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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos volvieron a cerrar AYER con fuertes alzas, con 
los inversores animados por el proceso de aperturas de las principales economías 
desarrolladas, el descenso de casos de coronavirus en la mayoría de los países y las noticias 
sobre el desarrollo de nuevas vacunas contra el Covid-19. El buen comportamiento de Wall 
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Street, mercado que abrió AYER tras haber permanecido cerrado el lunes por la celebración en 
EEUU del Día de los Caídos, también influyó de forma determinante en la revalorización 
experimentada por la renta variable europea. 
 
Cabe destacar que, como viene ocurriendo en los últimos días, los inversores optaron tanto en las 
principales bolsas europeas como en las estadounidenses por incrementar sus posiciones en los 
valores de corte más cíclico, que han sido los más castigados desde el comienzo de la crisis 
sanitaria. De este modo, valores denostados hasta hace muy poco como los del sector turístico, los 
de las aerolíneas, los bancos -este sector se vio impulsado en Wall Street por las declaraciones del 
consejero delegado de JP Morgan, Dimon, en las que apoyaba sin tapujos el pago de dividendos a 
pesar de las recomendaciones en contra lanzadas por los reguladores-, las aseguradoras o los 
relacionados con las materias primas minerales y el petróleo experimentaron AYER fuertes alzas, 
mientras que los valores que se venían comportando mejor, concretamente los de sectores 
considerados como defensivos y muchos pertenecientes al sector tecnológico, sufrieron tomas de 
beneficios por parte de los inversores. No es la primera vez que durante la presente crisis bursátil se 
inicia una rotación de carteras de esta índole. Hasta el momento ninguna ha fructificado, por lo que 
habrá que esperar para comprobar si ésta lo hace finalmente, aunque mucho nos tememos que 
algunos de los sectores que AYER mantuvieron un gran comportamiento han sufrido durante esta 
crisis importantes daños estructurales que van a seguir penalizando durante bastante tiempo los 
resultados de las compañías que operan en los mismos. La “nueva normalidad”, como se viene 
denominado de forma retórica la vida tras la pandemia va a limitar, al menos hasta el desarrollo final 
y el comienzo de la comercialización de una vacuna eficaz contra el Covid-19, la actividad en 
muchos sectores y ello se va a reflejar de forma directa en los resultados de las compañías que en 
ellos operan. Es por ello por lo que intentar valorar con las herramientas tradicionales muchas de 
estas empresas es a día de hoy muy complicado, y puede llevar a errores fatales. 
 
No obstante, de momento el optimismo parece que se ha instalado en los mercados, lo que está 
provocando que muchos inversores, que se habían perdido el rally inicial de las bolsas tras el 
desplome de los índices en marzo, estén “corriendo detrás” del mercado, con el riesgo que 
normalmente ello conlleva. Si bien es cierto que hay claros indicios de que las principales economías 
desarrolladas han tocado fondo en los meses de abril y mayo y de que hay síntomas de que se está 
comenzando a recuperar la actividad en muchos sectores, éstos son muy leves y no nos sirven para 
poder determinar de momento el ritmo al que se van a recuperar estas economías en su conjunto. Lo 
más positivo al respecto es que los distintos gobiernos parecen concienciados en la necesidad de 
apoyar fiscalmente a empresas y ciudadanos, como se puede comprobar con los anuncios recientes 
de nuevos paquetes globales de ayudas anunciados en Japón y Singapur, o sectoriales como el que 
presentó AYER el presidente de Francia, Macron, dirigido al sector automovilístico -ver sección de 
Economía y Mercados-. Además, se está a la espera de que la Comisión Europea (CE) dé a conocer 
su propuesta para la creación de un fondo de reestructuración para los países de la región más 
afectados por la crisis sanitaria. Cualquier noticia positiva al respecto entendemos que también será 
bien recibida por los inversores en las bolsas europeas.  
 
Centrándonos ya en la sesión de HOY, señalar que esperamos que, al menos a la apertura, continúe 
el buen tono en las bolsas europeas. Habrá que estar atentos, no obstante, para comprobar si el 
mercado estadounidense es capaz de seguir con su escalada, sobre todo por el hecho de que el 
S&P 500 cerró AYER justo por debajo de su media de 200 sesiones, nivel que perdió definitivamente 
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a comienzos de marzo, justo antes de desplomarse. Entendemos que una clara ruptura al alza de la 
misma podría provocar nuevas entradas de dinero en los mercados de renta variable occidentales, 
aunque no creemos que vaya a ser una tarea fácil. Por lo demás, señalar que, a falta de referencias 
macro de calado, los inversores seguirán muy atentos a los acontecimientos en Hong Kong, donde 
todo apunta que China está decidida a continuar adelante con sus planes para controlar la seguridad 
en la ciudad autónoma con “mano de hierro”, algo que estamos seguros de que provocará fuertes 
tensiones con el gobierno estadounidense. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Elecnor (ENO): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2019 por importe bruto de EUR 0,274556 
por acción; paga el día 29 de mayo; 

 Acciona (ANA): Junta General Accionistas (1ª convocatoria; telemática); 
 

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 HP (HPQ-US): 2T2020; 
 NetApp (NTAP-US): 4T2020; 
 Ralph Lauren (RL-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que su Gobierno planea gastar miles de millones para 
impulsar su industria del automóvil, en un entorno de desplome de las compras de vehículos causadas por la crisis 
sanitaria del coronavirus de origen chino. La mayoría del paquete se destinaría a Renault, articulado mediante una facilidad 
de crédito garantizado por el Estado de unos EUR 5.000 millones. No obstante, Macron dijo que el Estado francés no 
completará el acuerdo hasta que la dirección y los sindicatos alcancen un acuerdo sobre la fuerza laboral y las plantas a 
mantener en el futuro en el fabricante francés de vehículos.  
 
Adicionalmente, Macron desveló bonificaciones y subsidios para impulsar la demanda hacia vehículos de la próxima 
generación, en particular sobre automóviles híbridos y eléctricos. Los propietarios de vehículos que retiren sus vehículos 
antiguos y compren modelos más eficientes en combustible podría recibir EUR 5.000 desde el 1 de junio, indicó Macron. El 
Estado también está impulsando la compra de vehículos eléctricos con ayudas de entre EUR 6.000 – 7.000, afirmó el 
presidente. 
 
. El Economista Jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, dijo ayer que la economía de la Eurozona 
probablemente tocó fondo en el mes de abril. En este sentido, Lane afirmó que la mayor incertidumbre actualmente es 
saber qué pasará el año que viene y cómo de rápido pueden recuperarse las economías. 
 
Valoración: la pregunta que se hace Lane es la que se hacen en estos momentos la mayoría de los inversores. De 
momento parece que se está imponiendo el optimismo al respecto, aunque hasta que no se publiquen cifras de actividad de 
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los meses de mayo y junio de las principales economías desarrolladas no nos podremos hacer una idea de cómo están 
empezando a recuperarse las mismas. 
 
. La consultora GfK publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores se situó en el mes de junio en los -
18,9 puntos frente a los -23,1 puntos del mes de mayo, mes en el que el indicador bajó 25 puntos de golpe. La lectura 
estuvo muy en línea con los -18,3 puntos que esperaban los analistas. A pesar de la mejora del indicador, la lectura de junio 
es la segunda más baja de la serie desde que se inició esta en 1980. En junio tanto el subíndice que mide las expectativas 
que tienen los consumidores sobre el devenir de la economía y el que mide las expectativas de mejora de sus ingresos 
mejoraron, aunque ambas lecturas se mantuvieron en negativo. 
 
Según GfK, poco a poco la apertura de muchos negocios ha evitado que la confianza de los consumidores haya seguido 
deteriorándose. No obstante, la incertidumbre de los consumidores se mantiene elevada ya que opinan que la economía 
alemana está lejos de haber superado los problemas y esperan una seria recesión de la misma. En el mismo sentido, GfK 
explica que las personas temen perder sus empleos y ver disminuidos sus ingresos, lo que está suponiendo un freno al 
consumo. 
 
Valoración: a pesar de la mejoría experimentada por este indicador adelantado de consumo de cara al mes de junio, el 
análisis que hace de los datos recopilados la consultora GfK no es demasiado alentador. El miedo al perder el empleo y ver 
reducidos sus ingresos está actuando de freno al consumo, algo que es muy factible que se repita en la mayoría de las 
economías desarrolladas, más aún en las que la pérdida de empleo va a ser más sustancial. En este sentido, cabe reiterar 
que la recuperación del consumo privado es clave para que se logre recuperar la economía en su conjunto. Los mercados 
de valores ayer obviaron esta lectura del dato alemán, aunque, de no mejorar las expectativas de los consumidores, no lo 
podrán seguir haciendo más adelante. 
 
. La patronal europea de fabricantes de automóviles, Acea, publicó ayer que las matriculaciones de vehículos 
comerciales descendieron el 67% en términos interanual en el mes de abril en Europa debido a las medidas de 
confinamiento adoptadas por los gobiernos de los distintos países de la Unión Europea (EU). Entre los países más 
afectados por las medidas de confinamiento cabe destacar el descenso de las matriculaciones de vehículos comerciales en 
España (-87,8%), Italia (-85,5%) y en Francia (-82,4%). 
 
En 4M2020 las matriculaciones de vehículos se redujeron el 34,5% en tasa interanual en la UE, en gran parte debido al 
impacto del coronavirus en los resultados de marzo y abril. Así, éstas descendieron el 46,6% en España, el 41,6% en 
Francia, el 41,4% en Italia y el 22,5% en Alemania. 
 

 EEUU 

. La agencia Bloomberg informó ayer de que el Gobierno de EEUU de Donald Trump está sopesando la imposición de 
sanciones a los funcionarios chinos y compañías debido al esfuerzo del Gobierno de China de imponer una nueva 
Ley de Seguridad Nacional sobre Hong Kong, incluyendo controles sobre las transacciones o inmovilización de activos. 
El artículo destacó que aún no se ha tomado ninguna decisión en firme sobre cómo implementar las sanciones. El 
presidente Donald Trump indicó al respecto que EEUU estaba trabajando en una respuesta firme y que podría anunciar algo 
en los próximos días. Trump no dio detalles pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca Kayleigh McEnany dijo 
previamente que es difícil contemplar como Hong Kong puede permanecer como un centro financiero si China domina la 
ciudad. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, añadió por su parte que EEUU pagará a las compañías que 
lleven de vuelta sus cadenas de suministro a EEUU desde China y Hong Kong. 
 
. El índice que mide la Actividad Nacional, que elabora la Reserva Federal de Chicago, bajó en el mes de abril hasta 
el nivel de -16,74 puntos desde los -4,97 puntos del mes de marzo (lectura revisada desde una inicial de -4,19 
puntos). Los analistas esperaban un repunte de este indicador en el mes, hasta los 35,4 puntos. 
 
La media móvil del índice de los tres últimos meses bajó hasta los -7,22 puntos en abril desde los -1,69 puntos de marzo. En 
este sentido, debemos señalar que históricamente una lectura de esta media por debajo de los -0,70 puntos sugiere que se 
ha iniciado una recesión. 
 
Este indicador, que se calcula mensualmente, analiza la evolución de la actividad económica en el país y las presiones 
inflacionarias. El índice es un promedio ponderado de 85 indicadores de actividad económica nacional y se ha diseñado 
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para tener un valor promedio de cero y una desviación estándar de uno. De esta forma, una lectura del índice positiva 
corresponde al crecimiento por encima de la tendencia y una lectura de índice negativa corresponde al crecimiento por 
debajo de la tendencia. 
 
. La Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (the Federal Housing Finance Agency; FHFA) publicó ayer que el 
índice que mide la evolución de los precios de la vivienda subió en el 1T2020 un 1,7% con relación al 4T2019 y el 
5,7% en tasa interanual. En el mes de marzo estanco, el mencionado índice subió el 0,1% con relación a febrero. El 
consenso de analistas esperaba un repunte superior, del 0,6%. 
 
Por su parte, el índice Case-Shiller, que analiza el comportamiento de los precios de las viviendas en las 20 mayores 
metrópolis estadounidenses subió el 0,5% en el mes de marzo con relación a febrero y el 3,9% en tasa interanual. 
En el mes de febrero esta última tasa había sido del 3,5%. Los analistas esperaban que el índice subiera el 0,3% en el mes 
y el 3,5% en tasa interanual. El repunte interanual de los precios en marzo fue el mayor en el último año y ello a pesar de 
que las operaciones de compraventa se hundieron en el mes como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria. No 
obstante, la escasez de producto a la venta propició el repunte de los precios. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas de nuevas viviendas unifamiliares repuntaron el 0,6% en el 
mes de abril, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 623.000. El consenso de analistas esperaba una cifra 
sustancialmente menor, de 482.500 viviendas. Cabe destacar que al ritmo de ventas de abril la oferta duraría 6,3 meses, 
ratio similar al del mes de marzo. 
 
. Según dio a conocer ayer The Conference Board, el índice de confianza de los consumidores subió hasta los 86,6 
puntos en el mes de mayo desde los 85,7 puntos del mes de abril. Los analistas esperaban un repunte ligeramente 
superior del índice, hasta los 88,0 puntos.  
 
La directora de Economía de la consultora, Lynn Franco, dijo al respecto que “la caída libre” de la confianza de los 
consumidores se paró en mayo tras dos meses de fuertes descensos. Además, las expectativas a corto plazo de los 
consumidores mejoraron a medida que la gradual apertura de la economía ayudó a mejorar el espíritu de los consumidores. 
 
Valoración: todo comienza a apuntar a que las medidas adoptadas por los distintos gobiernos para ir abriendo sus 
economías están sirviendo para evitar que la confianza de los consumidores siga cayendo en las principales economías 
desarrolladas. No obstante, aún son muchas las incertidumbre a las que se enfrentan los ciudadanos en esta fase inicial de 
la crisis económica, sobre todo con relación a sus empleos y sus futuros ingresos. Sin embargo, habrá que seguir muy 
atentos a las futuras lecturas de estos indicadores adelantados de consumo, al ser esta última variable vital para la 
recuperación económica. 
 

 CHINA 
 
. Los beneficios industriales de China cayeron un 4,3% interanual en abril, mejorando desde la caída del 34,9% 
interanual de marzo. En los cuatro primeros meses del año (4M2020), los beneficios industriales del país cayeron un 27,4% 
interanual. En mes de abril el 80% de las compañías informaron de una mayor rentabilidad y más de la mitad de las mismas 
registraron un crecimiento de sus beneficios.  
 
El rebote de los beneficios industriales en abril estuvo liderado por las compañías de automóviles, de equipamiento y de 
compañías electrónicas, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas. Así, los beneficios procedentes de los 
fabricantes de automóviles repuntaron un 29,5% en abril, que comparan con la caída del 80,4% de marzo. A pesar de la 
recuperación de la producción, la demanda del mercado no se ha recuperado en su totalidad, mientras que los precios de 
los productos industriales continuaron cayendo. 
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Análisis Resultados 1T2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PROSEGUR (PSG) presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS PROSEGUR 1T2020 vs 1T2019 
 

EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%) EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%)

 Cifra de Ventas 993,8 993,0 0,1%  Cifra de Ventas 993,8 993,0 0,1%

EBITDA 511,4 115,8 341,6% EBITDA 98,4 115,8 -15,0%

Margen EBITDA / Ingresos 51,5% 11,7% - Margen EBITDA / Ingresos 9,9% 11,7% -

Amortizaciones -49,0 -42,7 14,8% Amortizaciones -45,0 -42,7 5,4%

EBITA 462,4 73,1 532,6% EBITA 53,4 73,1 -26,9%

EBIT 400,3 67,2 495,7% EBIT 46,3 67,2 -31,1%

BAI 375,1 53,3 603,8% BAI 34,1 53,3 -36,0%

Beneficio neto atribuible 309,3 21,7 1325,3% Beneficio neto atribuible 11,3 21,7 -47,9%

Resultados PSG 1T2020 con elementos no recurrentes Resultados PSG 1T2020 sin elementos no recurrentes

 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

 PSG mantuvo estable su cifra de negocios en el 1T2020 (+0,1% interanual), hasta un importe de EUR 993,8 
millones. Hay que indicar que las ventas incluyen un crecimiento orgánico del 6,4%, un crecimiento inorgánico del 
3,0% y un efecto negativo conjunto del tipo de cambio y de la aplicación de las normativas NIC 29 y NIC 21,42 del 
9,4%. 
 

 Desglosando la cifra de ventas por área de negocio, Seguridad aumentó su aportación en un 4,9% interanual, hasta 
los EUR 516,5 millones, mientras que CASH redujo sus ventas un 3,9% interanual, hasta los EUR 415,3 millones y 
Alarmas también redujo su contribución un 9,1% interanual, hasta los EUR 62,0 millones. 
 

 Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA) alcanzó los EUR 511,4 millones en el trimestre, frente a los 
EUR 115,8 millones del 1T2019. Hay que destacar que los resultados del 1T2020 están influidos por la venta del 
50% del negocio de Alarmas en España a Telefónica (TEF) y por la actualización de las previsiones a raíz de los 
últimos incidentes acaecidos. Excluyendo estos efectos, el EBITDA del 1T2020 se elevaría hasta los EUR 98,4 
millones, una caída del 15,0% con respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 

 En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 51,5%, frente al 11,7% de marzo de 2019. No obstante, 
eliminando los elementos no recurrentes señalados con anterioridad, el margen EBITDA sería del 9,9%, frente al 
11,7% del 1T2019. 
 

 Asimismo, PSG obtuvo un beneficio neto de explotación (EBIT) de EUR 400,3 millones, gracias al impacto 
positivo por importe de EUR 354 millones procedente de los factores no recurrentes enumerados con anterioridad. 
Excluyendo dicho efecto, el EBIT alcanzó los EUR 46,3 millones, cifra inferior en un 31,1% con relación a la 
registrada un año antes. 
 

 Aislando los factores no recurrentes, el margen del EBIT sobre las ventas en el período de enero a marzo de 2020 
se situó en el 4,7%, mientras que el margen correspondiente al año anterior fue del 6,8%. Dicho decremento se 
debe a la fuerte devaluación de las divisas y, los menores volúmenes y montos transportados en el negocio de 
CASH.  
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 Además, el beneficio neto antes de impuestos (BAI) repuntó en el 1T2020 hasta los EUR 375,1 millones, importe 

que excluyendo los elementos extraordinarios se quedaría en EUR 34,1 millones, una contracción del 36,0% en 
comparación con el importe del mismo trimestre del año precedente. 
 

 Finalmente, el beneficio neto atribuible reportado de PSG en el 1T2020 ascendió hasta los EUR 309,3 millones, 
frente a los EUR 21,7 millones obtenidos en el 1T2019. Una vez más, en la comparativa comparable, el beneficio 
neto atribuible fue de EUR 11,3 millones, casi la mitad (-47,9%) que el importe del 1T2019. 
 

 PSG calcula la deuda neta como el total de las deudas con entidades de crédito (corrientes y no corrientes), menos 
el efectivo y equivalentes líquidos, y menos otros activos financieros corrientes. De este modo, la deuda neta a 31 
de marzo de 2020, aislando el efecto de pasivos por arrendamiento, se ha situado en EUR 839,2 millones, 
incrementándose EUR 189,8 millones sobre la cifra a 31 de diciembre de 2019 (EUR 649,4 millones). El incremento 
está asociado principalmente a las inversiones de M&A realizadas en 2020 y a la compra de autocartera.  
 

 A 31 de marzo de 2020, el ratio deuda neta total sobre EBITDA anualizado se situó en 1,8x y el ratio deuda neta 
total sobre fondos propios se ha situado en 1,0x. En ambos casos ha sido incluida la deuda asociada a la aplicación 
de NIIF 16 para que sea comparable. 
 

 En relación con las previsiones a futuro, PSG indicó que la crisis del Covid19 ha causado efectos muy asimétricos 
en los negocios que podrían revertirse cuando los confinamientos y cierres de negocios se normalicen. La situación 
actual no permite ofrecer estimaciones realistas para los siguientes trimestres. 
 

 Con objeto de contribuir al eventual reforzamiento de la posición patrimonial de la Sociedad, el Consejo de 
Administración de PSG acordó en abril ofrecer a los accionistas que voluntariamente lo deseen la posibilidad de 
reinvertir el importe neto total de su segundo pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019 en acciones ordinarias 
de PSG de EUR 0,06 de valor nominal por acción. 

 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó el diario digital elEconomista.es, la agencia de calificación crediticia Fitch ha reafirmado el rating de 
inversión de IBERDROLA (IBE) (BBB+) con perspectiva “estable”, así como el de su subsidiaria británica Scottish Power. La 
decisión refleja, según la agencia de calificación, el resistente perfil de riesgo empresarial de la eléctrica, debido en gran 
medida a su combinación de negocios defensiva y bien diversificada y a su ventajoso posicionamiento para beneficiarse de 
la transición energética. La calificación también tiene en cuenta el fuerte enfoque en el crecimiento y la remuneración de los 
accionistas, lo que conduce a un mayor apalancamiento en comparación con sus homólogos europeos con una calificación 
similar. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que SIEMENS GAMESA (SGRE) instalará los aerogeneradores más grandes del 
mundo en un parque que desarrolla Hai Long Offshore Wind de 300 MW en Taiwán. Con una potencia sin precedentes en la 
industria y un rotor de 222 metros de diámetro, esta turbina aumenta en un 25% la producción anual de energía frente al 
modelo anterior. SGRE ha sido seleccionada como proveedor preferente para este proyecto, sujeto a la firma del contrato y 
a la decisión final de inversión de los socios del consorcio: el productor independiente de energía canadiense Northland 
Power y el promotor taiwanés Yushan Energy.  
 
El número exacto de aerogeneradores que se instalará en este primer proyecto de 300 MW dependerá de las condiciones 
del emplazamiento. Cabe destacar que se está considerando la posibilidad de instalar este modelo también en el resto del 
proyecto Hai Long, con 1,044 MW de capacidad. 
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. El diario Expansión informa de que Francisco Reynés, presidente de NATURGY (NTGY), anunció ayer ante su Junta 
General de Accionistas un profundo cambio en la estructura directiva con el argumento de acelerar el proceso de 
transformación del grupo y para renovar la ilusión. Cuando está a punto de cumplirse dos años del plan estratégico 
impulsado por Reynés, la compañía ha introducido un nuevo esquema en su cúpula directiva, creando tres nuevas 
divisiones: Energía y redes; Renovables, innovación y nuevos negocios; y Unidad de comercialización minorista. 
 
. Las compañías aeronáuticas Boeing y AIRBUS (AIR) están llevando a cabo investigaciones sobre el comportamiento del 
coronavirus dentro de los aviones, una iniciativa destinada a minimizar los riesgos de infecciones durante los viajes. En las 
investigaciones están trabajando académicos, ingenieros y expertos en medicina para examinar medidas para prevenir la 
transmisión de enfermedades en los aviones, informaron fuentes conocedoras del asunto, según confirmó el diario The Wall 
Street Journal. Así, AIR está intercambiando información con universidades de EEUU y otros países, y explorando otros 
métodos para reducir la propagación del virus, entre ellos materiales con propiedades de autolimpieza, desinfectantes cuyos 
efectos pueden durar hasta 5 días o aparatos en los aseos que no requieran de contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


