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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras varias sesiones de recortes, las bolsas europe as y estadounidenses subieron AYER con 
fuerza, con sus principales índices recuperando al cierre de la misma parte de lo cedido en 
los últimos días . Los valores que más se benefician de las reaperturas de las economías, 
concretamente, los de ocio y turismo, y los relacionados con el petróleo, cuyo precio repuntó AYER 
con mucha fuerza, fueron los que mejor se comportaron, mientras que los de corte más defensivo, 
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como las compañías de alimentación, las especializadas en consumo básico y las utilidades, éstas 
últimas en las bolsas estadounidenses, se quedaron claramente rezagadas. Por tanto, y como viene 
siendo una constante en la segunda mitad del ejercicio 2021, AYER volvimos a asistir a una brusca 
rotación sectorial en las bolsas occidentales. 
 
Cabe destacar que AYER los precios de los bonos soberanos cayeron con fuerza, algo que suele ser 
normal en días en los que los inversores apuestan por incrementar sus posiciones de riesgo, lo que 
propició un fuerte repunte de sus rentabilidades, algo que afectó más a los bonos de los países de la 
periferia del euro, que AYER vieron como sus primas de riesgo aumentaban sensiblemente. En días 
en los que repuntan los rendimientos de los bonos los valores catalogados como de crecimiento no 
lo suelen hacer bien en las bolsas. Sin embargo, AYER los valores tecnológicos, que suelen ser 
encuadrados bajo este criterio, repuntaron con fuerza, especialmente los de las compañías de 
semiconductores, los cuales “se animaron” tras conocerse las buenas cifras trimestrales publicadas 
por la estadounidense Micron Technology (MU-US) y, sobre todo, tras la revisión al alza que hizo la 
compañía de sus expectativas de resultados para el presente trimestre. 
 
En nuestra opinión, el positivo comportamiento de la renta variable europeas y estadounidense 
AYER se puede explicar por tres factores principalmente: i) el hecho de que el Gobierno británico 
decidiera en su reunión extraordinaria del lunes esperar a ver cómo evolucionaba la situación en el 
país en lo relacionado con la pandemia y, sobre todo, con la presión en el sistema sanitario, antes de 
optar por la implementación de nuevas restricciones; ii) el elevado nivel de sobreventa que 
mostraban muchos valores, especialmente los de corte cíclico y los tecnológicos, tras días de fuertes 
recortes; y iii) la reaparición en estos mercados de los conocidos como “cazadores de gangas”, que 
suelen aprovechar cuando se producen importantes recortes en los valores de calidad para 
incrementar sus posiciones. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran entre planas y ligeramente al alza, en línea con lo 
acontecido esta madrugada en las principales plazas bursátiles asiáticas. La intervención de AYER 
del presidente estadounidense, Biden, en la que presentó la estrategia que adoptará su gobierno 
para afrontar la nueva ola de la pandemia, entendemos que debe servir para calmar algo los ánimos 
de los inversores. En este sentido, cabe destacar que la Administración estadounidense no está por 
la labor de volver a implementar confinamientos masivos de la población ni por impedir los 
desplazamientos y los viajes de los ciudadanos, y centrará sus esfuerzos en incrementar las tasas 
de vacunación, fomentar las dosis de refuerzo entre la población de mayor riesgo y aumentar el ritmo 
de testeo entre la población. Biden dejó claro que la situación actual dista mucho de parecerse a la 
de marzo de 2020, algo, por otra parte, más que evidente si nos atenemos a la presión que 
soportaron entonces los sistemas sanitarios y la que están soportando ahora -ver sección de 
Economía y Mercados-. No obstante, y dadas las fechas vacacionales en las que nos encontramos, 
en las que se suelen reducir drásticamente los volúmenes de contratación tanto en los mercados de 
renta variable como de renta fija, no descartamos que la volatilidad continúe siendo elevada en las 
bolsas, lo que puede plasmarse en importantes movimientos en los precios de muchos activos, tanto 
al alza como a la baja. 
 
Por lo demás, comentar que HOY en la agenda macro del día destaca la publicación en el Reino 
Unido y EEUU de la lectura final del PIB del 3T2021, cifras que no deberían tener un impacto 
significativo en la marcha de los mercados, al estar ya descontadas por los inversores, así como de 
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los índices de precios de la producción (IPPs) de noviembre en Francia y España, índices que se 
espera que hayan moderado sensiblemente la tasa de crecimiento interanual que alcanzaron en el 
mes precedente. Además, y ya por la tarde y en EEUU, se publicará el índice de confianza de los 
consumidores estadounidenses del mes de diciembre, índice que se espere muestre un nuevo 
deterioro, lastrado por el impacto en la moral de este colectivo del incremento de casos de Covid-19 
en el país, el miedo a nuevas restricciones, y por la elevada inflación. Como analizamos en nuestra 
sección de Economía y Mercados, eso parece ser lo que ha sucedido tanto en Alemania como en el 
conjunto de la Eurozona, donde la confianza de los consumidores alcanzó en diciembre sus niveles 
más bajos en meses. A medio plazo, de persistir este deterioro de la moral de los consumidores, la 
recuperación de las principales economías desarrolladas puede terminar peligrando. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Elecnor (ENO): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,061253 por acción; 
• Viscofan (VIS): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 1,40 por acción; 
• Ebro Foods (EBRO): paga dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición por importe bruto por 

acción de EUR 0,57; 
 

Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• CarMax (KMX-US): 3T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que, según la lectura preliminar del dato, el índice de confianza de los 
consumidores de la Eurozona bajó en el mes de diciem bre hasta los -8,3 puntos desde los -6,8 puntos del  mes de 
noviembre . La lectura quedó, además, por debajo de los -8,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
De esta forma la confianza de los consumidores de la región se sitúa a su nivel más bajo desde el pasado mes de junio (-3,3 
puntos), profundizando, además, por debajo del nivel que mantenía antes del inicio de la pandemia, en febrero de 2020 (-6,4 
puntos). 
 
. La lectura preliminar de enero del índice de confia nza de los consumidores de Alemania , que elabora la consultora 
GfK, bajó hasta los -6,8 puntos, su nivel más bajo desde  el pasado junio , desde los -1,8 puntos de diciembre (lectura 
revisada a la baja desde los -1,6 puntos de la primera estimación). Los analistas esperaban una lectura sensiblemente 
superior, de -2,7 puntos. Detrás de este deterioro de la confianza están hechos como el incremento de los casos de Covid-
19 y el fuerte repunte de la inflación en el país. Igualmente, las restricciones impuestas para combatir el Covid-19 han tenido 
un duro impacto en el sector del comercio minorista en medio de la temporada navideña. 
 
Según Gkf, las expectativas de los consumidores de cara a 2022  son moderadas, consecuencia de la rápida 
propagación del Ómicron . Así, y según la consultora, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y si la respuesta es 
rápida y eficaz. Por todo ello, el subíndice que mide las expectativas económicas bajó en su lectura de enero 13,9 puntos, 
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hasta los 17,1 puntos, lo que representa su tercera caída mensual consecutiva y su lectura más baja desde el mes de abril. 
Además, GfK explica que las interrupciones en las cadenas de suministros siguen causando problemas en las producciones 
de muchas empresas, lo que también ha tenido un impacto directo en el empleo. Es por todo ello que el índice que mide la 
propensión a comprar se situó en el mes analizado a su nivel más bajo desde enero de 2021. 
 
Valoración: tal y como se esperaba, tanto la confianza del consumidor en la Eurozona en el mes de diciembre como la de 
Alemania en el mes de enero, ambas lecturas preliminares, anticipan una caída de esta variable, caída que viene de la 
mano del incremento de casos de Covid-19 en la región y de la propensión de las autoridades de utilizar las restricciones a 
la movilidad y los confinamientos como herramienta de lucha contra la expansión del virus. El deterioro de la confianza de 
los consumidores puede terminar lastrando el consumo privado, variable cuyo comportamiento entendemos que es clave 
para la consolidación del crecimiento económico. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Joe Biden, realizó ayer unas declaraciones acerca de la estrategia que adoptará su administración 
con respecto a la nueva ola de la pandemia del coronavirus. En las mismas, Biden dijo que no tiene intención de que se 
vuelva a los tiempos y confinamientos en EEUU de marz o de 2020 . Estas declaraciones encajan con las afirmaciones 
repetidas desde la Casa Blanca de que se no volverán a realizar confinamientos. Biden también señaló la necesidad de 
mantener los colegios abiertos. Una vez más, volvió a defender los procesos de vacunación, destacando que aquellos que 
no han sido totalmente vacunados tienen motivos para estar preocupados por la variante Ómicron, mientras que los casos 
de Covid-19 que se están dando entre los vacunados tienen sintomatología suave. Además, anunció que el Gobierno federal 
adquirirá 500 millones de test rápidos para hacerse en el hogar y que las entregas gratis comenzarán en enero. Asimismo, 
también desplegará personal médico federal a los hospitales que estén saturados este invierno.  
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, el déficit por cuenta corriente de EEUU creció el 8, 3% en el 
3T2021 con relación al trimestre precedente, hasta los $ 214.800 millones . Este incremento del déficit fue consecuencia 
de la reducción del superávit de los servicios, sector que se ha visto lastrado por el repunte de la pandemia, mientras que el 
déficit de bienes volvió a crecer en el 3T2021 ya que, dada la fortaleza de la economía estadounidense, la demanda interna 
de bienes continuó superando al consumo extranjero.  
 
De esta forma, el déficit por cuenta corriente de EEUU pasó a repres entar en el 3T2021 el 3,7% del Producto Interior 
Bruto (PIB) del país , algo por encima del 3,5% que representaba en el 2T2021. 
 

• COVID-19/VACUNAS  
 
. En unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters, el director general de la biofarmacéutica estadouni dense 
Moderna, Stéphane Bancel, ha señalado que su compañí a podría comenzar a desarrollar su vacuna adaptada contra 
la variante Ómicron del Covid-19 en tan solo unas s emanas . Según ha declarado Bancel, su compañía espera iniciar a 
principios de 2022 los ensayos clínicos de una vacuna que proteja contra esta nueva variante del virus, si bien de momento 
se está centrando en la dosis de refuerzo de su actual vacuna. En ese sentido, Bancel ha afirmado que la actual vacuna solo 
necesita pequeños ajustes para adaptarse a la Ómicron y que espera que no haya problemas para lograrlo. Según ha 
especificado el directivo, la firma está ahora a la espera de información relevante sobre la variante para comenzar el 
desarrollo, lo que puede llevar una o dos semanas. Cabe señalar que los plazos pueden ampliarse si se tiene en cuenta la 
distribución de esa nueva vacuna. Según Bancel, pasarán algunos meses antes de que pue dan producir 500 millones 
de dosis tras la aprobación (regulatoria) . No obstante, señaló que sus capacidades son mucho mayores hoy que hace un 
año. 
 
. Según publicó ayer el diario británico, The Telegraph, las hospitalizaciones por Covid-19 han caído drásti camente en 
Sudáfrica después del pico que alcanzaron el mes pas ado cuando el país informó del primer brote de Ómic ron del 
mundo , lo que podría ser buenas noticias para otras regiones que luchan contra la nueva variante. 
 
Así, el número de personas en hospitales con Covid-19 se  redujo en alrededor de un 25%, hasta las 5.600 dur ante la 
última semana, según datos del Instituto Nacional d e Enfermedades Transmisibles (NICD) del país . Las cifras 
refuerzan los informes recientes que indican que la nueva variante altamente mutada puede no ser tan grave como otras 
formas de Covid-19 como las variantes Beta o Delta. La noticia se produce después de que funcionarios sudafricanos 
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anunciaran a finales de la semana pasada que han muerto menos personas o muchas menos han requerido tratamiento 
hospitalario por el Ómicron, a pesar de un número récord de nuevas infecciones. 
 
. Por su parte, según dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS),  la variante Ómicron del coronavirus se está 
propagando más rápido que la variante Delta y está causando infecciones en personas ya vacunadas o que  se han 
recuperado de la enfermedad COVID-19 . La OMS agregó que sería "imprudente" concluir, a partir de las primeras 
pruebas, que Ómicron era una variante más leve que las anteriores. Además, señaló que, con el aumento de las cifras, 
todos los sistemas de salud estarán bajo presión. 
 
Valoración: buenas y no tan buenas noticias sobre la propagación de la variante Ómicron del Covid-19. Todo parece indicar 
que es más transmisible y que evade con mayor facilidad la inmunidad adquirida de forma natural o a través de las vacunas. 
Lo que no está nada claro es que sea más agresiva que variantes como la Beta o la Delta, algo que, de momento, la OMS 
se ha abstenido de evaluar con argumentos científicos. Como es habitual en la organización, “tira nuevamente la piedra y 
esconde la mano”, al no dar pautas concretas para combatir el virus tras afirmar que “los sistemas de salud estarán bajo 
presión”. Si de algo sirve la experiencia sudafricana con el Ómicron, que no podemos evaluar desde un punto de vista 
científico por no ser ésta nuestra especialidad, aunque parece que los expertos tampoco están por la labor, lo ocurrido en el 
país podrían ser buenas noticias para la evolución a corto/medio plazo de la pandemia. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de PROSEGUR CASH (CASH)  acordó en su reunión celebrada el 20 de diciembre de 2021 
la distribución de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso a razón de EUR 0,01970 brutos por cada 
acción de CASH en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 30.002.049,66, 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 2022 (importe total máximo a distribuir de EUR 7.500.512,413775, equivalente a un 25% del 
dividendo total máximo, a razón de 0,0049250 euros brutos por acción en circulación en la fecha de pago).  

• Segundo pago: abril de 2022 (importe total máximo a distribuir de 7.500.512,413775 euros, equivalente a un 25% 
del dividendo total máximo, a razón de 0,0049250 euros brutos por acción en circulación en la fecha de pago).  

• Tercer pago: julio de 2022 (importe total máximo a distribuir de 7.500.512,413775 euros, equivalente a un 25% del 
dividendo total máximo, a razón de 0,0049250 euros brutos por acción en circulación en la fecha de pago).  

• Cuarto pago: octubre de 2022 (importe total máximo a distribuir de 7.500.512,413775 euros, equivalente a un 25% 
del dividendo total máximo, a razón de 0,0049250 euros brutos por acción en circulación en la fecha de pago) 

 
El Consejo de Administración de CASH ha acordado en su reunión celebrada el 20 de diciembre de 2021 llevar a cabo un 
programa de recompra de acciones propias. El Programa se efectuará haciendo uso de la autorización conferida por la 
Junta General de Accionistas celebrada el 2 de junio de 2021 para la compra de acciones propias, con la finalidad de 
amortizarlas en ejecución de un acuerdo de reducción del capital social de la Sociedad que será sometido a la aprobación 
de la próxima Junta General de Accionistas.  
 
El Programa afectará a un máximo de 22.844.200 acciones, representativas aproximadamente del 1,5% del capital social 
actual de la Sociedad (1.522.946.683 de acciones) y tendrá las siguientes características:  
 

a) Importe máximo asignado al Programa : EUR 15.000.000  
 

b) Número máximo de acciones objeto de adquisición : hasta 22.844.200 acciones, representativas de, 
aproximadamente, el 1,5% del capital social de CASH a esta fecha.  

 
c) Precio máximo por acción : Las acciones se comprarán respetando los límites de precio y volumen establecidos 

en los Reglamentos. En particular, CASH no comprará acciones a un precio superior al más elevado de los 
siguientes: (i) el precio de la última operación independiente; o (ii) la oferta independiente más alta de ese momento 
en los centros de negociación donde se efectúe la compra.  
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d) Volumen máximo por sesión bursátil : en lo que se refiere al volumen, la Sociedad no comprará en cualquier día 

de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se 
efectúe la compra.  

 
e) Duración : el Programa tendrá una duración máxima de un año. No obstante, lo anterior, la Sociedad se reserva el 

derecho a finalizar el Programa si, antes de que expire dicho plazo de duración máximo de un año, hubiera 
adquirido el número máximo de acciones autorizado por el Consejo de Administración, si se hubiera alcanzado el 
importe monetario máximo del Programa o si concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara. 

 
. Según informó Europa Press, INDRA (IDR) se ha adjudicado un contrato para el suministro, implementación y 
mantenimiento de la plataforma de interoperabilidad de las autopistas de peaje de Irlanda hasta 2026. La empresa española 
facilitará el intercambio de datos de las transacciones de cobro electrónico de los peajes a los distintos proveedores de 
servicios en las 11 autopistas del país para que los usuarios puedan utilizar la misma cuenta en todas las carreteras. Para 
conseguir esto, la compañía implementará un sistema en la nube basado en una arquitectura de microservicios que recibirá 
datos tanto de los operadores de las autopistas como de los proveedores de servicios de peaje, las entidades emisoras de 
los dispositivos transponedores que se instalan en los vehículos y encargadas de gestionar las cuentas de los clientes. 
 
. Según informó ayer el portal Investing.com, ENAGÁS (ENG)  ha firmado un acuerdo con la Compañía Energética 
Aragonesa de Renovables (CEAR) para desarrollar una planta de hidrógeno verde en Aragón, que contempla el desarrollo 
de hasta 103 megavatios (MW) eléctricos y 30 MW de electrólisis. Según han informado ambas en un comunicado este 
martes, se desarrollarán 103 MW eléctricos procedentes de la hibridación de energía solar y eólica, y 30 MW de electrólisis 
para la producción de hidrógeno verde. 
 
ENG está impulsando 55 proyectos concretos de gases renovables en toda España (34 proyectos de hidrógeno verde y 21 
de biometano), junto a más de 60 socios. El gestor y transportista del sistema gasista trabaja en el desarrollo de gases 
renovables y su integración en las infraestructuras gasistas existentes, así como en el impulso de nuevos usos del gas en 
sectores como el transporte, especialmente el marítimo. 
 
. Expansión informa hoy que el Consejo de Administración de AENA  ha adjudicado a Enaire el contrato referente a la 
navegación aérea por EUR 601,2 millones para los próximos cinco años, un periodo que además coincide con el Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA II). El diario recuerda que Enaire es el primer accionista de AENA, con el 51% del 
capital. 
 
. CAIXABANK (CABK)  informó ayer de que la agencia de calificación S&P Global Ratings Europe Limited (S&P Global) ha 
mejorado la calificación crediticia (rating) de las cédulas hipotecarias de CABK hasta “AA+” desde “AA”, tras la mejora del 
rating emisor de deuda de largo plazo de la Entidad el pasado 16 de diciembre de 2021. La perspectiva del rating de las 
cédulas hipotecarias es “negativa”, en línea con la del rating soberano de España. 
 
. El diario Expansión informa que SACYR (SCYR) vende la minera Rio Narcea Nickel, que aglutina el control de varios 
proyectos de investigación y desarrollo de yacimientos de metales en el sur de España, como el de Alconchel en 
Extremadura. Tras el traspaso de estos activos, SCYR se ha quedado con una mina de wolframio en Galicia (San Finx) y 
retiene un 25% en un proyecto de litio en Cáceres, tras ceder el 75% a Infinity Lithium.  
 
. El Consejo de Administración de GESTAMP (GEST), en su reunión celebrada el 20 de diciembre de 2021, aprobó la 
distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 en efectivo por un importe de EUR 0,038 brutos 
por acción a cada una de las acciones ordinarias en circulación de la sociedad.  
 
Las fechas relevantes de la operación societaria son las siguientes:  
 

a) Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex 
date): 10 de enero de 2022.  

b) Fecha en la que se determinarán los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (record date): 11 de 
enero de 2022.  

c) Fecha de pago del dividendo (payment date): 12 de enero de 2022. 
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. REALIA (RLIA)  informa de la aprobación, por parte del Consejo de Administración, el pasado día 20 de diciembre de 2021, 
de una operación vinculada, consistente en la suscripción por la Sociedad de un préstamo con FCC, accionista de referencia 
de RLIA, por un importe de EUR 120.000.000,00, en los términos y condiciones que constan en el informe favorable emitido 
por el Comité de Auditoría y Control, el pasado 15 de diciembre de 2021. Dicho préstamo está previsto que se formalice el 
día de 21 de diciembre de 2021. 
 
Por otro lado, RLIA ha adquirido en el día de hoy, directamente y a través de su participada Realia Patrimonio, S.L.U., una 
participación del 37,11% de Hermanos Revilla, S.A. de la que no era propietaria el Grupo por un precio de EUR 189,061 
millones. Con esta compra, la participación de RLIA en la citada sociedad asciende, de forma directa e indirecta, al 87,86% 
de su capital social, y conlleva un control del 100% de la compañía. RLIA ya consolidaba Hermanos Revilla por integración 
global, por lo que la adquisición de la participación adicional de 37,11% de la misma no supone variación significativa en el 
Balance consolidado de la Sociedad, salvo en lo que se refiere al incremento del resultado atribuible a dominante. 
 
. Según informó el diario Cinco Días, REPSOL (REP) ha sellado una colaboración estratégica con AmazonWeb Services 
(AWS) por la que esta compañía proveerá a la petrolera con nuevos servicios en la nube para seguir avanzando en su 
transformación digital. Por su parte, REP suministrará energía renovable para abastecer las operaciones de Amazon. Como 
parte de este acuerdo, REP y Amazon han firmado un contrato de energía (PPA) por el que suministrará a Amazon energía 
renovable por 234 MW de capacidad procedente de proyectos solares y eólicos ubicados en España. REP tiene en la 
generación de energía eléctrica renovable uno de sus pilares de descarbonización y recientemente ha actualizado sus 
objetivos de capacidad instalada en 2030, hasta alcanzar los 20 GW, lo que supone un incremento del 60% frente a la meta 
anterior. En 2025, la capacidad instalada aumentará hasta 6 GW, desde los 1,7 GW con los que REP prevé terminar este 
año. 
 
. El Consejo de Administración de PROSEGUR (PSG) acordó, en su reunión celebrada en el día de ayer, 21 de diciembre 
de 2021, la distribución de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso de EUR 0,1240 brutos por cada 
acción de la 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:  
 

a) Primer pago: enero de 2022 (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).  

b) Segundo pago: abril de 2022 (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).  

c) Tercer pago: julio de 2022 (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).  

d) Cuarto pago: octubre de 2022 (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). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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