
 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 19 de febrero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que fue claramente de más a menos, lo s principales índices bursátiles 
europeos volvieron a cerrar AYER a la baja , lo que los ha llevado a ceder en las últimas sesiones 
gran parte o la totalidad las fuertes ganancias registradas durante la sesión del pasado lunes. Detrás 
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de este negativo comportamiento, que está afectando en mayor medida a los valores catalogados 
como de “crecimiento”, estaría el fuerte repunte que han experimentado recientemente las 
rentabilidades de los bonos, especialmente de los de más largo plazo, repunte inducido, como 
explicamos AYER, por el incremento de las expectativas de inflación en el corto plazo. Si este 
repunte de la rentabilidad de los bonos, que conlleva la caída del precio de este tipo de activos, 
hubiera sido por la razón correcta: por la mejora de las expectativas de crecimiento económico en la 
región, la “película” sería muy diferente. No tenemos claro que realmente la inflación en la Zona Euro 
se vaya a disparar al alza de forma estructural, aunque sí esperamos que por el efecto base suba en 
los próximos meses -como señalamos AYER, los precios de muchos productos y servicios cayeron 
en 2020 con fuerza en los meses en los que se impuso el confinamiento generalizado de la 
población para intentar luchar contra la pandemia-. No obstante, los inversores sí parecen temer que 
la inflación “llegue para quedarse”, lo que ha provocado la venta masiva de bonos, que AYER afectó 
en mayor medida a los de los países periféricos, y el consiguiente repunte de sus rentabilidades. 
 
Si bien todo lo explicada es lo que está sucediendo, otra cosa es que se pierda la perspectiva. La 
realidad es que, por mucho que repunten las rentabilidades de los bonos a largo plazo de la región, 
éstas se mantendrán a niveles excepcionalmente bajos en términos históricos relativos, tanto en 
términos nominales como en términos reales, teniendo en cuenta en este último caso la inflación. Es 
por ello que, si bien en el corto plazo el repunte de los tipos a largo puede generar cierta inquietud 
entre los inversores, y puede afectar especialmente a los valores que basan su atractivo en su 
capacidad de crecimiento -estas compañías son más sensibles a las subidas de las tasas de interés 
a largo de los bonos ya que éstas se suelen usar a la hora de valorar las mismas descontando sus 
futuros flujos de caja-, creemos que los factores que vienen impulsando al alza los mercados de 
renta variable, factores como la distribución masiva de las vacunas contra el Covid-19, las 
expectativas de recuperación económica, las políticas monetarias y fiscales expansionistas y los 
positivos resultados empresariales, terminarán por imponerse a medio plazo tanto en las principales 
plazas europeas como en Wall Street. 
 
En este último mercado, en el que los principales índices también cerraron la sesión de AYER en 
negativo, aunque lejos de sus niveles más bajos del día, la “gran cuestión” que fue debatida por 
analistas y estrategas durante la jornada fue el nivel que tiene que alcanzar la rentabilidad de los 
bonos del Tesoro a 10 años, que actualmente ronda el 1,3%, para que haya que empezar a 
preocuparse “seriamente” por el comportamiento de las bolsas. En ese sentido, recordar lo que 
señalábamos AYER en nuestro comentario: en los últimos meses la renta variable y las 
rentabilidades de los bonos han venido subiendo a la vez, pero si estas últimas alcanzan un nivel 
que los inversores consideran atractivo, éstos optarían por vender sus posiciones en renta variable 
para volver a comprar bonos. AYER los distintos estrategas no se ponían de acuerdo en este 
sentido, con algunos señalando el nivel del 1,4% y del 1,5% como clave, mientras otros lo elevaban 
al 1,75% o, incluso, al 2,0%. Lo cierto es que en las próximas semanas la evolución de la 
rentabilidad de los bonos a largo plazo va a ser seguida muy de cerca por los inversores y, si esta 
continúa subiendo, puede generar algunas tensiones en las bolsas. 
 
HOY esperamos que los mercados de renta variable europeos abran entre planos y ligeramente a la 
baja, siguiendo de esta forma la estela dejada AYER por Wall Street y esta madrugada por las 
principales bolsas asiáticas. Cabe destacar que durante la jornada se publicarán en la Zona Euro, 
sus dos principales economías: Alemania y Francia, en el Reino Unido y en EEUU las lecturas 
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preliminares de febrero de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas 
y de los servicios, los conocidos como PMIs. Estos índices servirán para que podamos hacernos una 
idea más concreta de cómo están afectando las distintas medidas restrictivas a la movilidad de las 
personas y a la actividad de ciertas empresas, implementadas por las autoridades para luchar contra 
la expansión del Covid-19, al crecimiento de estas economías. En principio se espera que el sector 
de las manufacturas siga mostrándose resistente, mientras que el de servicios, que es el que mayor 
peso relativo tiene en las economías desarrolladas, continúe muy penalizado, sobre todo en Europa. 
 
Por último, señalar que HOY en la bolsa española hay vencimiento mensual de los contratos de 
derivados, lo que siempre eleva la volatilidad del mercado de contado, condicionando a su vez su 
comportamiento. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): conferencia con analistas para analizar resultados 2020 a las 10:00 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Danone (BN-FR): resultados 4T2020; 
• Hermes International (RMS): resultados 4T2020; 
• Renault (RNO-FR): resultados 4T2020; 
• Allianz (ALV-DE): resultados 4T2020; 
• Eni (ENI-IT): resultados 4T2020; 
• Swiss Re (SREN-CH): resultados 4T2020; 
• NatWest Group (NWG-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Deere & Co. (DE-US): 1T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según las actas de la reunión del Consejo de Gobiern o del Banco Central Europeo (BCE), celebrada el pasad o 21 
de enero, una de las mayores preocupaciones de sus miembros es el mantener unas condiciones favorables  de 
financiación en la región del euro . Además, todos los miembros del consejo se mostraron de acuerdo en la necesidad de 
mantener los estímulos monetarios, aunque no hubo una visión concluyente que evaluara las condiciones de financiación 
actuales. En ese sentido, se dijo que las tasas de interés nominales no eran una aproximación correcta.  
 
En lo que hace referencia a alcanzar los objetivos de estabilidad de precios, se dijo que la actual tendencia de la inflación se 
mantiene lejos de lo esperado, por lo que algunos miembros apuntaron a que las estimaciones de diciembre podrían ser 
muy optimistas. Además, se dijo que no había motivos para la compla cencia, y que se debía estar preparado para 
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ajustar los actuales instrumentos de política monet aria si fuera necesario . Además, se insistió en que era muy 
importante enfatizar la necesidad de mantener políticas fiscales ambiciosas. 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores de la Zo na Euro, en su 
lectura preliminar del mes de febrero, subió hasta los -14,8 puntos desde los -15,5 puntos de su lectu ra final de 
enero . Los analistas esperaban una lectura algo peor del índice, de -15,0 puntos. A pesar de que el índice se ha mantenido 
en los últimos meses lejos de sus mínimos recientes de -21,9 puntos, alcanzados el pasado mes de abril, en pleno 
confinamiento de la población en la mayoría de los países de la región, este indicador adelantado de consumo sigue lejos de 
los -6,4 puntos que marcó en el mes de febrero de 2020, justo antes de que se iniciara la crisis sanitaria. 
 

• EEUU 

. La secretaria del Tesoro de EEUU, Yellen, dijo ayer en una entrevista en la CNBC que s igue siendo necesario un 
gran paquete de ayuda para los afectados por el cor onavirus para que la economía recupere toda su fuer za, incluso 
si el crecimiento de la economía estadounidense ja indicado el año más rápido de lo esperado. Según Yellen, los beneficios 
reiterados de ir a lo grande superan con creces los costos, señalando que la Fed tiene herramientas para abordar la presión 
al alza sobre la inflación. Yellen agregó, además, que espera ver avances en el proyecto de ley de alivio del coronavirus en 
las próximas dos semanas. 
 
Por su parte, y según dijo, el plan de infraestructura se propondrá a finales d e este año y es probable que el gasto se 
financie parcialmente mediante subidas de impuestos  seleccionadas . Yellen también señaló que las valoraciones de 
las acciones son muy altas en el entorno actual de tipos bajos y subrayó la necesidad de tener cuidado en algunos sectores. 
Por último, y en lo que hace referencia a los aranceles a los productos procedentes de China, Yellen señaló que 
permanecerán vigentes por ahora, mientras que el Gobierno de EEUU determina la estrategia adecuada sobre China. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo subieron en la 
semana del 13 de febrero en 13.000, hasta una cifra  ajustada estacionalmente de 861.000 peticiones . La cifra de la 
semana precedente fue sensiblemente revisada al alza hasta las 848.000 nuevas peticiones, desde una estimación inicial de 
793.000. Los analistas esperaban una cifra de 775.000 para la semana analizada. La media móvil de esta variable de las 
últimas cuatro semanas bajó en 3.500 peticiones, hasta las 833.250. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 64.000 en la semana del 6 de febrero, 
hasta una cifra de 4,494 millones . En este caso los analistas esperaban que bajaran algo más, hasta los 4,425 millones. 
 
Valoración: el desempleo, que es la variable que más parece preocupar, y con razón, tanto a la Reserva Federal (Fed) 
como la secretaria del Tesoro, Yellen, sigue sin mostrar claros síntomas de mejora en EEUU, y ello a pesar de que en 
muchos estados el descenso de casos de Covid-19 está permitiendo retirar algunas de las restricciones. En nuestra opinión, 
lo más relevante del nuevo paquete de estímulos fiscales debería ser el extender las ayudas extraordinarias a los 
desempleados, muchas de las cuales vencen a mediados del mes de marzo. 
 
. El índice adelantado que mide la actividad manufactu rera de Filadelfia, que elabora la Reserva Federal local, bajó 
en febrero hasta los 23,1 puntos desde los 26,5 pun tos de enero , aunque siguió apuntando a un ritmo elevado de 
expansión de la actividad. Aun así, la lectura superó los 20,0 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por 
encima de los cero puntos señala expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. En febrero el porcentaje de empresas que confirmaron que se expandió su actividad en el mes fue 
del 35%, mientras que el porcentaje de las que dijeron que se había contraído fue del 11%. 
 
El subíndice de nuevos pedidos bajó en febrero 7 puntos, hasta los 23,4 puntos, mientras que el de envíos lo hizo 1 punto, 
hasta los 21,5 puntos. En el mes el porcentaje de empresas que vieron crecer sus nuevos pedidos fue del 37%, 
sensiblemente inferior que el 45% del mes de enero. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de viviendas iniciadas en el mes de enero  descendió un 6% 
con relación a diciembre, hasta una cifra anualizad a ajustada estacionalmente de 1,58 millones . En tasa interanual 
esta variable descendió en enero el 6%. Los analistas esperaban, por su parte, una cifra anualizada de 1,658 millones, 
sensiblemente superior a la real. 
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Por su parte, los permisos de construcción subieron en el mes un 10,4%, hasta una cifra anualizada, ajustada 
estacionalmente de 1,88 millones, la más elevada de sde 2006 . En tasa interanual esta variable subió el 22,5%. Los 
analistas esperaban una cifra de 1,67 millones, muy inferior a la real. 
 
. Según cifras dadas a conocer ayer por el Departamento de Trabajo, los precios de las importaciones aumentaron en 
EEUU el 1,4% en el mes de enero con relación a diciem bre, lo que representa su mayor avance en un mes en  ocho 
años (marzo de 2012) . La lectura superó el incremento del 1,0% que esperaban los analistas. En tasa interanual los precios 
de las importaciones aumentaron el 0,9% (-0,3% en diciembre). Si bien es cierto que los precios del petróleo contribuyeron a 
este repunte, también lo es que las alzas de precios afectaron también a otras muchas importaciones. Si se excluyen los 
precios del crudo, los precios de las importaciones aumentaron el 0,8% en el mes y el 2,5% en tasa interanual. 
 
A su vez, los precios de las exportaciones subieron en el mes  de enero el 2,5% con relación a diciembre, también  
sensiblemente más que el 0,9% esperado por los anal istas . En tasa interanual los precios de las exportaciones 
aumentaron el 2,3% (+0,4% en diciembre). 
 
Valoración: el fuerte incremento de los precios de las importaciones en enero es a todas luces inflacionista y no se puede 
achacar únicamente al incremento del precio del crudo. Además, la debilidad reciente del dólar frente al resto de las 
principales divisas también tiene un impacto determinante en la evolución de estos precios. 
 

• JAPÓN  
 
. La lectura preliminar de febrero del índice de gest ores de compra de los sectores de las manufacturas de Japón, el 
PMI manufacturas, subió hasta los 50,6 puntos desde los 49,8 puntos de finales de enero , situándose a su nivel más 
elevado en 22 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con respecto al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. Así, y por primera vez desde el mes de agosto de 2019, el 
PMI manufacturas japonés indica que la actividad en el sector se ha expandido con relación al mes anterior. Además, cabe 
destacar que las empresas se mostraron optimistas sobre el devenir de sus negocios en los próximos 12 meses. La 
encuesta mostró además que los nuevos pedidos de exportación de los fabricantes crecieron a su ritmo más rápido desde 
principios de 2018, volviendo a mostrar expansión por primera vez en cuatro meses. 
 

Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AIRBUS (AIR)  publicó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2020, de los que destacamos brevemente los 
siguientes puntos: 
 

• En el ejercicio los pedidos netos de aviones comerciales  ascendieron a 268 frente a los 768 aviones de 2019. La 
cartera de pedidos de AIR cerró el año 2020 con un total 7.184 aviones comerciales. Airbus Helicopters registró 
268 pedidos netos (2019: 310 unidades), que incluyen 31 NH90 para el Ejército alemán en el 4T2020 y 11 H160. 
Los pedidos recibidos por Airbus Defence and Space se incrementaron un 39% en comparación con el año anterior 
y alcanzaron los EUR 11.900 millones con una ratio neta de pedidos sobre ingresos superior a uno debido, 
especialmente, a una serie de importantes contratos en Military Aircraft. Entre ellos se encuentra un contrato 
firmado en noviembre para suministrar 38 nuevos Eurofighter a la Fuerza Aérea alemana. 

 
• Los ingresos consolidados  de AIR bajaron un 29% en 2020 con relación a 2021, hasta los EUR 49.900 millones, 

caída que fue consecuencia del difícil entorno de mercado que afecta al negocio de los aviones comerciales y que 
ha supuesto un 34% menos de entregas respecto al año anterior. Así, en 2020 AIR entregó un total de 566 aviones 
comerciales frente a los 863 aviones de 2019. 
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• El EBIT ajustado consolidado , que mide el margen subyacente del negocio, excluyendo los gastos o beneficios 
derivados de movimientos en las provisiones en relación con programas, reestructuración o efectos de los tipos de 
cambio, así como plusvalías/minusvalías resultantes de la enajenación y adquisición de empresas, descendió el 
75% en 2020 con relación a 2019, hasta los EUR 1.706 millones. Esta cifra refleja principalmente un rendimiento 
inferior de la actividad de aviones comerciales, que se vio respaldada por una sólida contribución de Airbus 
Helicopters y de Airbus Defence and Space. 
 
Por su parte, el EBIT (declarado) consolidado  fue de una pérdida de EUR 510 millones frente al beneficio de EUR 
1.339 millones alcanzado en 2019. Esta cifra incluye ajustes por un total neto de EUR -2.216 millones, ajustes que 
corresponden a: 
 

 EUR -1.202 millones relativos al plan de reestructuración de la compañía; 
 EUR -385 millones relacionados con el coste del programa A380, de los que EUR -27 millones se 

contabilizaron en el 4T2020; 
 EUR -480 millones relacionados con el desajuste de pagos previos a la entrega en dólares y a la 

revaluación del balance, de los que EUR -106 millones correspondieron al 4T2020; 
 EUR -149 millones de otros costes (como los de cumplimiento), de los que EUR -21 millones 

correspondieron al 4T2020; 
 

• La pérdida neta consolidada  de AIR en 2020 se situó en EUR 1.133 millones frente a la pérdida neta de EUR 
1.362 millones de 2019. Esta cifra incluye el resultado financiero de EUR -620 millones (EUR 275 millones en 
2019). El resultado financiero refleja en gran medida los resultados de los intereses, que ascienden a EUR -271 
millones, el impacto de la revalorización de la inversión inicial reembolsable en el otro resultado financiero de EUR -
157 millones, así como un importe neto de EUR -149 millones relacionado con los instrumentos financieros de 
Dassault Aviation. También incluye el deterioro del préstamo OneWeb, reconocido en el 1T2020. 
 

• El flujo de caja libre antes de fusiones y adquisicion es y financiación a clientes consolidado  se situó en 2020 
en EUR -6.935 millones frente a los EUR 3.509 millones de 2019. Esta partida incluye el pago de penalizaciones 
relacionadas con el cumplimiento por valor de EUR 3.600 millones en el 1T2020. El flujo de caja libre antes de 
fusiones y adquisiciones y financiación a clientes del 4T2020 ascendió a EUR 4.900 millones, reflejando el sólido 
nivel de entregas de aviones en el trimestre, el buen rendimiento de Helicopters y de Defence and Space, así como 
una especial atención a la gestión del capital circulante. Los gastos de capital del ejercicio se situaron en torno a los 
EUR 1.800 millones, lo que representa una reducción de unos EUR 600 millones con respecto al año anterior 
debido a la priorización de los proyectos. El flujo de caja libre consolidado  fue de EUR -7.362 millones frente a 
los EUR 3.475 millones de 2019. La posición de tesorería neta consolidada a 31 de diciembre de 2020 se situó en 
EUR 4.300 millones (EUR 12.500 millones al cierre ejercicio 2019) con una posición de tesorería bruta de EUR 
21.400 millones (EUR 22.700 millones al cierre de 2019). 
 

• En lo que hace referencia a las perspectivas de negocio para 2021 , AIR asume como base de sus previsiones 
que no se producirán más perturbaciones en la economía mundial, en el tráfico aéreo, en las operaciones internas 
de la compañía o en su capacidad de entregar productos y servicios. Las previsiones de la compañía para 2021 se 
refieren a cifras antes de fusiones y adquisiciones. Sobre esta base, la compañía se propone conseguir en 2021, al 
menos: 

 
 Logar el mismo número de entregas de aviones comerciales que en 2020; 
 Alcanzar un EBIT ajustado de EUR 2.000 millones; 
 Alcanzar el punto de equilibrio en el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones y financiación a 

clientes; 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por el gestor de fondos 
global australiano IFM para la formulación de una Oferta Pública voluntaria parcial para adquirir hasta un 22,69% del capital de NATURGY 
(NTYG) a un precio de EUR 23,00 por acción. La CNMV ha dado su visto bueno a la solicitud de IFM al entender que el folleto y los demás 
documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado 16 de febrero, se ajustan a lo 
dispuesto en la normativa sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. No obstante, la CNMV señaló que la admisión 
a trámite de la solicitud "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus 
términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma". 
 
Cabe recordar que la adquisición que puede resultar de la oferta está sujeta a lo previsto en el artículo 7bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, 
sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Así, y de acuerdo con el artículo 
26.2 del Real Decreto 1066/2007, la CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorización previa a la que se refiere 
dicha Ley, algo que debe hacer el Consejo de Ministros. 
 
. Según el diario elEconomista.es, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a AENA (AENA)  a 
mantener sin cambios las tasas aeroportuarias de cara a 2021. Las aerolíneas se manifestaron de acuerdo con la medida durante las 
negociaciones. AENA acumula un recorte del 11% en las tarifas en el último quinquenio.  
 
Así, la CNMC señala en su comunicado que, debido a la situación excepcional que se está produciendo y a su previsible impacto en los 
resultados de AENA en los ejercicios 2020 y 2021, considera adecuado no realizar ningún ajuste por PPP (prestación patrimonial pública) 
en las tarifas del ejercicio 2021 y declarar aplicable la actualización tarifaria comunicada por AENA. Por su parte, la compañía calcula que 
las medidas instauradas por indicación de las autoridades sanitarias para controlar la pandemia tendrán un coste de EUR 100 millones en 
2021 "si se mantienen las exigencias actuales", por lo que ha decidido recuperar el gasto en el DORA 2022-2027, que está negociándose 
actualmente. El Real Decreto Ley permite trasladar el déficit al próximo DORA e incluso subir las tasas para compensar el impacto de las 
medidas anti-Covid, algo que se prohibió por ley en su día. 
 
. Según dio a conocer ayer la compañía en una conferencia con analistas, COLONIAL (COL)  vendió 17 activos secundarios entre 2020 y 
principios de 2021 por un importe de algo más de EUR 617 millones, lo que supone una prima del 11% respecto a la valoración de sus 
activos realizada antes de la pandemia. Estas ventas han permitido a COL reducir su endeudamiento neto en EUR 400 millones. Estas 
ventas son parte de su plan de desinversión de activos no estratégicos, plan que le ha llevado a vender en los últimos cinco años activos 
por un importe de EUR 1.800 millones, importe del que ha destinado EUR 2.900 millones para la adquisición de activos prime en 
ubicaciones clave dentro de las ciudades. 
 
Los activos vendidos por COL en el último trimestre corresponden a cinco ubicaciones con un tamaño total de 130.000 m2, en su mayoría 
logísticas, tanto en París como en Madrid y Cataluña, por EUR 413 millones. En los trimestres anteriores, las desinversiones ascendieron a 
EUR 204 millones y 131.000 m2. Además de activos logísticos, la socimi vendió 64.600 m2 de activos maduros de oficinas a lo largo del año, 
mientras que no realizó ninguna nueva adquisición. 
 
Señalar, además, que la operación más reciente tuvo lugar esta misma semana, tras cerrar la venta de un inmueble de París al fondo 
alemán Deka Inmobilien por EUR 143,5 millones. Este inmueble había sido adquirido hace 6 años por EUR 67,4 millones. 
 
Según COL, este plan tiene como objetivo la mejora de su balance, situando el valor de los activos en relación a la deuda en entornos del 
35%, así como aumentar su liquidez, que sobrepasa actualmente los EUR 2.500 millones. 
 
. La compañía española de infraestructuras y servicios ACCIONA (ANA)  informó ayer a través de un Hecho Relevante enviado a la CNMV, 
que su Consejo de Administración ha decidido iniciar el proceso de Oferta Pública Inicial de su filial, Corporación Acciona Energías 
Renovables, S.L. (en proceso de transformación en Sociedad Anónima), cabecera de la división de Energía, para su posterior cotización en 
las bolsas de valores españolas. La aprobación final de la Oferta se encuentra sujeta a la valoración que lleven a cabo los correspondientes 
órganos de administración de la sociedad, teniendo en cuenta, entre otros factores, las condiciones de mercado y el interés de los 
inversores. 

 
“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)” 


