un 0,3% en mayo respecto al mes anterior,
tras haber aumentado un 0,2% en abril, mientras que en tasa interanual la subida fue del 2,4% (2,3% en abril).
Estas cifras también estuvieron por encima de las previsiones del consenso de analistas, que apuntaban a un
aumento del 0,2% en el mes y del 2,3% en tasa interanual.
Si se excluye además de los precios de los alimentos y la energía los de los servicios comerciales, el IPP
aumentó en mayo un 0,1% respecto al mes anterior (misma tasa que en abril) y un 2,6% en tasa interanual
(+2,5% en abril), y frente a la previsión del consenso de analistas que apuntaba a una tasa interanual del 2,3%.
Destacó el incremento de los precios de los productos derivados del acero, que subieron un 4,3% en mayo
respecto al mes anterior, tras haber subido ya un 3,2% en abril. Igualmente, los precios de los productos de
aluminio subieron en mayo un 5,0%, tras haber subido un 1,8% en abril.
. Según la encuesta elaborada en junio por la Reserva Federal de Atlanta, las expectativas de inflación a un
año por parte de las empresas se sitúan en el 2,1% interanual, frente al 2,0% de la encuesta de mayo.
. Según la Administración de Información de la Energía, las existencias de crudo retrocedieron en 4,1
millones de barriles en la semana del 8 de junio, hasta 432,4 millones (-15,5% en tasa interanual). Por su
lado, las existencias de gasolina retrocedieron en 2,3 millones de barriles, hasta 236,8 millones (-2,3% en tasa
interanual) y las de destilados en 2,1 millones de barriles, hasta 114,7 millones (-24,3% en tasa interanual).
Estas cifras contrastan con el incremento de existencias publicado el martes por el Instituto Americano del
Petróleo: 0,8 millones de barriles para el crudo, 2,3 millones para la gasolina y 2,1 millones para los destilados.
Las refinerías operaron al 95,7% de capacidad, lo que supone un incremento de 0,3 puntos porcentuales
respecto a la semana precedente.
. El Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) estadounidense subió ayer sus tipos
de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 1,75%-2,00%, tal y como venían adelantando los
mercados financieros, en lo que supone la segunda subida en lo que va de año y la séptima desde que la Fed
comenzó a subir tipos en diciembre de 2015. La decisión fue adoptada por un voto unánime.
El comunicado señala que la política monetaria sigue siendo expansiva y reitera que los riesgos a las
perspectivas económicas se mantienen en general en equilibrio. El Comité espera que mantener una gradual
subida de los tipos será consistente con una expansión de la actividad económica sostenida, un mercado
laboral fuerte y una inflación cerca del objetivo simétrico del 2% a medio plazo. Señalar que del comunicado se
ha retirado la mención a que los miembros del FOMC esperan mantener los tipos de referencia durante algún
tiempo por debajo de la tasa neutra.
Según el diagrama de puntos, los miembros del FOMC esperan que en 2018 se lleven a cabo dos nuevas
subidas de tipos, con lo que en total serían cuatro, frente a las tres subidas en total previstas en las
perspectivas publicadas en marzo. Para 2019 la Fed mantiene su previsión de tres subidas más mientras que
para 2020 la previsión ha bajado de dos subidas a sólo una, lo que dejaría los tipos en el 3,25-3,50%. A largo
plazo, la proyección mediana apunta a un 2,875%. La tasa de tipos de interés considerada neutra no ha
cambiado, con la mayoría de los miembros del FOMC situándola en el 2,75%-3,00%.
En cuanto a la previsión de crecimiento económico, los miembros del FOMC proyectan ahora un incremento del
PIB estadounidense del 2,8% en 2018 (2,7% estimaciones precedentes), mientras que han mantenido sus
previsiones para 2019, 2020 y para el crecimiento a largo plazo. Para la tasa de desempleo, los miembros del
FOMC han reducido su previsión desde el 3,8% hasta el 3,6% en 2018, mientras que para 2019 y 2020 la han
reducido una décima hasta el 3,5% en ambos casos. La tasa de desempleo a largo plazo permanece en el
4,5%. Finalmente, la previsión de inflación para 2018 ha sido revisada a un incremento del PCE subyacente del
2,0% en 2018 (1,9% antes), mientras que para 2019 y 2020 permanece en el 2,1%.
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El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha indicado que habrá una rueda de prensa tras todas las reuniones del
FOMC (hasta ahora se celebra a reuniones alternas) a partir del próximo enero. Powell considera que la
economía se está comportando muy bien, con una tasa de desempleo y una inflación bajas. Además, ha
indicado que los miembros del FOMC consideran que la política fiscal aportará un sustancial apoyo a la
demanda en los tres próximos años, aunque la cuantía y el momento son inciertos. Por el contrario, ha
advertido de que las tensiones comerciales están haciendo que algunas empresas retrasen inversiones, aunque
no han visto que esto haya tenido efecto todavía en los datos económicos. También ha indicado que el
incremento de los salarios se ha acelerado al tiempo que mejoraba la economía, si bien a una tasa más baja de
lo que podría haber esperado debido al bajo crecimiento de la productividad.
. Según publica The Wall Street Journal, la Administración estadounidense estudia la implantación de
nuevas tarifas arancelarias sobre importaciones procedentes de China en las próximas semanas y quizás
tan pronto como mañana. Así, altos funcionarios de la Casa Blanca, los departamentos de Comercio y del
Tesoro y la Oficina del Representante de Comercio, se habían reunido antes de la reunión del G7 y habían
acordado que EEUU debería implantar dichas tarifas, inicialmente planeadas sobre $ 50.000 millones en
importaciones chinas, aunque la cifra podría variar. El presidente Trump no habría dado todavía su aprobación
final al respecto.

• RESTO DEL MUNDO
. El director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, ha señalado en una entrevista
con el diario alemán Handelsblatt que, si la guerra comercial entre EEUU y otros países se intensifica,
podría tener un impacto negativo en la economía mundial y “ya estamos viendo señales de que este
proceso ya ha empezado”.
. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, considera que la batería de
medidas planteada por el Gobierno argentino establece una base satisfactoria para el acceso a un plan
de asistencia de $ 50.000 millones (unos EUR 42.400 millones). El directorio de la institución tomará en
consideración "formalmente" la solicitud de Argentina el 20 de junio.
. La producción industrial de China aumentó en mayo un 6,8% en tasa interanual, desacelerándose desde
el incremento del 7,0% registrado en abril, y en línea con las previsiones del consenso de analistas. Por su lado,
la inversión en activo fijo aumentó un 6,1% en los cinco primeros meses del año (5M2018), también por debajo
del 7,0% acumulado hasta abril, así como del crecimiento del 6,9% proyectado por el consenso de analistas.
Las ventas al por menor también se desaceleraron, desde un crecimiento del 9,4% en abril hasta un 8,5% en
mayo, por debajo de las previsiones del consenso de analistas, que apuntaban a un crecimiento del 9,5%.

• MATERIAS PRIMAS
. Arabia Saudita y Rusia se reunirán esta semana para discutir cómo gestionar el incremento de
producción que ambos países quieren proponer en la cumbre de la OPEP la próxima semana. La OPEP y
otros diez productores de crudo se reunirán los próximos 22 y 23 de junio para discutir la evolución de los
recortes de producción acordados hace dos años.
Por otro lado, según la agencia de noticias Bloomberg, Arabia Saudita ha propuesto de forma informal a otros
productores varios escenarios. Uno de ellos comprendería un inmediato incremento de la producción en unos
500.000 barriles diarios y otro incremento similar en el 4T2018.
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Noticias destacadas de Empresas
_________________________________________________________________________________________
. Con fecha de ayer, MHG Continental Holding, controlada por Minor International ha ejecutado la adquisición de
3.000.000 de acciones de NH HOTEL GROUP (NHH), representativas de un 0,76% de su capital social, a
fondos gestionados por Oceanwood Capital Management Limited en ejecución del contrato de compraventa
suscrito con los Fondos Oceanwood con fecha 22 de mayo de 2018 (y modificado con fechas 5 de junio y 11 de
junio de 2018), a un precio de EUR 6,40 por acción.
. ACCIONA (ANA) ha puesto en marcha el parque eólico El Cortijo, de 183 MW, en Tamaulipas (noreste de
México), quince meses después de comenzadas las obras, que han supuesto una inversión de $ 235 millones
(unos EUR 199,6 millones). Es el primer parque eólico asociado a la reforma energética en México y resultado
de la adjudicación de 585,5 gigavatios/hora tras la primera subasta de electricidad.
. Expansión señala que DURO FELGUERA (MDF) ha presentado su nuevo plan estratégico con el que prevé
obtener este año un beneficio de EUR 170 millones, frente a las pérdidas de EUR 254,5 millones registradas en
2017, cifra que bajaría a EUR 36 millones en 2019 para alcanzar los EUR 38 millones en 2020 y EUR 51
millones en 2021, según el nuevo plan de negocio de la compañía.
MDF prevé un EBITDA negativo de EUR 30 millones para este año, aunque será positivo a partir del próximo
ejercicio: EUR 32 millones en 2019, EUR 61 millones en 2020 y EUR 78 millones en 2021. En 2017, la empresa
registró un EBITDA negativo de 173 millones.
Las ventas, que se situaron en EUR 624 millones en 2017, serán de EUR 686 millones este año, de EUR 700
millones en 2019, de EUR 1.012 millones en 2020 y de EUR 1.146 millones en 2021, según las previsiones
incluidas en el nuevo plan de negocio. MDF prevé lograr un ahorro de costes de estructura del 31%.
Por otro lado, el presidente de MDF, Acacio Rodríguez, ha confirmado este miércoles las negociaciones con el
grupo catarí Acec para que entre a formar parte del capital de la compañía asturiana. Rodríguez indicó que
MDF y Acec tienen filosofías de empresa parecidas y que la entrada del grupo catarí participado por otras
empresas europeas daría una base de credibilidad.
. Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado el contrato de obras de construcción de un centro
penitenciario en Nueva Zelanda por un importe de NZ$ 750 millones (unos EUR 445 millones). Con este
proyecto, ACS refuerza la destacada cartera de obra con que ya cuenta en Australia y la zona de Asia-Pacífico,
actual segundo mercado de la compañía por detrás de Norteamérica.
. ERCROS (ECR) prevé obtener un beneficio de EUR 27 millones en el 1S2018, lo que supondría un
crecimiento del 12,7% respecto al mismo periodo de 2017, según estimaciones realizadas por la compañía en
base a los resultados cerrados a mes de mayo. ECR ha destacado que estas estimaciones reflejan el
mantenimiento del perfil de actividad del 1T2018 y la favorable situación de los principales mercados en los que
opera.
. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (CCE) prevé un crecimiento de los ingresos en la banda inferior de un
solo dígito (low single-digit), incluyendo sus expectativas de crecimiento de ingresos operativos y beneficios por
acción de entre un 6% y 7% en el 2018. La firma ha precisado que estas previsiones de crecimiento están en
base comparable en comparación con los resultados de 2017 y que excluyen el impacto contable de los
impuestos. CCE espera que el impacto de estos impuestos aumente entre un 2% y un 3% el crecimiento de los
ingresos, mientras que el cambio de divisa tendría un efecto insignificante en las cuentas de 2018.
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. REPSOL (REP) comunicó información relativa a la ampliación de capital liberada, aprobada por la Junta General Ordinaria
de Accionistas 2018 dentro del punto cuarto del Orden del Día, que se enmarca dentro del programa de retribución al
accionista denominado “Repsol Dividendo Flexible”.
Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de REP de que sea titular. El número de
derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 34. El precio fijo garantizado del
compromiso de compra de derechos asumido por REP es de EUR 0,485 brutos por derecho. El calendario previsto para
la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:
i)

15 de junio de 2018. Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME. Último día de negociación de
las acciones de Repsol con derecho a participar en el Programa “Repsol Dividendo Flexible” (last trading date).

ii )

16 de junio de 2018. Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para
solicitar la retribución en efectivo.

iii )

18 de junio de 2018. Primer día hábil bursátil siguiente al “last trading date”. Inicio de la negociación efectiva de los
derechos de asignación gratuita y, por tanto, fecha a partir de la cual las acciones de REP cotizarán efectivamente
“ex-cupón” (ex-date).

iv )

19 de junio de 2018. Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el 15 de junio (record date).

v)

29 de junio de 2018. Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra de
derechos asumido por REP.

vi )

6 de julio de 2018. Fin del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por REP de los
derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado su compra por parte de REP.

vii )

10 de julio de 2018. Renuncia por REP a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del Compromiso
de Compra, cierre del Aumento de Capital y comunicación, mediante hecho relevante, del resultado final de la
operación.

viii )

10 de julio de 2018. Pago de efectivo a los accionistas que optaron por vender los derechos de asignación gratuita
a REP en virtud del Compromiso de Compra.

ix )

11 - 20 de julio de 2018. Trámites para la inscripción del Aumento de Capital y la admisión a cotización de las
nuevas acciones en las Bolsas españolas.

x)

23 de julio de 2018. Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las Bolsas
españolas, sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones.

. Según el diario Expansión, la gestora de fondos estadounidense Blackstone es el finalista en el proceso de venta de la
cartera logística que LAR ESPAÑA (LRE) puso en el mercado hace unos meses en el marco de su nuevo plan estratégico.
Formado por seis activos logísticos, uno de ellos un suelo, la cartera cuenta con unos 169.800 metros cuadrados de
superficie bruta alquilable (SBA), y a 31 de diciembre de 2017 estaba valorado en EUR 91,9 millones, EUR 26,3 millones
más de lo que pagó por ellos LRE.

“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”.
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”

8

Link Securities SV

Comentario diario Bolsa

