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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los inversores afrontan la semana de Navidad con varios frentes abiertos, especialmente en 
lo que hace referencia a las negociaciones para el brexit y a la evolución de la pandemia en 
Europa. Estos dos factores de incertidumbre creemos que pesarán en el comportamiento de las 
bolsas europeas al comienzo de semana, eclipsando dos muy buenas noticias: i) el acuerdo 
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alcanzado finalmente en EEUU para que el Congreso apruebe un nuevo programa fiscal de ayudas 
para los afectados por el Covid-19; y ii) el progreso del proceso de vacunación contra el Covid-19 en 
países como el Reino Unido, Canadá o EEUU, proceso que podría iniciarse a finales de semana en 
algunos países de la Eurozona. 
 
Centrándonos en los factores de riesgo, señalar que las delegaciones del Reino Unido y de la Unión 
Europea (UE) han sido incapaces de cerrar este fin de semana un acuerdo para evitar un brexit 
“duro”, con la pesca como principal escollo. Aun así, las delegaciones europeas y británicas, 
lideradas respectivamente por Michel Barnier y por David Frost, han decidido seguir trabajando este 
lunes. El principal problema es que el Parlamento Europeo ya advirtió la semana pasada que no 
tendrá tiempo para ratificar un potencial acuerdo para que entre en vigor el 1 de enero si éste no se 
cerraba antes de la medianoche del domingo. En este sentido, cabe advertir que, incluso si hubiera 
un pacto en las próximas horas, no está nada claro que pueda ser tramitado con tiempo para que 
entre en vigor el 1 de enero, cuando caduca el periodo de transición que se acordó tras la salida del 
Reino Unido de la UE y que el Gobierno británico, además, se ha negado reiteradamente a 
prolongar. Por tanto, y a día de HOY, el brexit se encuentra en el “limbo” a sólo dos semanas de que 
acabe el año, escenario que hace unas semanas parecía inimaginable. De producirse finalmente un 
brexit sin acuerdo, el impacto económico para ambas regiones, y especialmente para el Reino Unido, 
puede ser muy negativo. HOY la libra esterlina cae con fuerza tanto con relación al euro como frente 
al dólar estadounidense, lo que es un buen indicador de la preocupación que esta situación está 
generando entre los inversores. 
 
El otro factor de riesgo que parece que no remite es la pandemia, que sigue sin ser controlada en 
EEUU y Europa. Además, la aparición en el Reino Unido de una nueva cepa del virus, 
aparentemente más contagiosa, ha llevado a varios países de la UE a prohibir los viajes a este país, 
para evitar que se extienda la misma. Además, los distintos gobiernos continúan incrementando las 
medidas restrictivas a la movilidad de las personas y a la actividad económica como única solución 
para contener la pandemia, a la espera de la llegada de las vacunas. A corto plazo, el impacto de 
estas actuaciones en estas economías puede ser muy negativo. De hecho, HOY el precio del crudo 
cae con fuerza, mientras sube el del oro, lo que es un claro indicio de que los inversores están 
iniciando la semana mostrando cierta aversión al riesgo. 
 
Por otro lado, y en el lado positivo de la balanza situaríamos dos importantes factores, como ya 
hemos señalado. Así, con la aprobación el viernes por la FDA de la vacuna desarrollada por la 
biotecnológica estadounidense Moderna, ya son dos las vacunas contra el Covid-19 las que se están 
utilizando en EEUU y que pronto llegarán a otros países desarrollados. En ese sentido, cabe 
destacar que la primera de ellas, la desarrollada por la estadounidense Pfizer y la alemana 
BioNTech, es muy factible que sea aprobada a comienzos de semana en los reguladores sanitarios 
de la UE, lo que implica que a finales de semana se podrá iniciar el proceso de vacunación en 
algunos países de la región. Además, y como ya hemos señalado anteriormente, los líderes del 
Congreso de EEUU han llegado este fin de semana a un acuerdo para la aprobación de un nuevo 
programa fiscal de ayudas por importe de $ 900.000 millones, superando de este modo sus 
desavenencias sobre los poderes de préstamos de emergencia de la Reserva Federal (Fed). Así, el 
Congreso aprobó ayer una extensión de 24 horas para financiar al gobierno Federal y ha establecido 
para HOY votaciones sobre el mencionado paquete de ayudas y sobre un proyecto de ley más 
amplio para la financiación del gobierno Federal. Esta noticia era muy esperada/deseada por unos 
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inversores que ven en este programa de ayudas “un puente” para que la economía estadounidense 
evite entrar en recesión hasta que la pandemia sea controlada por medio de las vacunas. 
 
Entendemos que las “malas noticias” pesarán HOY más que “las buenas”, por lo que esperamos que 
la semana comience claramente a la baja en las principales plazas bursátiles europeas. Los valores 
de corte más cíclico, encabezados por los bancos, serán los que peor se comporten, mientras que 
los defensivos y los tecnológicos aguantarán algo mejor. Igualmente, los valores catalogados como 
“de quedarse en casa” serán los que mejor se comportarán durante la sesión. En la bolsa española, 
esperamos que valores con una elevada exposición al mercado británico como IAG, Santander 
(SAN), Sabadell (SAB) o Ferrovial (FER) y los del sector ocio y turismo, como Amadeus (AMS) o 
Meliá (MEL), muy dependientes del cliente británico, sean los más “castigados” por los inversores. 
 
Decir, por otro lado, que la semana será más corta de lo habitual ya que el jueves, Día de 
Nochebuena, hay mercados como el alemán o el italiano que no abren, y el resto, incluido el 
español, lo harán sólo hasta el mediodía, mientras que el viernes, Día de Navidad, todas las bolsas 
europeas permanecerán cerradas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Enagás (ENG): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,672 por acción; paga el 
día 23 de diciembre; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 FactSet Research Systems (FDS-US): 1T2021; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBITDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 17/12/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

BBVA-ES BBVA Banca 4,06 27.064,95 13,6% 10,4x n.s. 0,6x 0,8

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 18,80 3.677,83 37,7% 25,1x 14,0x 2,5x 1,1

ACS-ES ACS Construcción e Infraestructuras 26,72 8.300,96 6,3% 13,4x 3,9x 2,0x 6,0

SAN-ES Banco Santander Banca 2,69 46.620,31 (0,7%) 10,1x n.s. 0,6x 3,6

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,16 1.362,13 43,7% 8,5x 6,2x 1,3x 5,3

UNI-ES Unicaja Banco Banca 0,72 1.136,64 5,1% 14,4x n.s. 0,3x 2,4

LBK-ES Liberbank Banca 0,27 813,30 4,2% 13,7x n.s. 0,3x 0,0

APAM-NL Aperam Metales 35,45 2.835,87 0,0% 28,7x 11,3x 1,2x 4,9

ACX-ES Acerinox Metales 9,18 2.484,16 4,5% 40,4x 9,9x 1,4x 5,4

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 38,00 2.130,62 9,7% 36,4x 26,8x 5,6x 0,6

Entradas semana: Aperam (APAM)
Salidas semana: CaixaBank (CABK)

Cartera Ibex-35
Rentabilidad 2020 acumulada: -2,0% -14,6%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%
Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%
Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%

 
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según informaron varios medios, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo cerraron 
el viernes los detalles del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, instrumento que pondrá a disposición de 
los países de la región EUR 672.000 millones en ayudas a fondo perdido y préstamos para inversiones en prioridades 
europeas (como la agenda digital o verde) y a cambio de reformas. Este mecanismo es el principal pilar del fondo de 
recuperación que se ha diseñado por importe de EUR 750.000 millones. Sumado al presupuesto plurianual ordinario de la 
UE, Europa contará con EUR 1,8 billones hasta 2027 para superar la crisis y realizar cambios estructurales en su economía. 
 
El acuerdo deberá ser confirmado ahora por el Consejo y el pleno del Parlamento. Posteriormente, serán los distintos países 
miembros los que deban ratificar durante los próximos meses, gran parte de ellos a través de sus parlamentos nacionales, el 
nuevo techo presupuestario de la UE para que la Comisión Europea (CE) pueda pedir prestada la cantidad del fondo en los 
mercados. 
 
Según el acuerdo alcanzado, los estados miembros tendrán que dedicar al menos el 37% de los fondos a objetivos 
relacionados con el clima. Además, ninguna inversión podrá ir destinada a actividades que causen daño al medio ambiente. 
Al mismo tiempo, un 20% del gasto tendrá que ir destinado a la transición digital, otra de las grandes prioridades europeas. 
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No obstante, la entrega de fondos conlleva ciertas condiciones. Así, se puede bloquear la entrega de los fondos de 
recuperación en caso de una violación seria de las metas fiscales dadas a los países, aunque no sucederá hasta al menos 
2022. En parte, porque no se espera que se reactive al menos hasta entonces el “corsé” que supone el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, actualmente suspendido por el impacto de la pandemia. Además, los países miembros deberán enviar antes 
del mes de abril sus planes de inversiones y reformas, que serán evaluados y discutidos con la CE antes de acceder a la 
ayuda. Para desbloquear los fondos, deberán contener inversiones orientadas hacia los objetivos de la UE y aquellas 
reformas que ha solicitado la CE a los distintos países durante el último par de años. 
 
. El índice que mide el clima empresarial en Alemania, que elabora mensualmente el instituto IFO, subió en el mes 
de diciembre hasta los 92,1 puntos desde los 90,7 puntos de noviembre. La lectura, además, superó los 90,5 puntos 
que esperaban los analistas.  
 
A su vez, el subíndice que mide la percepción que tienen las empresas alemanas de la situación por la que atraviesa 
la economía de Alemania también subió en diciembre, hasta los 91,3 puntos y desde los 90,0 puntos de noviembre. 
Los analistas esperaban un retroceso del indicador en el mes analizado, hasta los 89,0 puntos. 
 
Por último, el subíndice que mide las expectativas que tienen las empresas sobre el comportamiento de la economía 
de Alemania subió en diciembre hasta los 92,8 puntos desde los 91,5 puntos de noviembre, superando igualmente los 
92,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según el IFO, sólo el 20% de las respuestas a la encuesta se produjeron después de las nuevas restricciones. Sin embargo, 
el instituto destacó que los pedidos de la industria siguen fuertes, con mejoras en el sector químico y en la ingeniería. 
Además, en el sector servicios, en el transporte y en la logística hay avances consecuencia de la mejora de la situación de la 
industria y del florecimiento de las ventas online. 
 
Además, el IFO dijo que espera que la economía alemana se contraiga el 0,4% en el 4T2020 con relación al trimestre 
precedente, y que se expanda el 0,6% en el 1T2021. 
 
Valoración: las expectativas generadas entre las empresas por el desarrollo y la futura aprobación de varias vacunas de 
elevada eficiencia contra el Covid-19 estarían detrás de esta mejora de los índices de clima empresarial alemanes. No 
obstante, el resultado hay que tomarlo con mucha precaución, ya que el instituto IFO llevó a cabo sus encuestas antes de 
que el gobierno de Alemania anunciara nuevas y más duras restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad 
económica. Es evidente que la situación va a empeorar antes de comenzar a mejorar gracias a las mencionadas vacunas. 
 

 EEUU 

. El líder de la mayoría Republicana del Senado de EEUU, McConnell, dijo ayer que los cuatro líderes de la Casa de 
Representantes y del Senado habían alcanzado un acuerdo sobre el quinto paquete de estímulo fiscal para combatir 
el coronavirus de origen chino. Así, el Congreso tenía intención de aprobar una extensión de 24 horas de la financiación 
del Gobierno en una apuesta para evitar el cierre y permitir la votación del paquete de estímulo hoy lunes. El acuerdo se dio 
después de que los senadores de ambos partidos superaron sus diferencias en el último minuto sobre sus divisiones acerca 
de los poderes de préstamos de emergencia de la Reserva Federal (Fed). Bajo el acuerdo, la Fed retendrá su capacidad de 
fijar los programas de préstamos de emergencia sin la aprobación del Congreso, pero no será capaz de instituir y fijar los 
términos de los mismos programas a partir de marzo sin la aprobación del Congreso. 
 
. The Conference Board publicó el viernes que su índice de indicadores adelantados de actividad (LEI) subió el 0,6% en 
el mes de noviembre con relación a octubre, por encima del 0,45% que esperaban los analistas. La mejora del LEI en 
el mes ha sido algo inferior a la de los dos meses anteriores, lo que indica que el ritmo de la recuperación económica se está 
ralentizando como consecuencia del impacto de la nueva ola de la pandemia y de las medidas adoptadas por las 
autoridades para combatirla. 
 
En el mes de noviembre el LEI fue impulsado al alza por el descenso en el número de peticiones iniciales de subsidios de 
desempleo, por el aumento de los pedidos de fabricación y por el aumento de los precios de las acciones. 
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Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ENCE (ENC) y Woodpecker Acquisitions S.a.r.l. (entidad controlada por Ancala Partners LLP) formalizaron el viernes el 
cierre del contrato de compraventa que se firmó el pasado 12 de noviembre de 2020, a raíz del cual Woodpecker 
Acquisitions ha adquirido las participaciones sociales representativas del 49% del capital social de Ence Energía, S.L.  
 
ENC ha cobrado un precio fijo inicial de EUR 223 millones, después de los ajustes previstos en el contrato de compraventa. 
El cobro del precio aplazado de carácter contingente, cuyo importe máximo podrá alcanzar EUR 134 millones, está sujeto al 
cumplimiento de determinadas variables económicas vinculadas al desarrollo de proyectos futuros en un plazo máximo de 8 
años. Asimismo, ambas entidades han firmado un acuerdo de socios en las condiciones habituales de este tipo de acuerdos 
con el fin de regular, entre otros aspectos, el gobierno y la transmisión de las participaciones de Ence Energía, y la adopción 
de una serie de decisiones por parte de su Consejo de Administración y la Junta de Accionistas, que permitirán a ENC 
mantener el control de dicha sociedad. 
 
. El Consejo de Administración de PROSEGUR (PSG) acordó, en su reunión celebrada el 17 de diciembre de 2020 la 
distribución de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso de EUR 0,1240 brutos por cada acción de PSG 
en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 68.026.923,53, que se abonará en cuatro pagos, a razón 
de un 25% del dividendo a cuenta acordado en cada pago, según el siguiente calendario:  
 

• Primer pago: enero de 2021 (importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del 
dividendo total máximo, a razón de EUR 0,0310 brutos por acción en circulación en la fecha de pago).  

•  
• Segundo pago: abril de 2021 (importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del 

dividendo total máximo, a razón de EUR 0,03100 brutos por acción en circulación en la fecha de pago). 
•  
• Tercer pago: julio de 2021, importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del 

dividendo total máximo, a razón de EUR 0,03100 brutos por acción en circulación en la fecha de pago.  
•  
• Cuarto pago: octubre de 2021 (importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del 

dividendo total máximo, a razón de EUR 0,03100 brutos por acción en circulación en la fecha de pago).  
 

 
Las fechas concretas de cada pago, dentro de los meses anteriormente indicados, se comunicarán oportunamente. 
 
. El Banco de España (BdE) ha notificado formalmente la Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) que deberá alcanzar LIBERBANK (LBK) a partir del 1 de enero de 
2024 y que se establece en un volumen de fondos propios y pasivos admisibles a nivel consolidado correspondiente al 
19,49% del importe de exposición total al riesgo (TREA, Total Risk Exposure Amount por sus siglas en inglés) y del 5,29% 
de la exposición a la ratio de apalancamiento (LRE, Leverage Ratio Exposure por sus siglas en inglés).  
 
El requerimiento intermedio vinculante a cumplirse el 1 de enero de 2022 es del 15,83% TREA y del 5,29% LRE. 
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. Según informó el diario elEconomista.es, Javier Monzón abandonará la presidencia de GRUPO PRISA (PRS) dos años 
después de su nombramiento. En la Junta Extraordinaria celebrada el viernes para aprobar la venta de Santillana España, el 
principal accionista del grupo, Amber, incluyó un punto extraordinario en el que pedía la salida inmediata de Monzón como 
consejero por la pérdida de confianza y la falta de sintonía con la estrategia. La propuesta de Amber, que tiene el 29,8% del 
capital, recibió el respaldo del 52,2% de los accionistas por lo que Monzón dejará de ser consejero y, por extensión, 
presidente del grupo editorial. No sé sabe todavía qué accionistas han apoyado la marcha del presidente, pero todo apunta 
a que TELEFÓNICA (TEF) (9,4%) está en el equipo de Amber mientras que el SANTANDER (SAN) lidera al 46,1% del 
capital que ha votado en contra. La Junta también ha respaldado la venta de Santillana España. Oughourlian, representante 
de Amber, será presidente temporal hasta que se encuentre alternativa 
 
Nada más conocerse la petición del principal accionista, a la que habría mostrado su intención de sumarse otro importante 
inversor que no ha sido identificado, Monzón decidió dar un paso atrás y convocó un Consejo de Administración para tratar 
su cese.  
 
. Con fecha del viernes, el agente de las Senior Facilities ha confirmado a DIA que da por cumplidas la totalidad de las 
Condiciones Suspensivas Iniciales en relación con su operación de recapitalización y refinanciación global. En particular, 
dichas Condiciones Suspensivas Iniciales eran las siguientes:  
 

i. acreditar al agente de las Senior Facilities que el acreedor bajo cada una de las líneas bilaterales y líneas de crédito 
suscritas entre varias sociedades del grupo DIA con algunos de los Acreedores Sindicados o entidades de sus 
respectivos grupos ha acordado extender la fecha de vencimiento a una fecha posterior que resulte satisfactoria 
para DIA, y, en todo caso, en términos que sean sustancialmente consistentes con cada acuerdo de Línea Bilateral 
en cuestión;  
 

ii. acreditar al agente de las Senior Facilities que el acuerdo de financiación sindicada por un importe total de EUR 
973.219.190 (SFA) se ha modificado para aumentar el importe total de Facilities A-F (que ascienden a un total de 
EUR 902.426.478) disponible para su utilización mediante líneas de confirming o líneas bilaterales de crédito, en 
cada caso facilitadas como ancillary facilities, en un importe igual a la cantidad en la que se vean reducidos y 
cancelados en cada momento los compromisos de la línea de proveedores (que ascienden a un total de EUR 
70.792.712); y  
 

iii. acreditar al agente de las Senior Facilities el cumplimiento de las restantes condiciones suspensivas habituales que 
debían ser cumplidas no más tarde del 18 de diciembre de 2020 (como la firma, elevación a público y entrega de 
cierta 2 documentación o la confirmación de que no se ha producido y sigue sin producirse ningún incumplimiento).  

 
Como parte del cumplimiento de las Condiciones Suspensivas Iniciales, DIA, los Acreedores Sindicados, DEA Finance S.à 
r.l. y L1R Invest1 Holdings S.à r.l. (entre otros), han firmado un acuerdo de implementación de la Operación (Implementation 
Agreement), que adjunta la versión modificada y refundida del SFA y del acuerdo entre Acreedores Sindicados (Intercreditor 
Agreement). 
 
. El diario Expansión señala en su edición de hoy que NATURGY (NTGY) podría estar en uno de los tres consorcios que 
están preparando propuestas de compra de Western Power Distribution (WPD), la filial británica del grupo energético 
estadounidense PPL. Según indica el diario, NTGY, que no tiene presencia en Reino Unido, estudia entrar en la puja a 
través de un consorcio junto al fondo de infraestructuras de la aseguradora alemana Allianz. Según Expansión, el objetivo de 
NTGY es poner un máximo de EUR 2.000 millones en la operación.  
 
. Expansión informó hoy lunes de que SACYR (SCYR) se impuso el viernes en una subasta celebrada en Sao Paulo para 
construir y operar durante 30 años la carretera de peaje RSC 287, en Rio Grande do Sul, con una longitud de más de 200 
kilómetros y una inversión en los 30 años de concesión de EUR 431 millones.  
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. El diario Expansión informa de que el Gobierno de Ontario y Metrolinx han hecho una lista corta de contratistas que podrán 
pujar por la ampliación del metro de Toronto a través de la línea Ontario Line, con un presupuesto de inversión de EUR 
7.000 millones. FERROVIAL (FER) ha formado un consorcio para pujar por la construcción de las estaciones, túneles y obra 
civil junto a la francesa Vinci. Por su parte, ACS se ha aliado con la canadiense Aecon por el mismo paquete. En la parte de 
construcción y mantenimiento de sistemas y material rodante, FCC va como subcontratista en el consorcio de Alstom y John 
Laing. 
 
. Según informa Expansión, en una intervención en el Foro Europeo de Dinero y Finanzas, el presidente de CAIXABANK 
(CABK), Jordi Gual, dijo que la restricción del Banco Central Europeo (BCE) a los grandes bancos para el pago de 
dividendos debería ser considerada como una alternativa de política regulatoria para circunstancias excepcionales y sería 
positivo levantarla cuanto antes, en línea con lo anunciado por el Mecanismo único de Supervisión que espera poder hacerlo 
en el próximo mes de septiembre. 
 
. El diario Cinco Días informa en su edición de hoy que BANCO SANTANDER (SAN) ha lanzado al mercado su gestora de 
suelo, a la que ha traspasado 13.000 activos procedentes del banco, cuyo valor bruto alcanza los EUR 4.500 millones y que 
están ubicados en 3.500 diferentes ámbitos urbanísticos. Las parcelas tienen en un 45% la calificación de suelo finalista, en 
un 40% de suelo en gestión, y un 15% como rústico. La gestora se ha bautizado como LandCo. 
 
. APPLUS (APPS), compañía global de inspección, ensayos y certificación, ha anunciado la adquisición de la totalidad del 
capital social de Soil and Foundation Company Limited y Geotechnical and Environmental Company (Grupo SAFCO) a los 
socios fundadores por un pago inicial de $ 30 millones (unos EUR 25 millones) libres de deuda y caja. La operación 
contempla un pago variable que se haría efectivo en 2023 y que estará sujeto al cumplimiento de unos determinados 
objetivos financieros. El Grupo SAFCO formará parte de la división Energy & Industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


