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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En la semana que comienza, los inversores contarán con múltiples referencias tanto políticas como 
macroeconómicas , que les permitirá hacerse una mejor idea de cuál es la “fotografía” del panorama 
económico general. No obstante, creemos que las principales referencias se darán el jueves, con la reunión del 
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Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y la publicación del dato de inflación de mayo de 
EEUU, que después comentaremos.  
 
Con el proceso de vacunación cogiendo ritmo a ambos lados del Atlántico, las economías occidentales están 
recuperando al menos parte del terreno perdido con la pandemia del coronavirus, algo que se pudo comprobar 
la semana pasada, con los índices de gestores de compra de manufacturas y servicios, los PMIs e ISM 
estadounidense, que mostraron una fuerte expansión de la actividad con respecto al mes precedente. Esta 
mejora se está intensificando con la relajación de las medidas restrictivas adoptadas por los Gobiernos para 
combatir el Covid-19, especialmente de los europeos. Sin embargo, algunos sectores, como los de ocio y 
turismo, aún siguen rezagados con respecto al resto, aunque más por batallas políticas de los distintos 
Gobiernos de la región europea que por otro factor.  
 
Hemos señalado que una de las citas de la semana es la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central 
Europeo (BCE), en la que el BCE publicará una actualización de sus previsiones macroeconómicas. En los 
últimos días hemos comprobado como los datos de inflación de la Zona Euro y sus principales economías han 
subido, pero se mantienen muy alejadas del objetivo de inflación del BCE, por lo que creemos que la 
presidenta del banco central, Christine Lagarde, dispone aún de algo de tiempo antes de “verse forzada” a 
contemplar la retirada de estímulos, tanto en los programas de activos como en términos de tipos de interés. 
 
Ese mismo día se publicará el índice de precios al consumo (IPC) de mayo en EEUU, una importante 
referencia dado el miedo que están mostrando los inversores a que un fuerte repunte de la inflación acelere la 
actuación de la Reserva Federal, forzando al banco central estadounidense a una retirada de estímulos con 
antelación a la prevista, en primer lugar, reduciendo su programa de compra de activos mensual, actualmente 
de $ 120.000 millones, y posteriormente elevando sus tipos de interés. Dados los últimos datos de inflación de 
los costes y de los precios de las materias primas de países que exportan a EEUU, no sería extraño que, al 
igual que pasó con el dato de abril, la inflación de mayo batiera la estimación prevista y superase ampliamente 
el 4%, muy por encima del objetivo de la Fed. De darse esta circunstancia, y a pesar de que el banco central 
ha reiterado que dejará que la inflación supere durante algún tiempo su objetivo, no creemos que pueda evitar 
que los inversores especulen con una potencial retirada de estímulos anterior a la prevista. Por ello, en este 
caso una noticia positiva se tomaría como algo negativo, mientras que un dato similar al esperado sería bien 
acogido por los mercados. 
 
Asimismo, los inversores también tendrán, una semana más, la atención puesta en las negociaciones para la 
aprobación del plan de infraestructuras entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y la líder republicana, la 
senadora Shelley Capito, en una reunión que mantendrán hoy lunes. A pesar de que las negociaciones no 
tienen aún fecha límite, existe una propuesta de un parlamentario demócrata, Di Fazio, por un importe de $ 
547.000 millones solo para redes de transporte público (carreteras, puentes, ferrocarriles y otras redes de 
transporte público), que podría votarse el próximo miércoles, y que podría considerarse como una fecha límite 
para que los negociadores alcancen un acuerdo bipartidista. De no darse el mismo, los demócratas optarían 
por aprobar el plan de forma unilateral, aunque para ello deberán convencer a los senadores demócratas más 
moderados, que no parecen dispuestos a aceptar el plan de Biden en su totalidad. 
 
En lo que respecta a la agenda macroeconómica de la semana, señalar que, además de la reunión del BCE y 
el IPC de EEUU de mayo, ambos el jueves, los inversores contarán con otras referencias relevantes. HOY 
lunes se publicarán los pedidos de fábrica de Alemania de abril y el índice de sentimiento económico de junio 
de la Zona Euro, mientras que mañana martes, se publicarán en Alemania la producción industrial de abril, y 
los índices ZEW, índices que miden las expectativas que sobre el devenir de la economía alemana tienen los 
grandes inversores y analistas. Además, ese mismo día se publicará la lectura final del PIB del 1T2021 de la 
Zona Euro. El miércoles contarán los inversores con la publicación de la balanza comercial de Alemania de 
abril, y el jueves también contaremos con la producción industrial de abril de Italia y Francia, y por la tarde, con 
los datos siempre relevantes del paro semanal de EEUU. Finalmente, el viernes se publicará la producción 
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industrial de abril de Reino Unido y el índice de sentimiento de los consumidores de EEUU preliminar de junio. 
 
Asimismo, en el ámbito empresarial esta semana se publicarán en España los resultados del 1T2021 de Inditex 
(ITX), además de los de otras compañías europeas que son referencias en sus sectores, como British 
American Tobacco (BATS-UK), Halma (HLMA-UK) y Soitec (SOI-FR). Destacar, también que a finales de 
semana Reino Unido acogerá en Cornwall la reunión de los países del G7, de la que es probable que salga 
algún titular interesante. 
 
Creemos que HOY las bolsas europeas abrirán planas o ligeramente a la baja, tras las fuertes ganancias 
registradas la semana pasada, y en línea con el cierre mixto de las bolsas asiáticas esta madrugada, que han 
visto como los datos comerciales de China, aun siendo positivos, han sido inferiores respecto a lo esperado.  
 

Analista: Iñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Grifols B (GRF): i) paga dividendo ordinario a cargo de reservas y de 2020 por importe bruto de EUR 0,364348 por 
acción; y ii) paga dividendo complementario a cargo de 2020 por importe bruto por acción de EUR 0,010185; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico mayo 2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Marvell Technology (MRVL-US): 1T2022; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 03/06/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 27,12 29.902,69 33,9% 5,2x 3,0x 0,8x 1,1

APAM-NL Aperam Metales 47,09 3.767,02 10,5% 13,0x 5,9x 1,6x 3,7

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 58,20 3.263,21 19,5% 34,3x 23,8x 7,1x 1,0

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 32,30 6.318,82 20,3% 27,0x 15,4x 4,0x 1,2

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 11,39 17.397,04 19,1% 10,5x 4,3x 0,8x 5,3

ACX-ES Acerinox Metales 11,52 3.116,69 39,0% 10,3x 6,0x 1,8x 4,3

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 49,15 33.388,96 5,2% neg 24,1x 2,3x 0,1

SAN-ES Banco Santander Banca 3,51 60.796,29 30,8% 9,7x n.s. 0,7x 4,0

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,66 3.696,92 0,0% 23,0x n.s. 0,3x 1,5

IAG-ES IAG Ocio y Turismo 2,31 11.463,44 10,5% neg 137,5x n.d. 0,0

Entradas semana: Sabadell (SAB)
Salidas semana: Madiaset España (TL5)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 18,2% 13,2%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

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  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de confianza del consumidor (ICC) , dado a conocer el pasado viernes por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), subió en España en el mes de mayo hasta los 89,0 pun tos desde los 77,8 puntos de abril . De esta 
forma este indicador adelantado de consumo se situó por encima del nivel que mostraba en febrero de 2020, justo antes del 
inicio de la crisis sanitaria, que era de 85,7 puntos. Tanto la valoración que tienen los consumidores de la situación actual 
como sus las expectativas mejoraron en el mes. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según una encuesta de la agencia de noticias Bloomberg , realizada a un grupo de economistas, la mayoría d e 
ellos espera que el Banco Central Europeo (BCE) mante nga sin cambios los principales parámetros de sus p olíticas 
monetarias cuando se reúna su Consejo de Gobierno e l próximo jueves . Además, esperan que el BCE mantenga el 
actual ritmo de compras de bonos en los mercados secundarios, ritmo que aceleró hace unos meses, hasta el mes de 
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septiembre. Así, la mayoría espera que el BCE mantenga su compromiso de comprar bonos por valor de unos EUR 20.000 
millones a la semana y que reduzca este ritmo a partir de septiembre. Por último, señalar que la mayoría sigue esperando 
que el final del Programa de Compras de Emergencia pa ra la Pandemia (PEPP) finalice en marzo de 2022 , como 
estaba previsto. 
 
. Según dio a conocer el viernes Eurostat, en términos ajustados estacionalmente, las ventas m inoristas descendieron 
en la Eurozona el 3,1% en el mes de abril con relaci ón a marzo, mientras que en tasa interanual esta va riable 
repuntó el 23,9% frente al 13,1% que lo había hecho  en marzo . Los analistas esperaban un descenso de las ventas 
minoristas en abril con relación al mes precedente del 0,5% y un incremento del 11,5% interanual. 
 
Con relación a marzo las ventas de producto no alimenticios descendieron en la Eurozona en abril el 5,1%, mientras que los 
de alimentos, bebidas y tabaco lo hicieron el 2,0%. En sentido contrario, las ventas de combustibles para automóviles 
repuntaron en el mes el 0,4%. 
 
En tasa interanual, en el mes de abril las ventas de combustibles para automóviles aumentaron en la Eurozona el 65,5%; las 
de productos no alimenticios el 42,6% y la de alimentos, bebidas y tabaco el 3,3%. 
 
Valoración: tanto en términos mensuales como interanuales la evolución de las ventas minoristas en el mes de abril ha 
estado condicionada en la mayoría de los países de la región por las restricciones impuestas por las autoridades para 
intentar contener la propagación del Covid-19. Así, cabe recordar que en abril 2020 la mayoría de estos países impusieron 
confinamientos muy estrictos que condicionaron totalmente el consumo. Además, en el mes de abril de 2021 algunos países 
como Alemania y Francia impusieron nuevas restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad de muchos 
negocios para tratar de frenar la nueva ola de la pandemia. Es por ello que sacar conclusiones de estas cifras es muy 
aventurado. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compras del sector de la c onstrucción del 
Reino Unido, el PMI construcción, subió en mayo hast a los 64,2 puntos desde los 61,6 puntos de abril, s ituándose al 
nivel más elevado en casi siete años . Este indicador lleva señalando expansión de la actividad en el sector en los últimos 
cuatro meses. En ese sentido, cabe recordar que cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
El subíndice de construcción residencial, por su par te, subió en el mes hasta los 66,3 puntos , mientras que el de 
construcción no residencial (comercial) lo hizo hasta los 64,4 puntos, indicando el mayor ritmo de expansión mensual en 
este subsector desde el mes de agosto de 2007. Por último, el subíndice de obra civil se situó en los 61,3 pun tos, lo que 
supone una ligera desaceleración del ritmo de expan sión con relación a abril , aunque la actividad siguió creciendo a 
tasas muy elevadas. 
 

• EEUU 

. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó en un a entrevista a Bloomberg que el presidente de EEUU, J oe 
Biden, debería seguir adelante con sus planes de ga sto por importe de $ 4 billones . Aunque los mismos disparen la 
inflación, haciendo que persista el próximo año y suponga unos mayores tipos de interés, Yellen sugirió que sería un 
desarrollo positivo, después de haber estado lidiando con tipos de interés bajos durante una década. Asimismo, Yellen está 
entre aquellos que argumentan que los actuales aumentos de precios provienen de anomalías transitorias creadas por la 
pandemia, tales como los cuellos de botella en la cadena de suministros o el aumento del gasto derivado de la reapertura de 
las economías.  
 
Contra la preocupación de que las políticas de estímulo acentúan las presiones inflacionistas, Yellen clarificó que los nuevos 
paquetes propuestos por el presidente Biden no deben considerarse de estímulo, sino más bien como inversiones 
estructurales. Los ministros de Finanzas del G7 habrían mantenido una conversación telefónica el pasado 28 de mayo, en la 
que el resto del grupo habría presionado a Yellen sobre su visión de la inflación. Finalmente, acordaron con la postura de 
Yellen de que los repuntes de los precios de este año es probable que sean transitorios. Yellen dijo que los legisladores de 
política monetaria podrían manejar cualquier repunte de la inflación si el mismo se mantiene en el tiempo. 
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. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que la economía estadounidense generó 559.000 nuevos em pleos no 
agrícolas en el mes de mayo, cifra muy superior a l os 278.000 empleos creados en abril  (cifra revisada al alza desde 
una primera estimación de 266.000), pero inferior a los 650.000 nuevos empleos que esperaba el consenso de analistas. En 
el mes se crearon 492.000 nuevos empleos privados, cifra sensiblemente inferior a los 620.000 empleos que esperaba el 
consenso de analistas, aunque muy superior a los 219.000 empleos privados creados en abril (cifra revisada ligeramente al 
alza desde una primera estimación de 218.000). 
 
Por su parte, la tasa de desempleo bajó en mayo en EEUU hasta el 5, 8% desde el 6,1% de abril, quedando 
ligeramente por debajo del 5,9% que esperaban los a nalistas . Además, en el mes la tasa de participación en el mercado 
laboral bajó hasta el 61,6% desde el 61,7% de abril. 
 
Por su parte, el ingreso medio por hora aumentó el 0,5% en el mes  de mayo con relación a abril, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 2,0% (0,3% en abril) . Los analistas esperaban un repunte de esta variable en el mes del 0,2% y 
una en tasa interanual del 1,5%, en ambos casos inferiores a las reales. 
 
Por último, el número de horas medias de trabajo semanales se s ituó en mayo en las 34,9 , en línea con las de abril y 
con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: el hecho de que el mercado laboral estadounidense no se esté recuperando al ritmo esperado es negativo en el 
corto/medio plazo para la economía estadounidense, en primer lugar, porque es un factor inflacionista ya que las empresas 
se ven forzadas a pagar más al haber escasez de mano de obra disponible y porque limita la capacidad de crecer de 
muchas empresas y, por lo tanto, de producir más, lo que limita la oferta y presiona los precios al alza. En segundo lugar, 
porque limita la capacidad de producir y de crecer de muchas empresas. Es, por tanto, necesario que las personas que 
abandonaron el mercado laboral al inicio de la crisis sanitaria y que no han regresado al mismo lo hagan en los próximos 
meses para que la recuperación económica del país se consolide y la amenaza inflacionista se modere. 
 
. Según la estimación final del Departamento de Trabajo, dadas a conocer el viernes, los pedidos de bienes duraderos 
descendieron el 1,3% en el mes de abril con relació n a marzo, lectura que confirmó su preliminar y lo esperado por 
los analistas . Sin las partidas de transporte, esta variable repuntó el 1,0% en mayo, lectura que también confirmó su 
preliminar y lo esperado por los analistas. Por último, los pedidos de bienes de capital, una buena aproxim ación de la 
inversión empresarial, aumentaron el 2,2% en el mes  analizado . En este caso los analistas esperaban un repunte 
ligeramente superior en el mes, del 2,3%. 
 
A su vez, los pedidos de fábrica totales descendieron el 0,6%  en el mes de abril con relación a marzo , lectura muy 
alejada del incremento del 0,5% que esperaba el consenso de analistas. 
 

• ECONOMÍA CHINA 
 
. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el superávit comercial de China se elevó en mayo ha sta los $ 
45.530 millones , algo inferior frente a la lectura esperada de $ 50.500 millones y en comparación con los $ 61.900 millones 
del mismo mes de un año antes, en un entorno de mejora de la demanda global y de los mayores precios de las 
commodities. Las exportaciones crecieron un 27,9%, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo superior, del 
51,1%. El comercio de China con EEUU aumentó en mayo hasta los $ 31.780 millones, desde los $ 28.110 millones de abril. 
En el acumulado a cinco meses, el superávit comercial de China se amplió con EEUU hasta los $ 132.460 millones, desde 
los $ 100.680 millones del periodo de enero a abril.  
 
En términos acumulados, el superávit global de China aumentó hasta los $ 203.450 millones, frente a los $ 117.550 millones 
del mismo periodo de 2020, al aumentar las exportaciones un 29% interanual, hasta $ 1,24 billones, mientras que las 
importaciones, mientras que las importaciones crecieron un 24,3% interanual, hasta $ 1,03 billones. 
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El G7 se ha comprometido a un impuesto corporativo g lobal mínimo de al menos el 15%, mientras que acord aron 
eliminar todos los impuestos sobre servicios digita les . Los países de origen recibieron los derechos impositivos sobre el 
20% de los beneficios que exceda un margen del 10% para las compañías multinacionales de mayor tamaño y más 
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rentables. La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dijo que un acuerdo final sobre qué compañías podrían ver sus 
beneficios gravados fuera de los países de origen debería incluir, entre otras, a Amazon y Facebook. Los titulares de prensa 
destacaron que este es el comienzo de un largo proceso, principalmente para alcanzar un mayor apoyo que el del G7.  
 
El ministro irlandés de Finanzas, Donohoe, opinó que cualquier acuerdo debería colmar las necesidades de países grandes 
y pequeños, desarrollados y en desarrollo. El foco de este asunto se pondrá en la próxima reunión de julio del G20 en 
Venecia y en las discusiones actuales de la OCDE. The Wall Street Journal dijo que el acuerdo afronta un camino 
complicado, con varios Gobiernos que probablemente se mantendrán a la espera de lo que hagan otros, especialmente el 
Congreso dividido de EEUU.  
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LABORATORIO REIG JOFRE (RJF) informa que tras la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se 
celebró el día 29 de abril de 2021, el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 3 de junio de 2021 ha acordado las 
condiciones de ejecución del aumento de capital liberado según la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas 
con la finalidad de formalizar la retribución mediante “scrip dividend” o dividendo flexible, que permite a los accionistas 
recibir, si así lo desean, acciones liberadas de la Sociedad, pero sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe 
equivalente al pago del dividendo, pudiendo ser su opción total o parcial. 
 
Cada accionista recibirá un derecho de subscripción preferente por cada acción de RJF de la que sea titular. Tras la 
asignación de los derechos, cada accionista deberá dar instrucciones a su entidad depositaria a fin de:  
 

a. Canjear los derechos por acciones nuevas. En este caso, el número de derechos de subscripción preferente 
para recibir una acción nueva será de 119 .  

 
b. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos a la Sociedad, a un precio fijado. En este caso, el precio al que 

RJF se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de subscripción preferente ha quedado 
determinado en un importe bruto fijo de EUR 0,045 por derecho , lo que representa una rentabilidad del 0,83% 
Esta opción estará vigente durante 13 días naturales desde el inicio del plazo de cotización de los derechos de 
subscripción preferente.  

 
c. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos en el mercado. En este sentido, el plazo de negociación de los 

derechos de subscripción preferente será de 15 días naturales que, de conformidad con el calendario estimado 
previsto, tendrá lugar del 10 al 24 de junio de 2021 .  
 

d. Combinar total o parcialmente las opciones anteriores. 
 
El importe total en efectivo a distribuir por RJF ascenderá a un máximo de EUR 3.532.904,83, lo que representa un pay-out 
del 62% sobre el resultado consolidado de 2020. Dicho importe estará sujeto al número de derechos de subscripción 
preferente que RJF recompre de sus accionistas. 
 
El número máximo de acciones nuevas a emitir en la ejecución del aumento de capital mediante el cual se instrumenta el 
dividendo opcional en acciones o efectivo ha quedado fijado en 645.397 acciones, un incremento del 0,84% del capital de la 
Sociedad, por un importe nominal total de 322.698,50 euros, con cargo a reservas. 
 
El pago del efectivo a aquellos accionistas que hubieran optado por recibir la totalidad o parte del dividendo en efectivo en 
virtud del compromiso de compra se prevé inicialmente para el día 28 de junio de 2021. La fecha prevista para el inicio de la 
contratación ordinaria de las nuevas acciones creadas en virtud del aumento de capital se prevé inicialmente para el día 19 
de julio de 2021. 
 
. En ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de EUSKALTEL (EKT)  celebrada el 
día 2 de junio de 2021, el próximo día 17 de junio de 2021 se abonará un dividendo complementario, con cargo a los 
resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, de EUR 0,170 brutos por cada acción de EKT con derecho a 
percibirlo y que se encuentre en circulación en la referida fecha, de acuerdo con el siguiente calendario:  



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 7 de junio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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- Última fecha de negociación con dividendo (last trading date): 14 de junio de 2021  
- Fecha de cotización ex dividendo (ex date): 15 de junio de 2021  
- Fecha de registro (record date): 16 de junio de 2021  
- Fecha de pago (payment date): 17 de junio de 2021 

 
. Según Europa Press, FERROVIAL (FER) , a través su filial de construcción estadounidense Webber, ha sido seleccionada 
para llevar a cabo la reconstrucción de un tramo de más de 4,8 kilómetros de la autopista I37, ubicada en el Condado de 
San Patricio, Texas (EEUU), por un importe de $ 84 millones (unos EUR 69 millones). El proyecto, que ha sido adjudicado 
por el Departamento de Transporte de Texas, incluye, además de la reconstrucción de este segmento, las conexiones 
directas a la intersección. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


