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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como habíamos anticipado, la sesión de AYER e n las bolsas europeas, que no contaron 
con la siempre relevante referencia de Wall Street,  mercado que permaneció cerrado por la 
celebración del Día de Acción de Gracias, fue de tr ansición . Así, en una jornada sin grandes 
referencias macro y empresariales, los inversores aprovecharon las recientes alzas de muchos 
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valores, especialmente de los de corte cíclico, que han experimentado fuertes revalorizaciones en las 
últimas semanas, para realizar beneficios, lo que lastró AYER en las principales plazas europeas el 
comportamiento de bancos, aseguradoras, petroleras y compañías automovilísticas. Por el contrario, 
los valores defensivos y los de crecimiento, que habían sufrido las ventas de los inversores en las 
últimas sesiones, se comportaron mejor que el mercado en su conjunto en términos relativos. Al 
término de la jornada, los principales índices bursátiles europeos cerraron ligeramente a la baja, con 
el Ibex-35, que es uno de los índices que mejor comportamiento ha tenido en el mes de noviembre, 
cediendo algo más, lastrado por el comportamiento del sector bancario. 
 
Cabe destacar que AYER las dudas sobre la eficiencia de la vacuna contra el Covid-19 que han 
desarrollado conjuntamente la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron 
en aumento, lo que ha forzado a la compañía, tal y como desarrollamos en nuestra sección de 
Economía y Mercados, a anunciar la realización de nuevos ensayos en miles de voluntarios para 
determinar con qué dosis la vacuna es más eficiente. Entendemos que todo ello retrasará la 
aprobación de la vacuna por los reguladores británicos, algo que parecía inminente, y por los 
europeos y estadounidenses, lo que es un importante paso atrás en la lucha contra el virus ya que la 
vacuna de AstraZeneca presenta importantes ventajas en aspectos como el logístico y en lo 
relacionado con su fabricación -la farmacéutica había hablado de tener disponibles unos 3.000 
millones de dosis a lo largo de 2021, dosis con las que se podría vacunar casi a una tercera parte de 
la población mundial-. Además, y como también desarrollamos en la sección de Economía y 
Mercados, la vacuna “china”, que está desarrollando Sinovac BioTech, no parece que haya 
alcanzado una eficacia relevante. Por tanto, y de momento, sólo va a haber disponibles dos vacunas: 
la de Moderna y la que ha desarrollado Pfizer con la alemana BioNTech, que esperamos sean 
aprobadas por la FDA estadounidense a mediados de diciembre, con lo que se podría comenzar a 
distribuir en EEUU antes de finalizar el año. 
 
Por lo demás, señalar que la segunda ola de la pandemia en Europa y las medidas restrictivas a la 
libertad de movimientos y a la actividad empresarial implementadas por la mayoría de las 
autoridades de la región están empezando a pasar factura a la confianza de los consumidores, tal y 
como se pudo comprobar AYER con la publicación en Alemania y Francia de los índices que la 
miden -ver sección de Economía y Mercados-. Este es un tema muy preocupante, sobre todo porque 
se produce justo antes del inicio de la campaña de compras navideñas, periodo en que muchas 
compañías se juegan gran parte de los resultados anuales. No descartamos que una “mala” 
campaña de ventas navideñas provoque que empresas y analistas se vean forzados a revisar a la 
baja sus expectativas de resultados para el 4T2020 y para los primeros trimestres de 2021. 
 
HOY esperamos una sesión en Europa de características muy similares a la de AYER en la que es 
muy factible que los inversores sigan realizando beneficios en los valores de corte cíclico, muchos de 
los cuales han alcanzado niveles de sobrecompra muy elevados y se muestran “maduros” para una 
pequeña corrección. Además, las noticias nada positivas sobre la vacuna de AstraZeneca creemos 
que “animarán” a los inversores a optar por la toma de beneficios. Por lo demás, señalar que HOY 
las bolsas europeas contarán con la referencia de Wall Street, mercado que abrirá solo media 
jornada. A partir del lunes, serán las cifras de ventas del “Viernes Negro”, día en el que 
oficiosamente se inicia la campaña navideña, las que centren la atención de los inversores. 
 
Por otra parte, y en el ámbito macroeconómico, HOY destaca la publicación en la Zona Euro del 
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índice de confianza de los consumidores y de los índices de confianza empresarial sectoriales, todos 
ellos correspondientes al mes de noviembre, índices que esperamos muestren un significativo 
descenso de la confianza de particulares y empresas, consecuencia del impacto negativo que en sus 
vidas y en su actividad están teniendo la segunda ola de la pandemia y las decisiones políticas 
adoptadas para combatirla. 
 
Finalmente, y en al ámbito doméstico, destacar la noticia de que el BBVA y el Sabadell (SAB) han 
dado por terminadas las negociaciones que mantenían para una potencial operación de fusión. El 
principal escollo, como suele ocurrir, ha sido la valoración. Esperamos que las acciones del Sabadell 
(SAB) reciban con descensos la noticia mientras que las del BBVA la recibirán de forma positiva. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, la confianza de los consumidores bajó 
en Francia en el mes de noviembre hasta los 90 punt os desde los 94 puntos de octubre, quedando la lect ura 
también por debajo de los 92 puntos que esperaban l os analistas . De esta forma, este índice adelantado de consumo 
se situó en noviembre a su nivel más bajo desde diciembre de 2018. Además, sigue lejos de su media a largo plazo, que 
está situada en los 100 puntos. 
 
En noviembre, los consumidores franceses se mostraron mucho menos optimistas sobre su situación financiera futura. Así, 
este subíndice bajó en el mes 5 puntos, alejándose aún más de la media a largo plazo (100 puntos). Además, el porcentaje 
de consumidores que consideran que es un momento adecuado para realizar compras importantes ha disminuido 
notablemente. Este subíndice bajó en noviembre 8 puntos y se mantiene por debajo de su promedio a largo plazo. Además, 
se situó a su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. 
 
. El índice que mide la confianza de los consumidores alemanes, que elabora la consultora GfK, bajó de ca ra a 
diciembre hasta los -6,7 puntos desde su lectura de  noviembre , que había sido de -3,2 puntos. Los analistas esperaban 
una lectura algo superior a la real, de -3,5 puntos.  
 
Según la consultora, el hecho de que el Gobierno de Alemania haya decretado el cierre de restaurantes, bares y hoteles 
para evitar la propagación del Covid-19 ha tenido un impacto negativo en la actitud de los consumidores. Además, y también 
según GfK, la esperanza de una recuperación económica rápida que se manejaba a comienzos del verano ha desaparecido 
completamente. Así, únicamente la reducción en los casos de Covid-19 y la relajación de las restricciones impuestas a la 
actividad podría hacer que se recupere la confianza de los consumidores. 
 
Valoración: como ya hemos podido comprobar que ha ocurrido en EEUU en el mes de noviembre, la nueva ola de la 
pandemia y las restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad económica implementadas por las distintas 
autoridades han pasado también factura a la confianza de los consumidores en las dos mayores economías de la Zona 
Euro. El mayor riesgo es que este hecho impacte de forma negativa en la campaña de compras navideñas que está a punto 
de iniciarse, lo que penalizaría tanto al consumo privado como a la economía de estos países, retrasando su recuperación. 
Habrá que ver si las noticias sobre el pronto inicio del proceso de vacunación de la población en algunos países 
occidentales son capaces de mejorar el sentimiento de este colectivo, al menos en su componente de expectativas.  
 
. El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer que el agregado monetario M3 creció el 10,5% en tasa in teranual en la 
Zona Euro en el mes de octubre, ligeramente más que el 10,4% que lo había hecho en septiembre y que era  lo 
esperado por los analistas .  
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Por su parte, los créditos destinados a los particulares aumentar on en la región el 3,1% en tasa interanual en 
octubre, misma tasa a la que lo habían hecho el mes  precedente , mientras que los destinados a las empresas no 
financieras lo hicieron el 6,8%, algo por debajo de l 7,1% que habían crecido en septiembre . 
 
Valoración: las fuertes tasas de crecimiento del crédito empresarial muestran las elevadas necesidades de liquidez por las 
que atraviesan muchas de estas compañías en estos momentos como consecuencia del impacto que en sus negocios está 
teniendo la crisis sanitaria y, sobre todo, las medidas adoptadas por las distintas autoridades para luchar contra ella. 
 
Por otra parte, señalar que ayer se dieron a conocer las actas de l a última reunión del Consejo de Gobierno del BCE, 
actas en las que se refleja que sus miembros ven la  actual política monetaria de la institución como m uy 
acomodaticia y como apropiada . Además, opinan que la economía de la Zona Euro ha perdido algo de “momento” y que 
el impacto de la pandemia en la misma podría durar más de lo anticipado anteriormente. Es por ello, que los miembros del 
Consejo se muestran de acuerdo en recalibrar sus políticas en la reunión de diciembre. Además, algunos miembros 
destacaron que la flexibilidad del Programa de compras de emergencia pandémica (PEPP) es esencial para que tenga éxito, 
aunque algunos funcionarios mostraron dudas sobre sus efectos secundarios y el menor rendimiento de estas políticas. Por 
último, los miembros del Consejo se mostraron de acuerdo en que la complacencia, aunque sea inadvertida, puede ser muy 
perjudicial en estos momentos. 
 
Valoración: el mercado espera que el Consejo del BCE opte en su reunión del diciembre por incrementar el importe del 
PEPP en EUR 500.000 millones y en extender su vencimiento hasta finales de 2021. Cualquier decisión del Consejo que no 
contemple un incremento del mencionado programa será muy mal recibido en los mercados, algo con lo que el BCE 
entendemos que cuenta.  
 
De cumplirse las expectativas de los mercados, a partir de ese momento, el margen de maniobra del BCE será ya muy 
limitado. 
 

• CORONAVIRUS 
 
. La agencia Bloomberg informó ayer de que AstraZeneca llevará previsiblemente a cabo un ensay o clínico adicional 
para asegurar la eficacia de su vacuna del coronavi rus , después de que los estudios actuales plantearan dudas sobre su 
nivel de protección. Los científicos y expertos de la industria le indicaron al New York Times que el error en la administración 
de las dosis a algunos participantes en los ensayos clínicos y otros problemas en la forma en que AstraZeneca ha revelado 
los datos de su investigación han disminuido la confianza en la fiabilidad de los resultados. El artículo destacó que los 
resultados comunicados no fueron los habituales, ya que combinaron información de dos ensayos diferentes, y el régimen 
de una dosis media inicial no se probó en los ancianos. La compañía planea ahora llevar a cabo un ensayo global con miles 
de participantes para comparar los dos regímenes de dosis. 
 
. El periódico japonés Nikkei informa de cómo China se ha quedado rezagada con respecto a las com pañías 
occidentales en la carrera por conseguir una vacuna  contra el coronavirus de origen chino, en un entor no de dudas 
sobre la eficacia y la seguridad . China está acelerando un despliegue a gran escala, a pesar de que los candidatos 
existentes se encuentran en la fase de ensayos clínicos. El Gobierno chino había estado liderando la carrera global, aunque 
ahora las compañías estadounidenses y europeas están muy cerca de lanzar al mercado a sus candidatos a vacunas.  
 
El artículo destaca una publicación de Lancet sobre la eficacia del candidato a vacuna de Sinovac BioTech basada en los 
ensayos clínicos iniciales. La publicación mostró que el candidato a vacuna generó niveles más bajos de anticuerpos 
protectores que aquellos presentes en los pacientes que se han recuperado del coronavirus y por ello la eficacia se señaló 
como moderada. Ello compara negativamente con las tasas de fiabilidad superiores al 90% de los candidatos a vacuna de 
Pfizer o Moderna. Recordar que en la actualidad hay once candidatos a vacuna a nivel mundial, de los que cuatro son 
chinos. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BBVA  ha comunicado esta madrugada a la CNMV mediante Hecho Relevante que las conversaciones en relación con una 
potencial operación de fusión con el BANCO SABADELL (SAB)  han concluido sin que se haya llegado a un acuerdo. 
Asimismo, SAB ha informado que, en relación a este mismo asunto, tras los contactos con el BBVA para analizar una 
posible fusión, el Consejo de Administración de SAB ha decidido dar por finalizadas dichas conversaciones al no haber 
alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades. 
 
. REPSOL (REP) presentó ayer su Plan Estratégico para el periodo 2021-2025, que marcará la transformación de la 
compañía en los próximos años y supondrá una aceleración en la transición energética. 
 
El nuevo Plan Estratégico contempla inversiones por valor de EUR 18.300 millones. Las destinadas a iniciativas bajas en 
carbono ascenderán a EUR 5.500 millones entre 2021 y 2025, un 30% del total, e irán acompañadas de una expansión 
internacional en este ámbito. A lo largo del período, REP registrará un fuerte crecimiento del EBITDA, hasta superar los EUR 
8.200 millones previstos en 2025, frente a los EUR 7.161 millones que la compañía logró en 2019 un año antes del Covid-19 
o los apenas EUR 1.471 millones alcanzados en 9M2020. 
 
La compañía mantendrá una remuneración al accionista entre las mejores de su sector y del Ibex-35, que combinará el pago 
en efectivo con recompra de acciones. El dividendo pasará a ser en efectivo, de EUR 0,60 brutos por acción, y creciente 
hasta EUR 0,75 brutos por acción durante el periodo del Plan. Incluyendo recompras de acciones, podrá superar EUR 1 
brutos por acción en 2025. 
 
En este complicado entorno, de marcada incertidumbre, la compañía ha establecido dos períodos en su Plan Estratégico. En 
los dos primeros años se enfocará en asegurar la fortaleza financiera, extendiendo los programas de eficiencias y 
competitividad que puso en marcha el pasado mes de marzo. El Plan Estratégico se autofinanciará en un escenario de $ 
50/barril de Brent y $ 2,5/Mbtu de gas Henry Hub, precios en lo que la compañía garantiza además el mantenimiento de una 
elevada flexibilidad financiera y de un nivel de deuda en 2025 similar al de 2020. 
 
Para llevar a cabo el Plan Estratégico, REP evolucionará su organización desplegando cuatro áreas de negocio (Upstream, 
Industrial, Cliente y Generación baja en emisiones), apoyadas por áreas corporativas y de servicio más eficientes, con lo que 
incrementará la obtención de resultados y el afloramiento de valor. Este nuevo modelo plantea la entrada de socios o 
inversores en el área de Generación baja en emisiones, o incluso su salida a Bolsa, lo que supondrá un importante impulso 
para la consecución de objetivos y garantizará un mayor retorno de nuestras operaciones. 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración de REP aprobó el pago de una retribución a los accionistas en el marco del 
Programa Repsol Dividendo Flexible y en sustitución del que hubiese sido el dividendo a cuenta del ejercicio 2020, 
equivalente a EUR 0,3 brutos por acción, bajo la fórmula del Scrip Dividend y sujeto a los correspondientes redondeos de 
conformidad con las fórmulas previstas en el acuerdo de aumento de capital de la Junta General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el 8 de mayo de 2020. Para ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General, el Consejo de 
Administración ha acordado fijar el valor de mercado de la ampliación de capital en EUR 458.218.816. Está previsto que el 
resto de información de la ampliación de capital se comunique el próximo día 11 de diciembre de 2020. 
 
. Según informó Europa Press, BANCO SANTANDER (SAN)  ha planteado este jueves a los representantes de los 
trabajadores prejubilaciones a partir de los 55 años, en el marco del ajuste de 4.000 empleos que pretende realizar (14,7% 
de la plantilla en España) dentro de su plan de eficiencia. Para este segmento, el grupo ofrece desde el 55% hasta el 70% 
del salario pensionable, en función de la edad. Además, según le informaron fuentes sindicales a la agencia, para los 
empleados menores de 55 años o mayores de esa edad, pero con menos de 15 años de antigüedad en la entidad, el SAN 
ha propuesto el pago de 30 días por año trabajado, con tope de 20 mensualidades. 
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. El Consejo de Administración de EBRO FOODS (EBRO) , en su reunión celebrada ayer, acordó por unanimidad proponer a 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se convocará para su celebración el 16 de diciembre, a las 12:30 horas, 
en primera convocatoria, y al día siguiente 17 de diciembre de 2020, a la misma hora, en segunda convocatoria, la 
aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de EUR 1,94 brutos por acción en circulación, a 
pagar en efectivo y con cargo reservas de libre disposición, que se haría efectivo en un solo pago, aplicando las retenciones 
que legalmente procedan, el día 28 de diciembre de 2020. 
 
. PROSEGUR CASH (CASH)  informa de que, al margen del programa de recompra de acciones propias anunciado el 3 de 
junio de 2020, ha adquirido a un inversor institucional, mediante una operación fuera de mercado, un paquete de 983.558 
acciones propias representativas de un 0,06368% de su capital social, a un precio de EUR 0,87 por acción, con EUR 0,008 
de descuento por acción. Tras dicha adquisición, CASH es titular de un total de 22.075.302 acciones propias representativas 
del 1,43% de su capital social. 
 
. GENERAL ALQUILER MAQUINARIA (GALQ)  informa de que ayer la CNMV verificó la concurrencia de los requisitos 
exigidos para la admisión a negociación de las 31.536.035 acciones nuevas de GALQ de EUR 1 de valor nominal cada una, 
emitidas en la Ampliación de Capital. Asimismo, ayer la CNMV aprobó el expediente de admisión a cotización de las 
Acciones Nuevas, y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas han acordado, con efectos desde hoy 27 
de noviembre de 2020, la admisión a cotización de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) comunica que, en relación a su programa de recompra de acciones propias, ha formalizado la 
reducción de su capital social en la cifra de EUR 1.612.500 por amortización de 6.450.000 acciones (5% del capital social 
previo a la reducción) adquiridas al amparo del programa de recompra. Dicha reducción de capital ha quedado inscrita en el 
Registro Mercantil de Vizcaya el 25 de noviembre de 2020. La nueva cifra del capital social de la Sociedad ha quedado 
fijada en EUR 30.637.500, dividido en 122.550.000 acciones, de EUR 0,25 de valor nominal cada una, representadas 
mediante anotaciones en cuenta. 
 
. FAES FARMA (FAE)  ha comunicado que su Consejo de Administración acordó con fecha de ayer llevar a cabo la 
ejecución del aumento de capital liberado a través del cual se instrumentará el dividendo flexible aprobado por la Junta 
General de accionistas celebrada el 30 de junio de 2020. 
 
El Aumento sirve como instrumento de un programa de dividendo flexible, que ofrece a los accionistas la facultad de elegir 
entre recibir acciones de FAE de nueva emisión o el importe en efectivo equivalente al dividendo. Cada accionista recibirá 
un derecho de asignación gratuita por cada acción de la sociedad de que sea titular. Esos derechos serán negociables y 
podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia durante un plazo de 15 días 
naturales. El número de derechos  necesarios para recibir una acción nueva es de 21 y el precio garantizado al que FAE se 
comprometerá a comprar los derechos a quien opte por recibir efectivo es de EUR 0,167. 
 
El calendario previsto para la ejecución del Aumento es el siguiente:  
 

i. 15 de diciembre de 2020 . Publicación del anuncio del Aumento en el BORME. 
 

ii. 15 de diciembre de 2020 . Último día en el que se negocian las acciones con derecho a participar en el evento (last 
trading date).  

 
iii. 16 de diciembre de 2020 . Comienzo del período de negociación de los derechos de asignación gratuita (ex date). 

 
iv. 17 de diciembre de 2020 . Fecha en la que Iberclear determinará las posiciones para la asignación de derechos de 

asignación gratuita (record date).  
 

v. 18 de diciembre del 2020 . Comienzo del plazo para solicitar la retribución en efectivo.  
 

vi. 23 de diciembre de 2020 . Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra 
de derechos asumido por FAE.  
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vii. 30 de diciembre de 2020 . Fin del período de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por FAE 

de los derechos de asignación gratuita a accionistas que los hubieran recibido gratuitamente y hayan optado por 
efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por FAE.  

 
viii. 30 de diciembre de 2020 . Renuncia por FAE a los derechos adquiridos. Cierre del Aumento.  

 
ix. 4 de enero de 2021 . Pago de efectivo a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del 

compromiso de compra de derechos asumido por FAE.  
 

x. 20 de enero de 2021 . Trámites para la inscripción del Aumento y la admisión a cotización de las nuevas acciones 
en las bolsas españolas.  

 
xi. 26 de enero de 2021 . Fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las 

bolsas españolas. 
 
. Ayer, la entidad financiera agente de estabilización de la oferta inicial de acciones ordinarias de SOLTEC (SOL) , comunicó 
a SOL la decisión de las entidades coordinadoras globales de la Oferta, actuando en nombre propio y en nombre y por 
cuenta de las restantes Entidades Aseguradoras, de ejercitar en su integridad la opción de compra de acciones adicionales 
concedida por Grupo Corporativo Sefran, S.L. respecto de 3.114.671 acciones de SOL. Conforme a lo previsto en el 
Contrato de Aseguramiento suscrito el pasado día 26 de octubre de 2020, el precio de compra se corresponde con el Precio 
de la Oferta en el tramo de inversores cualificados, es decir, EUR 4,82 por acción.  
 
Con el ejercicio de esta opción se da por concluido el periodo de estabilización. Además, no se ha llevado a cabo ninguna 
operación de estabilización sobre acciones de SOL tras su admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, 
Bilbao, Madrid y Valencia el pasado día 28 de octubre de 2020. 
 
. En relación con la oferta pública de adquisición sobre las acciones de CLÍNICA BAVIERA (CBAV) , formulada por Aier Eye 
International (Europe), S.L.U. autorizada con fecha 27 de junio de 2017, CBAV comunica que fue informada que ayer (i) Aier 
Europe, (ii) Aier Eye Hospital Group Co, Ltd., (iii) Aier Eye International (Hong Kong) Limited y (iv) Vito Gestión Patrimonial, 
S.L., firmaron un acuerdo de terminación parcial respecto del contrato de opción de compra y venta de acciones celebrado 
con fecha 7 de abril de 2017.  
 
Entre otros pactos, bajo el Contrato (i) Vito Gestión y el Grupo Aier se concedieron recíprocamente ciertas opciones de 
compra y venta cruzadas respecto de un conjunto de 1.630.758 acciones de CBAV, titularidad de Vito Gestión, 
representativas del 10% del capital social de la sociedad; (ii) se establecieron determinadas restricciones a la transmisión de 
las Acciones (lock-up) por un plazo de 3 años desde la liquidación de la Oferta; (iii) se pactaron derechos de 
acompañamiento y arrastre (tag y drag along) en relación con las Acciones; y (iv) se regula un derecho de adquisición 
preferente (right of first refusal) en relación con las Acciones en favor de Aier Europe.  
 
Conforme al Acuerdo de Terminación Parcial (i) se resuelven y cancelan las opciones de compra y venta cruzadas respecto 
de las referidas acciones, (ii) se resuelve y cancela el derecho de adquisición preferente (right of first refusal) en relación con 
las Acciones en favor de Aier Europe, (iii) se liberan Acciones representativas del 2% del capital social de CBAV de 
cualesquiera restricciones a la libre transmisibilidad contempladas en el Contrato y (iv) se mantienen vigentes el resto de 
pactos contenidos en el Contrato. 

 

 
“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)” 

 

 


