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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como anticipamos que podría ocurrir, el nuevo  repunte de los rendimientos de los 
bonos, especialmente de los del Tesoro estadouniden ses, condicionó AYER “para mal” el 
comportamiento de la renta variable en las principa les plazas europeas y en Wall Street , lo que 
llevó a los principales índices de estos mercados a cerrar la sesión con importantes descensos. En 
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Europa únicamente los sectores del gas y petróleo y de las telecomunicaciones fueron capaces de 
terminar el día al alza, con los valores pertenecientes al primero de ellos animados por el aumento 
del precio del crudo, que ya ha recuperado casi un 30% desde los mínimos alcanzados tras la 
aparición de la nueva variante del Covid-19, la bautizada con la letra griega Ómicron. En Wall Street 
únicamente el sector de la energía cerró al alza. En todos estos mercados, una vez más, fueron los 
valores de crecimiento, con los tecnológicos y los biotecnológicos a la cabeza, los que lideraron los 
descensos. En ese sentido, cabe destacar que el Nasdaq Composite, índice en el que este tipo de 
valores mantiene un peso relativo muy elevado, se situó AYER por primera vez desde el mes de abril 
de 2020 por debajo de su media móvil de 200 sesiones. Además, y desde su reciente máximo 
histórico, alcanzado el 19 de noviembre, el índice ha cedido ya el 10,5%, lo que desde un punto de 
vista técnico supone que ha entrado en fase correctiva. A día de HOY, el aspecto técnico del Nasdaq 
Composite es bastante preocupante. 
 
Como hemos señalado al principio, detrás de este negativo comportamiento de las bolsas 
occidentales está la debilidad de los precios de los bonos, lo que ha llevado a sus rendimientos tanto 
en Europa como en EEUU a situarse a los niveles que tenían antes del inicio de la crisis sanitaria, 
allá por febrero de 2020. Así, y por poner un ejemplo, la rentabilidad del bono del Tesoro 
estadounidense con vencimiento a 10 años cerró AYER en el 1,87%, su nivel más elevado desde el 
8 de enero de 2020, mientras que la del bono del Tesoro a 2 años lo hizo en el 1,04%, muy cerca de 
su nivel más alto en dos años. El mal comportamiento de la renta fija europea y estadounidense se 
explica por el temor de los inversores a que la “alta inflación” sea más persistente de lo en principio 
estimado y que este hecho lleve a los bancos centrales occidentales a acelerar el proceso de 
retirada de sus estímulos monetarios. Así, los inversores temen que los altos precios de la energía, 
especialmente del petróleo y del gas natural, este último en Europa, y los nuevos problemas que las 
medidas restrictivas que están adoptando muchos países para combatir la última ola de la pandemia 
pueden terminar ocasionando en las cadenas de suministro, ya de por sí muy tensionadas, retrasen 
en el tiempo más de lo proyectado el inicio del proceso de moderación de la inflación, lo que, de 
confirmarse, metería mucha presión a los bancos centrales. En ese sentido, cabe destacar que el 
mercado descuenta ya cuatro alzas de un cuarto de punto porcentual de los tipos de interés oficiales 
en EEUU en 2022. Incluso, ya hay analistas que están comenzando a anticipar que la Fed podría 
subir esta tasa hasta en medio punto cuando se reúna su Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) el próximo mes de marzo. Además, en Europa son cada vez más las voces que abogan por 
que el BCE actúe y no retrase hasta 2023 la primera subida de sus tipos de interés de referencia a 
corto plazo. 
 
Si bien la actuación de las máximas autoridades monetarias europeas y estadounidenses va a 
depender en gran medida de cómo se comporte la inflación en lo próximos meses, algo muy difícil de 
anticipar en estos momentos, lo cierto es que, al menos en el corto plazo, tanto los mercados de 
bonos como los de renta variable van a seguir muy presionados. No obstante, y si como parece que 
está ya ocurriendo en el Reino Unido y en algunas zonas de EEUU, la ola de la pandemia provocada 
por el Ómicron comienza a remitir y lo hace rápidamente, con lo que ello conllevaría tanto para el 
crecimiento económico como para la inflación, es muy posible que los actuales recortes que están 
experimentando muchos valores se terminen convirtiendo en grandes oportunidades de inversión. 
 
Más a corto plazo, y centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas 
europeas abran claramente a la baja, con los valores catalogados como de crecimiento, un día más, 
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liderando las caídas. Es factible que el nuevo repunte del precio del crudo permita a los valores del 
sector de la energía mantenerse en positivo, al menos al comienzo de la jornada, aunque, si el 
mercado cae en bloque, lo vemos complicado. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día de HOY destaca la publicación del IPC de 
diciembre tanto en Alemania como en el Reino Unido, mientras que, en EEUU, y ya por la tarde, se 
darán a conocer las cifras de inicios de viviendas y de permisos de construcción del mismo mes. En 
la agenda empresarial, por su parte, destaca la publicación de las cifras trimestrales de la compañía 
holandesa especializada en equipos para la fabricación de semiconductores, ASML Holding, y en 
Wall Street, entre otras compañías, de los resultados de Alcoa, Morgan Stanley, Bank of America, 
Procter & Gamble, United Airlines y UnitedHealth Group, todas ellas compañías de referencia en sus 
respectivos sectores de actividad. No obstante, de momento, la temporada de presentaciones de 
resultados trimestrales está pasando algo desapercibida, con el repunte de los rendimientos de los 
bonos monopolizando la atención de los inversores y condicionando sus decisiones de inversión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• ASML Holding (ASML-NL): resultados 4T2021; 
• Antofagasta (ANTO-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas del 4T2021; 
• Burberry Group (BRBY-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas del 3T2021; 
• Pearson (PSON-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas del 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Alcoa (AA-US): 4T2021; 
• Morgan Stanley (MS-US): 4T2021; 
• Bank of America (BAC-US): 4T2021; 
• Procter & Gamble (PG-US): 2T2022; 
• U.S. Bancorp (USB-US): 4T2021; 
• United Airlines Holdings (UAL-US): 4T2021; 
• UnitedHealth Group (UNH-US): 4T2021; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Banco de España (BdE), y según los datos de avance disponibles, el saldo de la deuda de 
las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo  de Déficit Excesivo (PDE) alcanzó los EUR 1,426 billo nes 
en noviembre de 2021, lo que representa un crecimie nto interanual del 8,7%.  
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En el citado mes, el saldo de la deuda del Estado se elevó a EUR 1,241 billones, con un incremento interanual del 
6,3%, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de EUR 55.000 millones, lo que 
representa un aumento del 121,2% respecto al dato del año anterior. 
 
Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Segurid ad Social se situó en EUR 94.000 millones , lo que 
supone un incremento interanual del 10%. Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades 
Autónomas creció hasta los EUR 312.000 millones en n oviembre de 2021, con un aumento interanual del 2,7 %, 
mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en EU R 22.000 millones, lo que supone un 1,7% menos 
que el saldo registrado en noviembre de 2020 . 
 
Valoración: la economía española deberá afrontar los próximos años con un pesado lastre: la deuda pública. Si bien esta 
variable se ha incrementado en los últimos dos años por las medidas de apoyo que se han adoptado para intentar combatir 
el impacto económico de la pandemia, también lo es que la tendencia antes del inicio de la crisis sanitaria ya era claramente 
ascendente. Un Estado hiper endeudado siempre retrae recursos de la economía productiva, es decir, del sector privado, 
que se ve forzado a luchar por la financiación con el primero. Sería importante que en los próximos meses se establezca 
definitivamente la senda para la reducción de la deuda Estatal, algo que, no obstante, dudamos dado el poco beneficio 
político que se obtendría de hacerlo. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice que mide el sentimiento que sobre las expe ctativas de la economía de Alemania mantienen los g randes 
inversores y analistas, que elabora mensualmente el  instituto ZEW, subió con fuerza en el mes de enero hasta los 
51,7 puntos desde los 29,9 puntos del mes de diciem bre . La lectura superó también con holgura los 30,0 puntos que 
esperaba el consenso de analistas de FactSet. Por su parte, el índice ZEW que mide la percepción que sobre el es tado 
actual de la economía de Alemania tienen estos cole ctivos bajó en su lectura de enero hasta los -10,2 puntos desde 
los -7,5 puntos , quedando también lejos de los -3,8 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según el informe del ZEW, los grandes inversores y analistas esperan que el periodo de debilidad económico por el que 
atraviesa Alemania debido a la última ola de la pandemia pase y que la producción aumente en los próximos seis meses. De 
este modo, estos colectivos esperan que los casos de Covid-19 disminuirán significativamente a principios del verano y que 
el mejor contexto económico influya en la mayor parte de la economía, impulsados por los sectores relacionados con el 
consumo y orientados a la exportación. 
 
Por su parte, el índice ZEW de expectativas de la Eurozona subió e n su lectura de enero hasta los 49,4 puntos desde 
los 26,8 puntos de diciembre, mientras que el índic e ZEW de situación actual bajó hasta los -6,2 punto s desde los -
2,3 puntos del mes precedente . 
 
Por último, señalar que las expectativas de inflación están retrocediendo, con un 58% de los inversores y analistas 
participantes en la encuesta esperando ahora que es ta variable descienda en los próximos seis meses . 
 
Valoración: tanto en la Eurozona como en Alemania los grandes inversores y los analistas esperan que la recuperación 
económica recupere el pulso a medida que avanza el ejercicio 2022 y una vez superada la que puede ser la última gran ola 
de la pandemia. Este es el escenario que contemplamos nosotros. Así, esperamos que el crecimiento económico de la 
región siga ralentizándose durante los primeros meses del año para luego repuntar con cierta intensidad. En este contexto, y 
con las tasas de interés al alza, la renta variable sigue siendo, en nuestra opinión, la única alternativa de inversión, sobre 
todo en un entorno inflacionista. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que las peticiones de desempleo descendieron en 
43.300 en el mes de diciembre con relación a noviem bre, algo más de las 38.600 peticiones que esperaba n los 
analistas . A su vez, y según datos de la ONS, en diciembre de 2021 había 29,5 millones de empleados en el Reino Unido, 
lo que supone unos 184.000 más que noviembre de 2021 y 409 000 más que el nivel anterior al inicio de la pandemia en 
febrero de 2020. 
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Además, la tasa de empleo del Reino Unido aumentó 0,2 punto s porcentuales en el trimestre acabado en diciembre , 
hasta el 75,5% . El número de trabajadores a tiempo parcial disminuyó considerablemente durante la pandemia, pero ha ido 
en aumento desde abril hasta junio de 2021, lo que impulsó el aumento del empleo durante el último trimestre. Por su parte, 
la tasa de desempleo disminuyó 0,1 puntos porcentua les en el trimestre hasta el 4,1% , lectura que estuvo en línea con 
lo esperado por los analistas. 
 
Por otra parte, el número de puestos vacantes en el trimestre final izado en diciembre de 2021 aumentó a un nuevo 
récord de 1.247.000, un aumento de 462.000 desde su  nivel anterior al inicio de la pandemia (trimestre  de enero a 
marzo de 2020) , con la mayoría de las industrias mostrando números récord de vacantes. Sin embargo, la tasa de 
crecimiento de las vacantes continuó desacelerándose. La relación de vacantes por cada 100 empleados alcanzó un récord 
de 4,1 en el trimestre analizado. 
 
Valoración: el mercado laboral británico sigue mostrando una gran solidez, lo que, unido a la alta inflación, hace que sea 
cada vez más factible que en su reunión de febrero el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) opte por 
incrementar sus tasas de interés de referencia. El mercado parece decantarse por un incremento de un cuarto de punto 
porcentual, lo que situaría las tasas oficiales a corto plazo en el 0,35%.  
 

• EEUU 

. Los economistas encuestados en enero por The Wall Street Journal redujeron sus expectativas de crecimiento del PIB 
de EEUU para el 1T2022 en más de un punto porcentual,  hasta el 3% anualizado  y desde su pronóstico anterior de la 
encuesta de octubre, que era de un crecimiento del 4,2% anualizado. La combinación de una inflación más alta, las 
restricciones en las cadenas de suministro y el impacto de la variante Ómicron en la economía del país hicieron que los 
economistas recortaran también su pronóstico de crecimiento para el PIB de EEUU en el conjunto del 2022 hasta el 3,3%, 
estimación algo por debajo del pronóstico de octubre, que era del 3,6%. Los economistas estiman que la producción 
aumentó un 5,2% el año pasado 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Nueva York, the Empire State Index  que elabora la Reserva Federal 
de la región, bajó en el mes de enero hasta los -0, 7 puntos desde los 31,9 puntos de febrero . El consenso de analistas 
de FactSet esperaba una lectura muy superior a la real, de 25,0 puntos. La de enero es la primera lectura negativa del índice 
en año y medio. Cualquier lectura por encima de cero implica que la actividad en el sector se ha expandido con relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, que se ha contraído. De las empresas encuestadas el 22% dijeron que las 
condiciones de negocio habían mejorado frente al 23% que señalaron que habían empeorado.  
 
En el mes el subíndice de nuevos pedidos bajó hasta los -5,0 puntos desde los 27,1 puntos del mes prece dente , 
mientras que el de envíos lo hizo hasta los 1,0 puntos desde los 27,1 puntos de diciembre. A su vez, el subíndice que mide 
los plazos de entrega bajó en enero hasta los 21,6 puntos desde los 23,1 puntos de diciembre. 
 
Por su parte, el subíndice de precios pagados bajó en enero hasta  los 76,6 puntos desde los 80,2 puntos de 
diciembre, y el de precios recibidos hasta los 37,1  puntos desde los 44,6 puntos del mes anterior . 
 
Por último, cabe destacar que el subíndice que mide las expectativas de las e mpresas a seis meses bajó en enero 
ligeramente hasta los 35,1 puntos desde los 36,4 pu ntos de diciembre , manteniéndose a niveles históricamente muy 
elevados. 
 
. El índice que mide la confianza en el mercado reside ncial estadounidense, que elabora la Asociación Nac ional de 
Promotores Inmobiliarios ( the National Association of Home Builders; NAHB ), bajó en su lectura de enero hasta los 
83 puntos desde los 84 puntos de diciembre . En enero de 2020 el índice también estaba situado en los 83 puntos. El 
consenso de analistas esperaba que el índice se mantuviera estable en los 84 puntos. Cualquier lectura por encima de los 
50 puntos sugiere optimismo entre las empresas del sector con relación a la marcha del mismo, mientras que por debajo de 
ese nivel indica pesimismo. Una lectura de 83 puntos es históricamente muy elevada. 
 
De los tres componentes del índice, el subíndice que mide las condiciones de venta actuales se mantuvo sin cambios en 
enero en los 90 puntos; el que mide las expectativas de ventas en los próximos seis meses bajó 2 puntos, hasta los 83 
puntos; y el que mide el tráfico de compradores descendió 2 puntos, hasta los 69 puntos. 
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Según la NAHB, el incremento de los costes de los materiales y la dificultad de conseguirlos están alargando semanas la 
construcción de la típica vivienda unifamiliar. En ese sentido, cabe señalar que los costes agregados de los materiales para 
la construcción residencial han aumentado el 19% desde el mes de diciembre de 2021. 
 
Además, y según los analistas de la NAHB, si bien el escaso inventario de viviendas existentes y la sólida demanda de los 
compradores respaldan la necesidad de nuevas construcciones, la combinación de aumentos continuos de materiales 
de construcción, el empeoramiento de la escasez de mano de obra calificada y las tasas hipotecarias má s altas 
apuntan a una disminución de la asequibilidad de la  vivienda en 2022 . 
 

• CHINA 
 
. En una conferencia de prensa celebrada ayer martes, el vicegobernador del Banco Popular de China (PBoC), Liu 
Guoqiang, se comprometió al uso de más herramientas  de política monetaria para mantener un suministro estable 
de dinero y evitar el colapso en los créditos . Asimismo, el funcionario remarcó que los últimos recortes de tasas 
muestran que la política monetaria en China es proactiva y tiene muchos recursos y ha impulsado la confianza del mercado. 
Asimismo, destacó que el espacio para recortes adicionales de las reservas obligatorias de los ratios requeridos de reservas 
a los bancos (RRR) se ha reducido, aunque aún hay espacio para alguna reducción adicional y que se relajará dependiendo 
de la marcha de la economía y de la necesidad de las políticas macroeconómicas. Por último, Liu Guoqiang reafirmó la 
postura de que el crecimiento del crédito debe igualar el del PIB nominal, y repitió que el yuan debe permanecer estable 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PROSEGUR (PSG) comunica que, de conformidad con lo acordado en su Consejo de Administración, celebrado el 21 de 
diciembre de 2021, se aprobó el reparto entre los accionistas de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2021, a 
razón de EUR 0,1240 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 68.026.923,53, a 
abonar en cuatro pagos iguales. En caso de que se modificase el capital social de la Sociedad y/o el número de acciones en 
que éste se divide, el importe bruto por acción en cada fecha de pago se ajustaría en consecuencia.  
 
El primer pago del dividendo, correspondiente al 25%, es de EUR 0,0310 brutos por acción con derechos económicos, y 
será abonado a los señores accionistas el 25 de enero de 2022. La fecha de cotización ex dividendo será el día 21 de enero 
de 2022. 
 
. AMPER (AMP)  comunica que el pasado 17 de enero de 2022, a través de su División de Tecnologías de Energía y Control 
(TEC), dentro de la Unidad de Negocio Tecnológica del Grupo, ha firmado una adenda al contrato marco que tiene suscrito 
con Green Power Technologies, S.L. (GPTech) para la fabricación y suministro de los inversores fotovoltaicos modelos 
GPTech “WD3”, “WD3L” y “AMPS” y equipos de media tensión, cuyo acuerdo inicial se anunció a los mercados el pasado 
día 27 de octubre de 2020. La adenda asciende a un total de EUR 26,7 millones sin impuestos en los equipos mencionados, 
con destino a los mercados de EEUU y América del Sur, que se ejecutarán entre los ejercicios 2022 y 2023 y que se suman 
a los 47,5 millones del acuerdo marco original, por lo que el total de ejecución del proyecto entre los ejercicios 2021, 2022 y 
2023 será superior a los EUR 70 millones más impuestos. 
 
. Según informa Expansión, Cimic, filial del grupo español ACS, ha conseguido dos contratos en Australia. En esta ocasión 
se trata de trabajos en el puerto de Nelson Point, en Port Hedland, al oeste del país, y en la autopista de Augusta, con los 
que espera unos ingresos conjuntos de AU$ 232 millones (unos EUR 146 millones).  
 
. Según informa Europa Press, REPSOL (REP) alcanzó una producción de 572.000 barriles equivalentes de petróleo al día 
en 2021, lo que supone un descenso del 11,7% con respecto al ejercicio anterior, aunque elevó un 9,1% su margen de 
refino en el año, hasta los $ 2,4 por barril, según las estimaciones avanzadas por la compañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). En el 4T2021 REP situó su producción en los 561.000 barriles equivalente de petróleo diario, 
un 5,8% superior a la del trimestre anterior, aunque un 10,7% inferior a la del mismo periodo del año anterior.  
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Por regiones, destacó la aportación de Latinoamérica en 2021, con una producción de 266.000 barriles diarios, seguida de 
América del Norte con 154.000 barriles diarios. No obstante, el grupo registró caídas de producción en estas dos regiones 
con respecto al año anterior, con descensos del 9,8% y del 22,2%, respectivamente, aunque elevó su cifra en Europa y 
África un 12,8%, hasta los 97.000 barriles diarios.  
 
Por otra parte, REP cifró en $ 70,9 el precio medio del barril del crudo Brent en el conjunto de 2021, lo que supone un 69,6% 
más que los $ 41,8 del ejercicio 2020. En el caso del barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, sitúa 
su precio medio para el año 2021 en los $ 68,1, un 73,3% más que los $ 39,3 dólares del ejercicio anterior.  
 
En lo que respecta al downstream, el margen de refino en España se situó en el conjunto de 2021 en los $ 2,4 por barril, un 
9,1% superior a los $ 2,2 de 2020. Destaca especialmente la recuperación en el 4T2021 de este indicador, hasta los $ 4,4 
por barril, un 37,5% por encima de los $ 3,2 del trimestre anterior y un 340% superior al dólar por barril del mismo periodo de 
2020. 
 
REP prevé presentar sus resultados correspondientes al 4T2021 y al 2021 completo el próximo 17 de febrero. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa en su edición de hoy que REP ha transformado en sociedad anónima su división 
de renovables, con el objetivo de completar lo antes posible la venta de una participación minoritaria de dicha filial. De esta 
forma, REP obtendría recursos con los que acelerar el plan de transformación verde del grupo, que busca llegar a 2030 con 
20.000 MW instalados en renovables. Así, REP ha encargado a JPMorgan colocar entre un 10% y un 25% del capital de 
Repsol Renovables. 
 
. El vicepresidente de MELIÁ HOTELS (MEL) , Gabriel Escarrer, indicó a Expansión que la intención del grupo es que la 
mitad de su deuda financiera venga del mercado de capitales a medio plazo, ya que MEL tiene una gran dependencia de la 
banca tradicional. A cierre de septiembre, la deuda financiera neta de MEL ascendía a EUR 2.812 millones, un 8% más que 
al cierre de 2020, por el impacto de la pandemia y la incorporación de varios contratos de alquiler. Asimismo, MEL planea 
vender hoteles en el Caribe a inversores internacionales por unos EUR 200 millones, una operación que espera cerrar en el 
mes de junio o julio.  
 
El directivo señaló que habrá que esperar a finales de 2023 o principios de 2024 para recuperar una cifra de ingresos similar 
a la obtenida antes de la crisis del coronavirus de origen chino. En cuanto a su expansión, MEL ha firmado en 2021 nuevos 
contratos para incorporar hoteles, con más de 4.500 habitaciones en el Mediterráneo, Caribe y, sobre todo, en Asia, donde 
el crecimiento en términos proporcionales en los próximos tres años será mayor, con casi la mitad de las nuevas 
incorporaciones. 
 
 ABENGOA (ABG)  informa que en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 
novado modificativamente el 25 de abril 2019 (Contrato NM2) y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 
(Bonos NM2, y conjuntamente con el Contrato NM2, los Instrumentos de Deuda NM2), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha 
obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de 
Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 28 de enero de 2022, sujeto a determinadas condiciones.  
 
ABG también informa que en relación con el contrato de financiación firmado el 25 de abril 2019 (Contrato Reinstated Debt), 
Abenewco 1 ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento del 
Contrato Reinstated Debt siendo el plazo de vencimiento el 28 de enero de 2022, sujeto a determinadas condiciones. 
 
. AIRTIFICIAL (AI)  comunicó que el 17 enero 2022, el Registro Mercantil procedió a inscribir la ejecución de su aumento de 
capital. Así, el capital social ha quedado establecido en la cifra de EUR 120.022.032,33. El número de acciones que lo 
representan y el número total de derechos de voto es de 1.333.578.137. 

 
“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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