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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión condicionada por la macroeconomía, lo s principales índices bursátiles 
europeos cerraron con caídas cercanas al 1% . La publicación de las lecturas preliminares de 
septiembre de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los 
servicios (PMIs) en la Zona Euro y sus dos mayores economías, Alemania y Francia, no trajo buenas 
noticias, ya que los mencionados indicadores confirmaron que la economía de la región sigue 
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desacelerándose y está cerca del estancamiento. Todo parece indicar que la debilidad mostrada en 
los últimos trimestres por el sector de las manufacturas está comenzando a extenderse al sector de 
servicios, que hasta ahora había aguantado relativamente bien, siendo el sostén del crecimiento 
económico en la región. Es más, en Alemania el PMI compuesto se situó por debajo de los 50 puntos 
por primera vez desde 2013, lo que indica que la actividad en el país se contrajo en septiembre en 
relación al mes precedente, con el sector de las manufacturas profundizando en su corrección, 
mientras que el de servicios se debilitó sensiblemente en septiembre. En Francia, a pesar de que los 
dos indicadores sectoriales siguen mostrando expansión, ésta es muy débil e inferior a la de meses 
precedentes. Por último, en la totalidad de la Zona Euro la actividad prácticamente se ha estancado, 
con el sector manufacturas mostrando su peor comportamiento desde 2012 y el de servicios 
expandiéndose a su ritmo más bajo desde 2014. 
 
Además, y en la que fue su última comparecencia ante la Comisión de Economía de la Eurocámara, 
el presidente del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Mario Draghi, justificó AYER la 
implementación del último paquete de medidas de política monetaria expansiva por parte de la 
institución al manifestar que los últimos datos sobre la economía de la Eurozona "no muestran signos 
convincentes de un repunte del crecimiento en el futuro próximo" y que los riesgos siguen siendo “a 
la baja”. 
 
Ante este “sombrío” escenario macroeconómico los inversores en Europa se decantaron AYER por 
reducir sus posiciones de riesgo y apostar por los activos de corte más defensivo. De esta forma, los 
bonos se revalorizaron con fuerza, lo que llevó a una nueva caída de sus rentabilidades, 
profundizando muchas de ellas en terreno negativo. El euro, por su parte, se debilitó frente al dólar, 
mientras que en los mercados de renta variable los inversores vendieron posiciones en los sectores 
de corte más cíclico como el de la banca, el de las materias primas minerales o el del automóvil, 
mientras que los valores defensivos como los de alimentación, las utilidades o las inmobiliarias 
patrimonialistas fueron los únicos que terminaron la jornada en positivo. Decir, además, que AYER el 
sector de ocio y turismo estuvo en el punto de mira de los inversores tras la quiebra del operador 
británico Thomas Cook. Independientemente de los motivos que han llevado a esta compañía 
centenaria a la quiebra -modelo de negocio obsoleto que no ha sabido/podido adaptarse o el propio 
desarrollo del brexit, entre otros factores-, lo cierto es que el sector de ocio y turismo está muy 
relacionado con el ciclo y la debilidad del mismo en Europa no le beneficia en estos momentos. 
 
En Wall Street, por su parte, la sesión fue de mera transición, con los inversores a la espera de 
conocer cuál es el verdadero estado de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. Al 
cierre, los principales índices estadounidenses terminaron prácticamente planos, en una jornada en 
la que se movieron en un estrecho intervalo de precios. 
 
Será precisamente el aparente positivo desarrollo de las conversaciones comerciales entre EEUU y 
China lo que propicie HOY una apertura alcista de las bolsas europeas, con los inversores dejando 
de lado por un momento el complicado escenario macro al que se enfrenta la región. En este 
sentido, señalar que el secretario del Tesoro de EEUU, Mnuchin, confirmó AYER que una delegación 
de alto nivel china, encabezada por el vice primer ministro, Liu He, viajará a Washington la semana 
del 7 de octubre. Con estas declaraciones Mnuchin quiso AYER despejar todas las dudas sobre la 
marcha de las negociaciones entre ambas potencias. 
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Por lo demás, comentar que HOY la agenda macro del día tiene algunas citas importantes, como la 
publicación en Alemania de los índices de clima empresarial del mes de septiembre, que elabora el 
instituto IFO, y, ya por la tarde, en EEUU la del índice de confianza de los consumidores del mismo 
mes, índice que tiene gran relevancia al ser un indicador adelantado del consumo privado, variable 
que supone aproximadamente dos terceras partes del PIB estadounidenses. 
 
Por último, y en el ámbito empresarial, destacar que, como anticipo a la temporada de presentación 
de resultados del 3T2019, que comenzará en unas semanas, HOY publica sus cifras trimestrales la 
multinacional Nike. Habrá que estar atentos a lo que diga la misma del desempeño de su negocio en 
los distintos mercados en los que opera, especialmente en Europa y en China, así como a lo que 
transmitan sus gestores sobre las expectativas que manejan a medio plazo para su negocio dado el 
actual escenario macroeconómico al que se enfrenta la compañía. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Abengoa (ABE): publica resultados 1S2019; conferencia con analistas a las 15:30 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• TUI (TUI-DE): ventas, ingresos y estadísticas operativas 4T2019; 
• IHS Markit (INFO-GB): resultados 3T2019; 
• Manchester United (MANU-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• AutoZone (AZO-US): 4T2019; 
• NIKE (NKE-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Banco de España (BdE) publicó ayer que la tasa de morosidad de la banca española bajó en j ulio hasta el 5,23% 
desde el 5,36% del mes anterior y se situó en su ni vel más bajo desde diciembre de 2009 . Según datos provisionales 
los impagos bajaron a EUR 63.000 millones en el mes analizado desde los EUR 65.068 millones del mes de junio, lo que 
representa su menor importe desde diciembre de 2008. Además, el crédito total concedido a familias y empresas también se 
redujo, hasta EUR 1,204 billones desde los EUR 1,214 billones del mes precedente. 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del sector servicios aumentaron el 5,2% en tasa 
interanual en el mes de julio (+2,2% en junio) . Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los 
servicios aumentó un 4,0% en tasa interanual en julio (3,7% en junio). En relación a junio y eliminado el efecto de calendario 
y la estacionalidad, la facturación del sector servicios repuntó un 0,2%. 
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Por su parte, el empleo en el sector servicios creció en el julio el 1,6% en tasa interanual (1,7% en junio). De esta forma el 
empleo en el sector lleva ya 64 meses consecutivos de crecimiento interanual. 
 
Por su parte, la cifra de negocios del sector de la industria aumentó en el mes de julio el 2,9% en tasa interanual (-5,1% en 
junio), mientras que los pedidos del sector se incrementaron un 3,0% (-3,3% en junio). Corregido el efecto calendario y la 
estacionalidad, la cifra de negocios de la industria avanzó un 0,2% interanual en julio (-0,8% en junio), mientras que los 
pedidos aumentaron un 0,8% (0,7% en junio). 
 
En relación al mes de junio y corrigiendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se estancó, 
mientras que las entradas de pedidos retrocedieron un 0,5%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En la que es su última comparecencia ante la Comisión de Economía de la Eurocámara, el presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), el italiano Mario Draghi, dijo ayer que los últimos datos sobre la economía de la eurozona "no 
muestran signos convincentes de un repunte del crec imiento en el futuro próximo"  por lo que defendió que el último 
paquete de estímulos aprobado por el emisor es "esencial". Según dijo, los riesgos para la perspectiva de crecimiento 
siguen estando inclinados a la baja. En este sentido, afirmó que en vista de que la ralentización económica es más "rápida y 
prolongada" de lo anticipado previamente, de los "persistentes y prominentes riesgos a la baja" y de que la inflación sigue 
por debajo de su objetivo, una "respuesta de política monetaria fuerte era esencial". 
 
Así, Draghi recordó que el BCE ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para la eurozona al 1,1% para 
este año y al 1,2% para 2020, reflejando una ralentización que responde en particular a la debilidad del comercio 
internacional en un entorno de incertidumbre y proteccionismo, que está pesando en particular sobre el sector 
manufacturero. Además, afirmó que la inflación en la Zona Euro se mantiene de forma persistente por debajo de la meta del 
BCE -cerca del 2%-, aunque, reiteró lo dicho hace poco, que "la posibilidad de una deflación sigue siendo limitada". 
 
Por último, Draghi destacó "la determinación y disposición (del BCE) para proporcionar las necesarias medidas de estímulos 
para conseguir su objetivo de inflación. 
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, la lectura preliminar del mes de septiembre del índ ice de gestores 
de compra compuesto de la Zona Euro, el PMI compuest o, bajó hasta los 50,4 puntos desde los 51,9 puntos  de su 
lectura final de agosto . Los analistas esperaban una lectura superior de 52,0 puntos. Cualquier lectura por encima de los 
50 puntos sugiere expansión de la actividad frente al mes precedente y por debajo de ese nivel, contracción de la misma. En 
septiembre todo parece indicar que la actividad en la Zona Euro se ha estancado. 
 
Por sectores, destacar que la lectura preliminar de septiembre del PMI servici os se situó en los 52,0 puntos desde los 
53,5 puntos de agosto, alcanzando su nivel más bajo  en seis meses y situándose sensiblemente por debajo de los 53,2 
puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el PMI manufacturas bajó hasta los 45,6 puntos frente a los 47,0 puntos 
de finales de agosto, lo que representa su nivel más bajo de los últimos ochenta y tres meses. En este caso los analistas 
esperaban una lectura de 47,3 puntos. 
 
Según el Economista Jefe de IHS Markit, Chris Williamson, los datos de la encuesta indican que probablemente el 
crecimiento del PIB en la Zona Euro sea de apenas 0,1% en el 3T2019, tras haber crecido un 0,2% en el 2T2019 y un 0,4% 
en el 1T2019. Williamson dijo, además, que los datos del estudio sugieren que los riesgos se inclinan hacia una contracción 
de la economía en los próximos meses. Más claramente, los nuevos pedidos de bienes y servicios ya están cayendo al ritmo 
más intenso desde mediados de 2013, lo que sugiere que las empresas intentarán reducir cada vez más la producción a 
menos que se reavive la demanda. 
 
Por países, destacar que la lectura preliminar de septiembre del PMI compuesto de Alemania  bajó hasta los 49,1 puntos 
desde los 51,7 puntos de finales de agosto, indicando contracción, siendo la peor lectura del indicador en 83 meses. Los 
analistas esperaban una lectura superior, de 51,4 puntos. El PMI servicios bajo en su lectura preliminar de septiembre hasta 
los 52,5 puntos desde los 54,8 puntos de agosto, situándose también por debajo de los 54,3 puntos que esperaban los 
analistas y en su nivel más bajo en 9 meses. A su vez, el PMI manufacturas bajó en su lectura preliminar de septiembre 
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hasta los 41,4 puntos desde los 43,5 puntos de finales de agosto, lo que representa su nivel más bajo en 123 meses. Los 
analistas esperaban una lectura superior, de 44,1 puntos.  
 
Por su parte, la lectura preliminar de septiembre del PMI compuesto de Francia bajó hasta los 51,3 puntos desde los 52,7 
puntos de finales de agosto, situándose de esta forma por debajo de los 52,6 puntos que esperaba el consenso de analistas 
y a su nivel más bajo en cuatro meses. Tanto el PMI servicios como el manufacturero descendieron en el mes, con el 
primero situándose en los 51,6 puntos (53,3 puntos en agosto) y el segundo en los 50,3 puntos (51,1 en agosto). En el 
primer caso los analistas esperaban una lectura de 53,2 puntos y en el segundo de 51,2 puntos, en ambos casos muy por 
encima de las reales. 
 
Valoración: malas noticas las aportadas por las lecturas preliminares de septiembre de los PMIs de la Zona Euro, que 
apuntan a que el crecimiento económico en la región sigue ralentizándose. Si en un principio fue el sector de las 
manufacturas el que se debilitó, todo parece indicar que finalmente está arrastrando tras de sí al sector de servicios, el cual 
había impedido que la economía de la región entrara en recesión. Lo peor es que las encuestas sugieren que los riesgos a 
la baja siguen aumentando, con los nuevos pedidos de la industria y del sector servicios contrayéndose al ritmo más elevado 
desde 2013, lo que podría acabar con la economía de la Zona Euro entrando nuevamente en recesión. Los mercados se 
tomaron mal la publicación de estos índices, con las bolsas girando claramente a la baja, los bonos al alza y el euro 
debilitándose en relación al dólar. 
 

• EEUU 

. El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo ayer que las negociaciones come rciales de alto nivel entre 
China y EEUU se reanudarán en Washington en dos seman as (semana del 7 de octubre). Mnuchin reiteró que el 
presidente de EEUU, Donald Trump, mantendrá la tarifas a China si no se alcanza un acuerdo comercial. Asimismo, 
Mnuchin confirmó que la visita planeada de los representantes chinos a los Estados agrícolas de EEUU se suspendió a 
petición de EEUU, para evitar confusión sobre las negociaciones comerciales.  
 
Trump había preguntado a Mnuchin por la cancelación de la visita, ya que quiere que China adquiera productos agrícolas 
estadounidenses y Mnuchin le respondió que el país asiático ya había acordado la compra de esos productos. De hecho, la 
agencia Reuters informó que el pasado lunes China adquirió 600.000 toneladas de soja estadounidense.  
 
. El Índice Nacional de Actividad que elabora la Reser va Federal de Chicago subió en el mes de agosto has ta los 
0,10 puntos desde los -0,41 puntos de julio , superando a su vez la lectura de 0,05 puntos que esperaban los analistas. 
Esta es la segunda lectura positiva del índice en los últimos tres meses.  
 
El índice es una media ponderada de 85 indicadores económicos mensuales. Cualquier lectura por encima de cero indica 
crecimiento por encima de la tendencia a largo plazo y viceversa. 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer la lectura preliminar del mes de septiembre del índ ice de gestores de compra 
compuesto de EEUU, el PMI compuesto, que se situó en l os 51,0 puntos, ligeramente por encima de los 50,7 puntos 
del mes de agosto . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad frente al mes 
precedente y por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Por sectores de actividad, destacar que el PMI servicios subió ligeramente en el mes de septiembre hasta los 50,9 puntos 
desde los 50,7 puntos de agosto, quedando no obstante por debajo de los 51,5 puntos que esperaban los analistas. A su 
vez, el PMI manufacturas, en su lectura preliminar de septiembre, subió hasta los 51,0 puntos desde los 50,3 puntos de 
agosto, que era lo que esperaban los analistas. La de septiembre es la lectura más alta de este indicador en los últimos 5 
meses. 
 
Valoración: lo mejor que se puede decir de las lecturas preliminares de septiembre de los índices PMIs estadounidenses es 
que, a diferencia de lo que señalan sus homónimos europeos, la situación no ha ido a peor. Es más, en el mes se observa 
una ligerísima aceleración del ritmo de expansión de la actividad, tanto en el sector servicios como en el de las 
manufacturas. No obstante, ambos índices siguen muy cerca de sus niveles mínimos en varios años y ligeramente por 
encima de la línea de corte que separa la expansión de la contracción. 
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• ASIA  
 
. El gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, ha dicho esta mañana que el Gobierno chino  no tiene 
prisa por añadir un estímulo monetario masivo, en c ontraste con otros bancos centrales del mundo , y que debe 
mantener una postura prudente de la política monetaria. Los riesgos financieros generales están contenidos y los riesgos del 
sistema “bancario en la sombra” y de otras instituciones clave se ha resuelto (en referencia a la intervención del banco 
Baoshang en mayo). Según un comunicado anterior a la comparecencia, los tipos de interés son apropiados, y el banco 
central tiene una amplia gama de herramientas de política monetaria. 
 
Además, el ministro de Finanzas chino Liu dijo que los actuales recortes de impuestos serán mayores de los esperados este 
año, mientras que los sectores privado y manufacturero serán los mayores beneficiarios de los mismos. 
 
. El índice adelantado de la actividad manufacturera, PMI manufacturas de Japón cayó hasta los 48,9 punto s en 
septiembre, desde los 49,3 puntos del mes anterior . La producción cayó más en territorio contractivo, mientras que los 
nuevos pedidos y los pedidos de exportación mejoraron a pesar de mantenerse en territorio negativo. Los precios de los 
outputs también mejoraron, al mismo tiempo que los precios de los inputs, lo que implica una menor compresión de 
márgenes. Los medidores de inventario apuntaron mayoritariamente a una corrección. Las expectativas de producción 
mostraron un optimismo más débil.  
 

Análisis Resultados 1S2019 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX)  presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2019), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS AUDAX RENOVABLES 1S2019 vs 1S2018 
 
EUR millones 1S2019 19/18 (%)
Ingresos de las operaciones 526,67 23,1%
Margen Bruto 62,89 42,6%
EBITDA 33,11 110,3%
EBIT 18,94 n.a.
Beneficio neto 6,76 n.a.  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• ADX registró unos ingresos  de EUR 526,67 millones en el 1S2019, lo que supone un incremento interanual del 
23,1%. Indicar que en el 1S2018 solo se incluyeron tres meses de Unieléctrica (abril-junio), mientras que en el 
1S2019 se incluye el semestre completo.  
 

• El margen bruto  de ADX, por su parte, se situó en EUR 62,89 millones al cierre de junio, lo que supone una mejora 
del 42,6% con respecto al importe alcanzado en el mismo periodo del año anterior. ADX destacó que, en la división 
de comercialización, la buena marcha tanto en España como en el resto de Europa respecto al mismo periodo del 
año anterior, conllevó que el margen bruto se haya incrementado en esta división un 26%, sin tener en cuenta el 
efecto de las cifras comparativas de UniEléctrica ya comentado. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA ) más que duplicó el importe del periodo anterior (+110,3%), 
hasta los EUR 33,11 millones. En términos sobre ventas, el margen EBITDA alcanzó el 6,28% en el 1S2019, frente 
al 3,68% del 1S2018. El beneficio neto de explotación (EBIT)  también creció de forma sustancial (EUR 18,94 
millones en el 1S2019 vs EUR 3,98 millones 1S2018). 
 

• Finalmente, el beneficio neto  de ADX ascendió en el 1S2019 a EUR 6,76 millones, que compara positivamente 
con la pérdida de EUR 2,08 millones del 1S2018. 
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. ABENGOA (ABG)  presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2019), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ABENGOA 1S2019 vs 1S2018 
 
EUR millones 1S2019 19/18 (%)
Importe neto cifra negocios 709 28,0%
EBITDA 137 57,0%
EBIT 96 30,0%
Beneficio neto 2.229 -  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• ABG incrementó su cifra de negocios  un 28,0% interanual en el 1S2019, hasta los EUR 709 millones. La mejora 
se atribuye principalmente  a la mayor ejecución en el segmento de Ingeniería y Construcción tras el inicio de la 
construcción de los proyectos contratados durante 2018 y principios de 2019, así como en el segmento de 
concesiones debido a la entrada en operación del proyecto de cogeneración de A3T en México. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  de ABG creció un 57% interanual hasta alcanzar los EUR 137 
millones, impulsado por el margen generado en el segmento de Ingeniería y Construcción por la ejecución de los 
proyectos, la entrada en operación del proyecto A3T anteriormente comentada, así como la reducción de costes de 
estructura iniciada en periodos anteriores. 
 

• Así, el resultado neto de explotación (EBIT)  aumentó un 30% interanual, hasta situarse en un beneficio de EUR 
96 millones. 
 

• Los resultados financieros  del grupo alcanzaron un ingreso neto de EUR 2.200 millones, lo que supone una 
mejora significativa en comparación con el gasto neto de EUR 258 millones del mismo periodo del año anterior. 
Esta variación se atribuyó, principalmente, al impacto positivo producido en la reestructuración de la deuda 
financiera de ABG durante 2019 así como por el gasto financiero registrado en 2018 en relación a los contratos de 
financiación de New Money y Old Money. 
 

• De esta forma, el beneficio neto atribuible  alcanzó los EUR 2.229 millones, que compara muy positivamente con 
la pérdida neta de EUR 100 millones del 1S2019. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL)  aseguró que la quiebra del gigante 
turístico Thomas Cook no supondrá ningún impacto para su cuenta de resultados. Así lo aseguró la hotelera española en un 
comunicado en el que tranquiliza tanto a los clientes de sus hoteles como a sus socios operadores. Según apuntó MEL, ante 
la situación generada por la liquidación de Thomas Cook, socio histórico de Meliá, la compañía se va a hacer cargo de las 
reservas de los clientes que ya estén alojados y hayan reservado sus estancias con ellos a través de dicho grupo, 
garantizándoles que sus estancias podrán finalizarse en las condiciones contratadas. 
 
Asimismo, la firma apunta que quiere asegurar a aquellos operadores que reservaron vuelos del Grupo Thomas Cook y 
reservaron en sus hoteles, que no se les cargarán los importes generados, así como la devolución de los importes pre-
pagados. 
 
A pesar de no suponer impacto en sus cuentas MEL reconoció que el anuncio de quiebra no es una buena noticia para el 
sector y, aunque estimó que tendrá un importante impacto en la distribución de las plazas aéreas en el corto plazo, mantiene 
la confianza en que la misma podrá reordenarse en pocos meses. 
 



 

Mesa Contratación 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Susana García 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 24 de septiembre 2019 
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. En relación con los acuerdos sociales adoptados por la Junta General Extraordinaria de MEDIASET ESPAÑA (TL5)  
celebrada el 4 de septiembre de 2019, relativos a la fusión transfronteriza de esta sociedad con Mediaset Investment, N.V y 
Mediaset S.p.A., TL5 hizo público que la compañía francesa VIVENDI ha iniciado un procedimiento judicial en España 
impugnando dichos acuerdos sociales, cuya primera comparecencia tendrá lugar el próximo 2 de octubre de 2019.  
 
TL5 informa, asimismo, que VIVENDI ha iniciado, paralelamente, otro procedimiento judicial en Holanda solicitando al 
Juzgado, entre otros aspectos, que prohíba a Mediaset Investment, N.V. la introducción en sus Estatutos de ciertas 
previsiones contenidas en sus artículos 13 (relativas a las Acciones Especiales de Voto), 42 (Obligaciones de los 
Accionistas) y/o 43 (Requerimiento de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria). La comparecencia ha sido señalada para 
el día 16 de octubre de 2019. 
 
. El presidente de IBERDROLA (IBE) , Sánchez Galán, indicó ayer que espera tener en marzo luz verde para el 
macroproyecto de energía eólica Vineyard, frente a las costas del estado de Massachussets, considerado como el mayor 
parque eólico marino en desarrollo en EEUU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


