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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
. Los mercados de renta variable occidental sufrieron  AYER una de las peores sesiones del ejercicio , 
debido a los malos datos macroeconómicos, que alimentaron los temores de la recesión, algo que ratificaron 
posteriormente los mercados de bonos, con la inversión de las curvas de rentabilidad entre los bonos de 2 y 10 
años, un síntoma interpretado como anticipo de una futura recesión. 
 
Así, en los índices de renta variable en Europa pesó mucho el mal dato del PIB de Alemania, que mostró una 
caída del 0,1% en el 2T2019, lastrando el crecimiento del PIB del mismo trimestre en la Eurozona hasta un 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 15 de agosto 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

0,2%, frente al incremento del 0,4% del 1T2019. De esta forma, los temores de que la principal economía del 
bloque comunitario caiga en recesión el próximo trimestre invadieron a los inversores, algo que ya anticiparon 
en sus fuertes caídas de expectativas las encuestas ZEW de ayer. Además, los menores datos de crecimiento 
de la producción industrial (4,8% en julio vs +6,3% en junio; menor crecimiento mensual desde febrero de 
2002) que había mostrado previamente China habían infundido temores sobre la ralentización del crecimiento 
económico global.  
 
Posteriormente, se produjo el acontecimiento de la inversión de las curvas de rentabilidades entre los bonos de 
2 y de 10 años en EEUU, algo que ocurre por primera vez desde 2007. Esta inversión, que ocurre cuando la 
rentabilidad del bono a 2 años es superior a la del bono a 10 años, es decir cuando se paga más caro 
financiarse a corto plazo que a largo plazo, suele ser un síntoma de advertencia de una inminente recesión.   
 
Tras conocerse este hecho, las rentabilidades de los bonos europeos también cayeron, hasta alcanzar 
mínimos récord. Tanto las rentabilidades de los bonos alemanes a 10 años como a 30 años cayeron a sus 
mínimos históricos, al igual que la rentabilidad de los bonos a 10 años franceses. Mientras, en los bonos 
gubernamentales británicos las rentabilidades de los bonos a 2 y 10 años se invirtieron por primera vez en casi 
una década. De esta forma, los índices europeos cerraron con fuertes pérdidas (DAX: -2,19%; CAC: -2,08%; 
FTSE: -1,42%). 
 
Los índices de Wall Street, por su lado, se desplomaron AYER miércoles, con el DowJones registrando la 
sesión con mayor porcentaje de pérdidas del ejercicio (-3,05%), mientras el S&P 500 cerró con un retroceso 
del 2,93% y el Nasdaq Composite, con una pérdida del 3,02%. Así, los índices borraron los importantes 
avances de la sesión del día anterior, en la que el presidente Trump había aplazado a algunos productos 
importados desde China la implantación del 10% de aranceles hasta el 15 de diciembre. 
 
Tras conocerse la mencionada inversión de la curva de las rentabilidades de los bonos a 2 y 10 años, los 
inversores se refugiaron en activos seguros, llevando la rentabilidad del bono a 30 años estadounidense a un 
récord mínimo. De esta forma, las entidades bancarias fueron las grandes perjudicadas, con Bank of America 
(-4,6%), Citigroup (-5,3%) y JPMorgan (-4,2%) liderando las caídas. El sector bancario entró en terreno de 
corrección, con una caída superior al 10% respecto a sus máximos recientes. 
 
La inversión de la curva de rentabilidad entre los bonos a 2 y 10 años se ha producido cinco veces desde el 
año 1978, y todas ellas precedieron a una recesión, si bien es cierto que la misma suele ocurrir, de media, 
cerca de 22 meses después de la inversión, según indicó un banco de inversión. No obstante, la señal asustó a 
los inversores. La última vez que se produjo una inversión de rentabilidades de tipos fue en diciembre de 2005, 
dos años antes de que en 2007 comenzara el impacto de la crisis financiera.  
 
El presidente Trump arremetió contra la Reserva Federal y contra su presidente “incompetente” Powell, 
acusando al banco central de frenar la economía de EEUU. Además, calificó la inversión de la curva de 
rentabilidades como un fenómeno “loco”.  
 
Destacar, además, los pobres resultados por parte de Macy’s, muy por debajo de las expectativas del 
consenso, que hundieron la cotización del valor en Bolsa (-13%) hasta su menor nivel en casi una década, ya 
que las fuertes rebajas que llevó a cabo en primavera para vender la mercancía en los almacenes pesaron 
mucho en los resultados.  
 
El mayor temor a un menor crecimiento económico mundial también lastró el precio del petróleo, caídas (WTI: -
3,3%; Brent: -3%) que borraron los avances de sesiones previas y, además, se vieron agravadas por el 
incremento del inventario de petróleo en 1,6 millones de barriles anunciado por la Administración de 
Información de la Energía (EIA) en EEUU, aunque los inventarios de gasolinas y de productos destilados 
descendieron en 1,4 millones y 1,9 millones de barriles, respectivamente. En operaciones fuera de hora, los 
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precios del crudo continuaron cayendo, un 0,6% y un 0,5%, respectivamente. 
 
HOY la agenda macroeconómica se centrará casi exclusivamente en territorio estadounidense, con la 
publicación de la producción industrial del mes de julio, las peticiones semanales de desempleo, la encuesta 
manufacturera de la Reserva Federal de Nueva York de agosto (Empire State Survey), los inventarios de 
negocios de junio, las ventas minoristas de julio, y el índice del mercado de la vivienda de agosto. Además, se 
publicarán también las ventas minoristas de julio del Reino Unido. 
 
Esperamos que la sesión de HOY abra de forma mixta en Europa, tras el desplome AYER de los mercados de 
Wall Street y de las caídas de las bolsas asiáticas esta mañana. Posteriormente, serán las noticias del conflicto 
comercial, del mercado de bonos, y los datos macroeconómicos de EEUU los que marcarán la evolución de los 
mercados financieros. 
 
Indicar que HOY no contaremos con los mercados bursátiles de Italia y Grecia, por celebrarse el Día de la 
Asunción.  
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• SwissCom (SCMN-CH): 2T2019; 
• United Internet AG (UTDI-DE): 2T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Applied Materials (AMAT-US): 3T2019; 
• JC Penney (JCP-US): 2T2019; 
• NVIDIA (NVDA-US): 2T2019; 
• WalMart (WMT-US): 2T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El mercado de la vivienda en España ha entrado en u na senda de normalización que se está reflejando 
en el cierre de operaciones y también en la evoluci ón del precio . Concretamente, el segmento de segunda 
mano, que representa alrededor del 85% del total del mercado, está experimentando una desaceleración 
general en términos de precio en España. 
 
Así lo explica el último informe de Redpiso, que ha realizado un análisis con datos de sus más de 220 oficinas 
repartidas por todo el país, del que se desprende que en el ámbito nacional, los precios de sus operaciones en 
el 1S2019 han crecido un 4,2% respecto al mismo periodo de 2018. Esta subida es muy inferior a la registrada 
el año pasado, ya que de 2017 a 2018 el precio de las compraventas intermediadas por Redpiso en España 
subió un 24,9%. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  

 
. La segunda estimación preliminar del PIB de la Euro zona del 2T2019 mostró una mejora trimestral del 
0,2% y un incremento interanual del 1,1%,  ambas lecturas en línea con la estimación anterior, y en línea con 
lo esperado por el consenso de analistas. El crecimiento del 2T2019 es la mitad del obtenido en el 1T2019, 
igualando el ritmo de crecimiento más negativo, desde el 1T2013. El incremento interanual es una décima 
menor que el alcanzado en el 1T2019. 
 
A pesar de no conocer el desglose de las partidas del PIB hasta el 6 de septiembre, por geografías se observó 
una ralentización del crecimiento económico de las cuatro principales economías. Así, Francia creció un 0,2% 
(+0,3 en 1T2019), Alemania decreció un 0,1% (+0,4% en 1T2019), Italia se mantuvo sin cambios en +0,0% 
(+0,1% en 1T2019) y España creció un 0,5% (+0,7% en el 1T2019). 
 
Valoración : Datos que, a pesar de mostrar crecimiento, reafirman la ralentización del mismo a “marchas 
forzadas”, y se unen a los preocupantes datos industriales, a la inversión de la curva de rentabilidades de los 
bonos y a la pérdida de confianza de las empresas mostrada ayer en la encuesta alemana del ZEW. Todo ello 
debería de forzar al Banco Central Europeo (BCE) a actuar tan pronto como en su reunión de septiembre para 
intentar reactivar la economía europea con un mayor estímulo, antes de que sea demasiado tarde y la amenaza 
de la recesión, que planea por encima del continente, se convierta en realidad. 
 
. Según su primera estimación, el producto interior bruto (PIB) de Alemania cayó u n 0,1% en el 2T2019, 
con respecto al trimestre anterior , en línea con lo esperado. La ralentización de su economía, desde el 
crecimiento del trimestre anterior (+0,4%) se debió a la caída del comercio exterior, con una mayor caída de las 
exportaciones que de las importaciones. En contraste, la demanda doméstica contribuyó de forma positiva al 
PIB, gracias al mayor gasto en consumo de los hogares, al mayor gasto público, y a la mayor inversión. En 
términos interanuales, esta caída trimestral ha situado el crecimiento del PIB en el 0,4%, tres décimas menos 
que el crecimiento (+0,7%) del final del 1T2019, aunque por encima de la lectura esperada del consenso de 
+0,1%. El próximo 27 de agosto se darán a conocer los componentes de gasto del PIB.  
 
. La producción industrial de la Eurozona cayó un 1,6 % en junio con respecto a mayo , mes en el que 
había aumentado un 0,9%. La lectura esperada por el consenso era una caída algo inferior, del 1,5%. De esta 
forma, el crecimiento anual ajustado por día laborable pasó de -0,5% a -2,6%. Las caídas fueron generalizadas, 
con los bienes de producción, que cayeron más de lo esperado, como uno de los principales factores de caída, 
junto a los bienes de capital (-4,0%). Asimismo, los bienes de consumo no duradero (-2,8%), los bienes de 
consumo duradero (-1,2%) y los bienes intermedios (-0,8%), también disminuyeron.  
 
Por geografías, la caída reflejó los decrecimientos de la producción industrial en las cuatro grandes economías, 
destacando la debilidad de Francia (-2,3%), tras un mes de mayo robusto, seguido de Alemania (-1,8%), 
mientras Italia y España retroceden un 0,2% interanual cada una. Entre los países de menor tamaño, las caídas 
más significativas de producción industrial en junio se dieron en Irlanda (-8,8%) y Dinamarca (-7,6%). 
 
. El dato final del índice de precios al consumo (IPC) de Francia c orrespondiente al mes de julio se situó 
en -0,2% en el mes y en un incremento interanual de l 1,1%, las mismas lecturas que en su estimación 
preliminar, y que eran las esperadas por el consenso de analistas. La lectura mensual es una décima inferior a 
la registrada en el mes de junio, y la interanual se encuentra en la mitad del rango entre 0,9% y el 1,3% 
acumulado hasta la fecha. 
 
El IPC armonizado se situó en julio en una caída del 0,2%, situando el crecimiento interanual en el 1,3%, datos 
también similares a los registrados en la primera estimación, y que eran lo esperado por el consenso. 
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. El índice de precios de consumo (IPC) de Reino Unid o se mantuvo estable en julio , frente a una lectura 
esperada de un -0,1% por parte del consenso, lo que situó su tasa interanual en el 2,1%, una décima más que 
el IPC registrado en junio, y por encima de la estimación del consenso del 1,9%. La lectura interanual indica que 
Reino Unido ha mantenido su tasa de inflación en un rango cercano de un 0,2% alrededor de su objetivo a 
medio plazo del 2% durante todo el ejercicio 2019. 
 
Además, el incremento interanual se debió a contribuciones positivas de los precios de ocio y cultura (+1,1% vs 
+0,5% julio 2018) ropa y calzado (-2,9% vs -3,7% julio 2018) y restaurantes y hoteles (+0,8% vs +0,2% julio 
2018), aunque su efecto positivo fue contrarrestado en parte por los precios del transporte (+0,4% vs +1,3% 
julio 2018), comunicaciones (+0,0% vs +0,5% julio 2018) y alimentos (+0,0% vs +0,2% julio 2018). 
 
Los precios subyacentes, sin alimentos ni energía, aumentaron un 0,1% en el mes y dos décimas en el 
interanual, hasta situarlo en el 1,9%. Esto sitúa el IPC subyacente interanual por debajo del objetivo del 2% por 
undécimo mes consecutivo. No obstante, el IPC armonizado se mantuvo estable en el mes y se incrementó una 
décima en el IPCA interanual, hasta el 2,0%. 
 
Por otro lado, el índice de precios de producción ( IPP) de Reino Unido aumentó en julio más de lo 
esperado . Así, el IPP repuntó un 0,3% en julio, frente a la estimación de crecimiento del 0,1% del consenso y 
frente a una caída del 0,1% del mes anterior. De esta forma, el aumento interanual se situó en el 1,8%, batiendo 
también la estimación del consenso del 1,7%, y la lectura del 1,6% del mes anterior. El incremento mensual se 
debió al aumento de los precios del petróleo (+1,1%) y de los equipos de transporte (+1,2%). 
 
Los costes de las materias primas aumentaron un 0,9% en julio, tras una caída revisada al alza del 0,8% en 
junio (-1,4%; estimación anterior). 
 
. La agencia Reuters informó que el Senado italiano pospuso el debate sobre la moció n de no-confianza al 
primer ministro Conte, instado por el viceprimer mi nistro Salvini, hasta el próximo martes, en el que 
Conte tiene previsto hacer una comparecencia en el mismo . El artículo indicó que, en un movimiento 
sorpresivo, Salvini aceptó la petición del Movimiento 5 Estrellas de bajar el número de parlamentarios a 600, 
desde 945, pero con la condición de que después se lleven a cabo elecciones nacionales. La medida solo 
entrará en vigor cuando se haya votado la moción de no-confianza. Antes de este debate, el antiguo líder del 
Partido Demócrata italiano, Matteo Renzi, indicó que el Movimiento 5 Estrellas y otros partidos deberían enterrar 
sus diferencias y unir fuerzas. Añadió que cualquiera es libre para rechazar esta propuesta, pero que entonces 
no lleven a cabo una campaña electoral advirtiendo del riesgo de Salvini. 
 
. El líder laborista británico Jeremy Corbyn ha enviado una carta a los líderes de otros partidos opositores 
y a sus miembros parlamentarios más importantes, pa ra solicitar su apoyo para derrocar al primer 
ministro Boris Johnson . Corbyn propuso formar un gobierno temporal que podría solicitar la extensión del 
artículo 50 en una apuesta para evitar un brexit sin acuerdo, antes de convocar unas elecciones. No obstante, 
los medios británicos indicaron que mientras la mayoría de los parlamentarios laboristas apoyan la medida, 
algunos parlamentarios opositores se muestran reacios a trabajar con Corbyn. Mientras Johnson se ha negado 
a descartar suspender el Parlamento hasta que Reino Unido abandone la Unión Europea, el portavoz de la 
Cámara de los Comunes, Bercrow, indicó que combatiría cualquier intento de prorrogar el Parlamento. 
 

• EEUU 

. La rentabilidad del bono a 10 años estadounidense l legó a cotizar por debajo de la del bono a 2 años, 
ayer por primera vez desde el año 2007 . Un banco de inversión señaló que, en las últimas cinco inversiones 
de la curva de rentabilidades de los bonos, la economía estadounidense ha entrado posteriormente en recesión. 
Además, añadió que, de media, una recesión se da 22 meses después de la inversión de la curva de 
rentabilidades. El índice S&P 500 suele aumentar, de media, un 12% un año después de que se haya producido 
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una inversión de la curva de tipos, y no es hasta 18 meses después de que se produzca la misma, cuando los 
mercados empiezan a observas retornos negativos.  
 
Los factores que se indican como los causantes de esta inversión han sido la preocupación de la Reserva 
Federal por este movimiento, la presión de la política externa, y que el riesgo de ralentización de la economía 
global acabe afectando a EEUU. Otros factores más benignos incluyen la escasez de activos y los ya 
deprimidos tipos de interés. 
 
. La agencia Reuters informó que dos altos funcionarios de EEUU indicaron que China no ha realizado 
concesiones comerciales, después de que el presiden te de EEUU, Donald Trump aplazara la 
implementación del 10% de tarifas a cerca de $ 150. 000 millones de productos importados de China , 
indicando que las negociaciones encaminadas a la resolución del conflicto comercial continuarán y que los 
mercados deberán ser pacientes. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, indicó que no se trataba de un quid 
pro quo. El asesor de comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que la decisión de aplazar las tarifas 
adicionales se había realizado para aliviar el impacto sobre los negocios estadounidenses, que ya tenían 
contratos en vigor para adquirir bienes chinos para la temporada de ventas de las vacaciones y que no podrían 
haber evitado pasar los costes a los consumidores. 
 
. El presidente de EEUU, Donald Trump, tuiteó una ofe rta para reunirse con el presidente de China, Xi 
Jinping, para alcanzar una resolución a las protest as de Hong Kong . En un tweet previo, Trump había 
ligado el acuerdo comercial con el tema de Hong Kong y urgió a China a encontrar una respuesta humanitaria a 
las protestas si se quiere alcanzar un acuerdo. Los comentarios de Trump vinieron después de que el secretario 
de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, negara que las negociaciones comerciales estuvieran moderando la 
respuesta de la administración sobre Hong Kong. El diario Politico destacó que Trump está resistiendo la 
presión de sus ayudantes para respaldar a los manifestantes de Hong Kong, y se está enfocando más en las 
negociaciones comerciales con Xi. El diario destacó como en una conversación telefónica a mitad de junio, 
Trump dijo que no condenaría al Gobierno chino sobre unas hipotéticas medidas enérgicas en Hong Kong.  
 
. Los inventarios de petróleo de EEUU aumentaron en l a semana del 9 de agosto en 1,6 millones de 
barriles, hasta situarse en 440,5 millones, un 6,4%  sobre el nivel del pasado año a estas alturas . El resto 
de los inventarios de productos cayeron, con las gasolinas reduciéndose en 1,4 millones de barriles, hasta los 
233,8 millones (+0,3% vs agosto de 2018). Los productos destilados también redujeron sus inventarios, en 1,9 
millones de barriles, hasta los 135,5 millones (+5,1% vs agosto 2018). 
 
El incremento de los inventarios del crudo fue menor que el aumento de 3,7 millones de barriles del que informó 
el martes el Instituto Americano de Petróleo, un grupo privado, que también informó de un aumento de 3,7 
millones de barriles de gasolinas y de 1,3 millones de barriles de productos destilados. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard (miembro del FOMC con derecho a 
voto), indicó que los tipos negativos se encuentran  entre las herramientas que la Fed podría estudiar en 
su revisión de política monetaria , e indicó que el objetivo de la revisión es mantener a EEUU fuera de niveles 
de baja inflación. El comentario se produjo tras comentarios a la prensa sobre la posibilidad que los bancos 
centrales de todo el mundo utilicen tipos de interés negativos. La agencia indicó que el hecho de que estas 
herramientas tan controvertidas estén siendo consideradas por los bancos centrales de todo el mundo indica el 
problema que afrontan los organismos, de cómo la ralentización del crecimiento global les está forzando a 
adoptar medidas agresivas para proteger sus economías, de fortalecer sus divisas. No obstante, señaló que los 
tipos negativos no han atraído mucha ayuda ni en Europa, ni en Japón.  
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• RESTO DEL MUNDO 

 
. Este miércoles el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció bajadas de impuestos, un al za del 
salario mínimo y una congelación del precio de la g asolina para amortiguar el impacto de la devaluació n 
del peso  y tranquilizar a los ciudadanos antes de las elecciones de octubre. En un mensaje grabado de ocho 
minutos, el mandatario pidió perdón por su rueda de prensa del lunes, en la que culpó a sus rivales, Alberto y 
Cristina Fernández, por la sacudida de los mercados y a la herencia recibida de ellos por las dificultades que ha 
tenido su Gobierno para sanear la economía. 
 

• MATERIAS PRIMAS  
 
. Los precios del petróleo cayeron ayer jueves, añadi éndose a las fuertes pérdidas de la sesión anterior , 
al haberse incrementado los inventarios de crudo de  EEUU de forma inesperada , entre temores de 
recesión debido a los malos datos económicos en Europa y China. Así, el precio del Brent cayó 37 céntimos, o 
un 0,6%, hasta los $ 59,11 por barril, tras haber caído un 3% en la sesión anterior. El WTI cayó 25 céntimos, o 
un 0,5% hasta $ 54,98 por barril, tras haber caído un 3,3% en la sesión anterior. La combinación de una gran 
cantidad de datos que sugieren una ralentización de la economía global alimentados por el conflicto comercial 
entre EEUU y China y los elevados niveles de almacenamiento de petróleo en EEUU eliminaron el optimismo 
reciente en los mercados de crudo, aunque elevaron las expectativas de que los líderes de los países productos 
puedan adoptar más medidas para apoyar los precios. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según los acuerdos de la Junta general de BARON DE LEY (BDL)  celebrada el 27 de junio de 2019, y la 
escritura pública autorizada por notario con fecha 11 de julio de 2019, de reducción del capital, la misma ha 
quedado inscrita, en el Registro Mercantil de Navarra con fecha 7 de agosto de 2019. En la mencionada 
escritura se recoge la reducción del capital social de BDL en la suma de EUR 25.486,20, hasta la cifra de EUR 
2.430.000,00, por amortización de 42.477 acciones propias de las existentes en la autocartera, afectadas, 
quedando sin valor ni efecto las mismas.  
 
Como consecuencia de lo anterior, y ejecutada la reducción, el capital social de BDL ha quedado establecido en 
la cifra de EUR 2.430.000, dividido en 4.050.000 acciones ordinarias, de EUR 0,60 cada una de ellas, 
totalmente desembolsadas, y pertenecientes a una única clase y serie 
 
. La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha reiterado que no hay prisa para privatizar 
BANKIA (BKIA) , entidad de la que el Gobierno posee en torno al 60% del capital a través del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
 
. Las autoridades de Denver han rescindido el contrato que un consorcio liderado por FERROVIAL (FER)  se 
adjudicó en el verano de 2017 para la remodelación y explotación comercial de la terminal Jeppesen del 
Aeropuerto Internacional de Denver por un importe de $ 650 millones (unos EUR 581 millones).  
 
La decisión se ha precipitado por el retraso en la ejecución de las obras por parte de Great Hall Partners (GHP), 
el consorcio liderado por Ferrovial Aeropuertos y del que también forman parte las compañías norteamericanas 
Saunders Construction y JLC Infrastructure, un fondo de inversión creado por Loop Capital y Magic Johnson 
Enterprises. 
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. IBERDROLA (IBE) , por medio de su subsidiaria estadounidense, Avangrid, ha culminado los parques eólicos 
que suministran energía renovable a Nike y Apple, mediante sendos contratos de compraventa de energía a 
largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés). La culminación de los parques de Karankawa, con 286 MW, y de 
Montague, con 200 MW, es un hito porque ambas instalaciones tienen contratada la venta de electricidad con 
empresas punteras y sobradamente conocidas: Nike y Apple. La primera se abastecerá de la energía 
producida por 86 MW de Karankawa -el resto de la potencia es para Austin Energy-, mientras que la segunda 
aprovechará toda la energía generada por Montague durante 20 años.. 
 
 
 

 

 
“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)” 


