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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En la semana que HOY comienza los inversores en los  mercados de valores europeos y 
estadounidenses continuarán intentando determinar s i las principales economías 
desarrolladas se dirigen hacia una nueva recesión y  cómo de profunda será la misma . Los 
datos de empleo tanto en Europa como en EEUU, regiones donde las tasas de desempleo se 
encuentran en mínimos históricos o muy cerca de ellos -ver sección de Economía y Mercados para 
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un análisis detallado de las cifras de empleo de junio en EEUU-, siguen sin cuadrar en un escenario 
de recesión, sin que la evidente ralentización de la economía haya, por el momento, comenzado a 
afectar al mercado laboral. Es más, en EEUU todavía a estas alturas hay casi 2 vacantes por cada 
desempleado en busca de trabajo. Entendemos que, de aguantar bien los mercados laborales -es 
evidente que, de seguir ralentizándose la economía, éstos se van a comenzar a deteriorar- la 
recesión, de producirse, no será muy profunda. De momento, las dudas que genera el actual 
escenario económico de elevada inflación, tipos de interés oficiales al alza y actividad a la baja 
seguirá generando muchas dudas entre los inversores, lo que se traducirá en incertidumbre y en una 
elevada volatilidad, volatilidad que no sólo está afectando a la renta variable, sino que también está 
aumentando sustancialmente en unos mercados de bonos que en las últimas semanas están dando 
fuertes bandazos lo que, a su vez, está generando más nerviosismo en los de renta variable. 
 
En este sentido, señalar que esta semana la agenda macroeconómica debe servir para dar nuevas 
pistas sobre el comportamiento en junio de la variable que consideramos clave para el devenir a 
medio plazo de las bolsas: la inflación. Así, y a partir del miércoles, se darán a conocer las lecturas 
finales de junio de los IPCs de las principales economías de la Eurozona. Cabe recordar que según 
sus lecturas preliminares únicamente en Alemania la inflación se moderó con relación a mayo, a 
pesar de que se mantuvo a niveles históricamente muy elevados, mientras que en Francia, Italia y 
España volvió a repuntar con fuerza. Ese mismo día también se publicará en EEUU la cifra del IPC 
de junio. En principio se espera que la tasa de crecimiento interanual del índice general vuelva a 
subir (+8,8% vs. 8,6% de mayo), impulsada por los precios de los combustibles, mientras que la de 
su subyacente se espera que remita ligeramente (5,7% vs. 6,0% de mayo), algo que, de confirmarse, 
sería bien recibido por los inversores. Hay que tener en cuenta que los precios de los carburantes 
han bajado sensiblemente en lo que va de julio, lastrados por la caída del precio del crudo desde sus 
recientes máximos anuales, lo que sugiere que, unido al descenso de los precios de otras muchas 
commodities, podría tener un efecto muy positivo en la inflación de este mes. 
 
Pero esta semana trae consigo otra cita muy esperada por los inversores: el inicio oficioso de la 
temporada de publicación de resultados trimestrales en Wall Street. Actualmente el consenso de 
analistas de FactSet espera que el beneficio de las compañías integrantes del S&P 500 crezca a una 
tasa interanual del 4,1%, lo que supondría su menor incremento desde el alcanzado en el 4T2020. 
Además, este crecimiento se situaría muy por debajo del del 5,9% que esperaba el consenso al 
comienzo del pasado trimestre. No obstante, cabe recordar que, a diferencia de lo que ha venido 
ocurriendo en los últimos trimestres, lo normal es que los analistas, a medida que avanzan los 
trimestres, revisen a la baja sus expectativas, situando normalmente el listón a un nivel bajo, nivel 
que la mayoría de las empresas suelen ser capaces de superar. Pero en esta ocasión entendemos 
que los inversores van a estar más pendientes del “futuro” que del “pasado”, por muy inmediato que 
éste sea. Así, lo que van a valorar es lo que digan los gestores de las compañías sobre el devenir de 
sus negocios en el actual escenario macroeconómico. Temas como el impacto de la inflación en sus 
costes, en sus márgenes y en la demanda de sus productos y servicios serán claves, como también 
lo serán factores como la presión de los costes salariales o como los problemas en las cadenas de 
suministro, si es que los están experimentando. En principio la atención de los inversores la 
monopolizarán los grandes bancos, con JP Morgan y Morgan Stanley dando a conocer sus cifras el 
jueves y Citigroup y Wells Fargo el viernes. Habrá que estar atentos a lo que digan sobre el impacto, 
que en principio debe ser favorable, del alza de tipos en sus márgenes, así como de la evolución de 
la demanda de crédito y de la solvencia de sus clientes. Pero, además, durante la semana otras 
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importantes compañías de referencia en sus sectores publicarán sus cifras trimestrales, empezando 
por PepsiCo, el martes, Delta Air Lines, el miércoles y Taiwán Semiconductors y UnitedHealth, el 
viernes. Esperamos una temporada de resultados “movidita”, en la que no descartamos sorpresas 
tanto positivas como negativas, lo que conllevará, en ambos casos, revisiones de estimaciones, 
valoraciones y recomendaciones por parte de los analistas y, por tanto, importantes movimientos en 
las cotizaciones de muchas compañías. Por todo ello, es muy probable que tras la mencionada 
temporada los inversores tengan las cosas más claras sobre qué esperar en el actual contexto de 
cada sector y de muchas de las cotizadas. 
 
Pero tanto la agenda macro como la empresarial no empezarán a tener impacto en las bolsas hasta 
MAÑANA, ya que HOY ambas son muy livianas, por lo que no deberían influir en el comportamiento 
de las bolsas, que estarán mucho más condicionadas por otros factores, especialmente por el 
repunte de casos de Covid-19 en China, concretamente en Shanghái, donde se ha identificado ya un 
caso de la nueva variante del Ómicron, la muy contagiosa BA.5, que hecho “saltar todas las alarmas” 
en un país que sigue apostando por la política de “Covid-cero”, política que puede terminar pasando 
una “dura factura” al país, tanto en el ámbito económico como en el social. Este hecho esperamos 
que presione HOY a la baja a las bolsas europeas cuando abran por la mañana, como ya lo está 
haciendo en el precio de las materias primas, incluido en el del petróleo. Posteriormente, será el 
comportamiento de Wall Street tras su apertura el que determine la tendencia de cierre de los 
mercados de valores europeos, mercados en los que esperamos que la actividad siga siendo 
reducida, algo que suele ser normal en estas épocas del año. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Grupo Catalana Occidente (GCO): descuenta dividendo ordinario a cargo reservas 2022 por importe bruto por 
acción de EUR 0,1792; paga el día 13 de julio; 

• Miquel y Costas (MCM): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por importe bruto por 
acción de EUR 0,113963; paga el día 13 de julio; 
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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 07/07/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 13,14 19.084 20,4% 3,7x 1,9x 0,7x 4,8

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 39,12 12.880 18,7% 20,6x 10,5x 2,3x 1,3

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,13 65.189 7,2% 15,6x 9,0x 1,5x 4,6

ENC-ES ENCE Energia Celulosa Papel 3,33 819 10,0% 7,9x 3,3x 1,4x 8,1

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,30 1.502 (8,4%) 13,5x 8,3x 2,4x 4,4

VIS-ES Viscofan Alimentación 54,00 2.511 3,1% 18,4x 9,8x 2,9x 3,5

ANA-ES Acciona Construcción e Infraestructuras 185,70 10.187 0,0% 19,7x 8,4x 2,2x 2,3

LOG-ES Logista Transporte 18,70 2.482 4,2% 10,8x 0,6x 4,5x 7,1

ITX-ES Inditex Distribución Minorista 23,15 72.150 0,0% 18,8x 7,7x 4,4x 4,9

ACX-ES Acerinox Metales 8,55 2.314 (9,4%) 2,8x 1,9x 0,8x 5,8

Entradas semana: Inditex (ITX) y Acciona (ANA)
Salidas semana: Sabadell (SAB) y Bankinter (BKT)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -8,2% -6,8%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

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%  
 
(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. 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. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas  

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recogió la agencia Bloomberg a finales de la semana pasada, el gobernador del Banco Central de los Países Bajos 
y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Klaas Knot, dijo que las alzas en las tasas de 
interés probablemente coincidirán con una expansión  económica más suave en la Eurozona . En ese sentido, afirmó 
que bien puede ser que mientras la economía se desacelera en los próximos meses y trimestres, aumentemos las tasas de 
interés. Además, añadió que el crecimiento se está debilitando debido al impacto negativo en la oferta resultante de la 
guerra de Ucrania. En su opinión, en un mundo ideal querrías estimular la economía, p ero al mismo tiempo reducir la 
inflación, aunque desafortunadamente eso no es lo q ue podemos hacer , por lo que tienen que tomar una decisión; en 
ese caso, nuestro mandato es muy claro: tenemos que elegir reducir la inflación. 
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Valoración: el ala dura del BCE es evidente que va a apostar claramente por reducir la inflación, retirando liquidez del 
sistema aún a expensas de lastrar el crecimiento económico. Al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones del 
gobernador del Banco Central de los Países Bajos. 
 
. Según datos del Ministerio de Economía y de Finanzas francés, el déficit comercial de Francia se amplió a EUR 13.0 00 
millones en mayo de 2022 desde una cifra revisada a l alza de EUR 12.700 millones , superando de esta forma las 
estimaciones de los analistas del consenso de FactSet, que esperaban una lectura menor de EUR 12.600 millones. El de 
mayo es el mayor déficit comercial que alcanza Francia desde que comenzaron los registros disponibles en enero de 1970, 
ya que las importaciones aumentaron un 1,6%, hasta una nueva cifra récord de EUR 60.800 millones, impulsadas por las 
compras de equipos de transporte (+8,6% vs abril). Dentro de los principales socios comerciales, las compras aumentaron 
en la UE (+1,5% vs abril) y Oriente Medio (117,2% vs. abril), pero disminuyeron en Asia (-2,5% vs abril) y América (-1,6% vs 
abril). Mientras tanto, las exportaciones aumentaron un 1,5%, también hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de EUR 
47.800 millones, impulsadas por las ventas de productos metalúrgicos y metálicos (4,1% vs abril); productos farmacéuticos 
(3,1% vs abril) y equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos e informáticos (4,5% vs abril). Entre los socios clave, las ventas 
aumentaron en la UE (5,7% vs abril), África (12,2% vs abril) y Asia (7,4% vs abril), pero descendieron en América (-23,0% vs 
abril). 
 

• EEUU 

. La secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, dij o este fin de semana que espera que la decisión sob re la 
rebaja de las tarifas sobre importaciones de bienes  chino se formalice pronto , e indicó que los recortes se dirigirán a 
determinados bienes de consumo que alivien la presión sobre los hogares estadounidenses. Aun así, está aumentando el 
escepticismo de que la rebaja de tarifas tenga un impacto significativo en las cifras de inflación y la Casa Blanca está siendo 
presionada por los sindicatos de trabajadores y por funcionarios de alto rango, como la Representante de Comercio, 
Katherine Tai, que está a favor de dejarlas como están. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que la economía estadounidense generó 372.000 empleos n o agrícolas 
netos en el mes de junio , cifra que estuvo muy en línea con los 384.000 empleos creados en mayo y con los 383.000 
empleos generados de media en los tres últimos meses y que, además, superó con creces los 278.000 empleos netos  
que anticipaba el consenso de analistas de FactSet . Además, en junio se crearon 381.000 empleos privados en EEUU, 
cifra también muy superior a los 240.000 empleos privados que esperaban los analistas. 
 
Destacar que el empleo creció principalmente en los servicios pr ofesionales y comerciales (+74.000 empleos) , tales 
como en la gestión de empresas y empresas (12.000), el diseño de sistemas informáticos y servicios relacionados (10.000), 
en el ocio y hostelería (67.000), principalmente en los servicios de restauración y hostelería (41.000); y en la atención 
médica (57.000), incluidos los servicios de atención médica ambulatoria (28.000) y hospitales (21.000). Además, el empleo 
en el sector de las manufacturas aumentó en 29.000 y ha vuelto a su nivel de febrero de 2020. Las cifras de junio dejan el 
empleo no agrícola por debajo en sólo 524.000 empleos o un 0,3% con relación al nivel previo a la pandemia, en febrero de 
2020. Por su parte, el empleo del sector privado ha recuperado las pérd idas de empleo debido a la pandemia y se 
situó en junio en 140.000 empleos por encima del ni vel de febrero de 2020 . 
 
A su vez, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en juni o con relación a mayo en el 3,6% , nivel en el que lleva 
situada los últimos tres meses y que coincide con el esperado por los analistas. Además, esta tasa es la menor desde el 
mes de febrero de 2020. Cabe decir que el número de personas en desempleo bajó en junio en 38.000, hasta un total de 
5,912 millones, mientras que el número de personas empleadas bajaba en el mes analizado en 315.000, hasta los 158.111 
millones. Por su parte, la tasa de participación en el mercado laboral bajó  en junio hasta el 62,2% desde el 62,3% de 
mayo . 
 
En lo que hace referencia a la evolución de los salarios, señalar que los ingresos medios por hora crecieron en EEUU en 
el mes de junio el 0,3% con relación a mayo y el 5, 1% en tasa interanual hasta los $ 32,08 (+5,3% en m ayo) . La lectura 
estuvo en línea con lo esperado por el consenso de analistas. 
 
Por último, destacar que el número de horas medias semanales trabajadas se m antuvo sin cambios en las 34,5 horas 
en junio con relación a mayo , algo por debajo de las 34,6 horas que esperaban los analistas. 
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Valoración: las positivas cifras de empleo de junio dadas a conocer el viernes en EEUU indican que el mercado laboral 
estadounidense sigue tenso, progresando a muy buen ritmo, algo que la Reserva Federal (Fed) creemos que tendrá muy en 
cuenta en la reunión que celebrará su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). En este sentido, señalar que la fortaleza 
del mercado laboral, que presenta una tasa de desempleo históricamente muy baja, no es algo que guste a la Fed por sus 
connotaciones inflacionistas. Es por ello que creemos, y la reacción de los mercados de bonos, que se giraron a la baja, 
creemos que nos da la razón, que la Fed optará por volver a subir sus tasas de interés de referencia en 75 puntos básicos, 
posibilidad esta que tampoco pareció gustar demasiado en un principio a los inversores en renta variable. 
 
Decir, por último, que no es descartable que la economía estadounidense haya empalmado dos trimestres consecutivos de 
contracción intertrimestral, en dados anualizados, del PIB, lo que, de confirmarse, supondría que ha entrado en recesión 
técnica. Difícil de explicar este hecho con un mercado laboral que progresa a toda máquina y en el que todavía hay 1,9 
puestos vacantes por cada desempleado registrado. 
 

• CHINA 
 
. El índice de precios a la producción (IPP) de China au mentó un 6,1% en tasa interanual en junio , frente al repunte 
esperado del 6,0% por el consenso de analistas y el aumento del 6,4% interanual del mes anterior. La desaceleración 
continúa reflejándose en la inflación “aguas arriba”, que ha disminuido todos los meses, desde el pico alcanzado del 17,9% 
en octubre. No obstante, los precios “aguas abajo” han aumentado de forma significativa hasta el 1,7% interanual, desde el 
1,2% del mes anterior, con un repunte general en los precios de los alimentos, confección y necesidades diarias generales. 
Los precios de los bienes de consumo duradero fueron los únicos que cayeron, y se mantienen sin cambios en el acumulado 
del año. 
 
Por su parte, el índice de precios al consumo (IPC) de China aumen tó un 2,5% en junio en tasa interanual, en lo que 
supone su mayor repunte en dos años , frente al aumento esperado por los analistas del 2,4% y el del 2,1% del mes 
anterior. La inflación subyacente aumentó hasta el 1,0%, desde el 0,9% anterior. Los precios de los alimentos y de la 
energía se mantienen como los mayores factores cambiantes. Los precios de los alimentos cayeron un 1,6% en el mes, 
lastrados por los de las verduras frescas, aunque un aumento secuencial del precio del cerdo alivió las cargas del año 
anterior. Los precios de los combustibles aumentaron un 6,6% en términos mensuales y un 32,8% en términos interanuales. 
La agencia Bloomberg destacó en un artículo que las previsiones del consenso apuntan a que el IPC aumente el 2,2% en 
2022, muy por debajo del objetivo del Gobierno chino del 3,0%, aunque algunos economistas esperan que supere dicho 
umbral en algún momento del 2S2022. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El operador de trenes estatal sueco SJ AB ha elegido a CAF como el suministrador de 25 unidades regionales, que pudieran llegar hasta 
las 60 unidades en el caso de que hiciera efectivas las opciones de ampliación contempladas en el contrato. El volumen del acuerdo base 
cerrado para las 25 unidades mencionadas asciende a una cifra cercana a los EUR 300 millones, estando previsto que los primeros trenes 
entren en servicio en 2026. 
 
. MFE informa de que, de conformidad con lo previsto en el folleto explicativo de la Oferta Pública de Adquisición de MEDIASET ESPAÑA 
(TL5), el Consejo de Administración de MFE aprobó el 7 de julio de 2022 la emisión del número exacto de Acciones A de MFE necesarias 
para atender las aceptaciones de la OPA y que en esa misma fecha se otorgó la escritura de emisión de las nuevas Acciones A de MFE 
(que no será necesario inscribir en ningún registro público), sujeta a la efectiva transmisión de las acciones de TL5 a MFE. Por lo tanto, han 
sido debidamente llevadas a cabo todas las actuaciones y formalidades mercantiles para la emisión y admisión a negociación en el mercado 
regulado italiano Euronext Milan, organizado y gestionado por Borsa Italiana S.p.A. de las 383.678.784 nuevas Acciones A de MFE 
necesarias para atender el pago de la parte de la contraprestación de la OPA en especie. La emisión de las nuevas acciones A de MFE, su 
entrega a los accionistas de TL5 que hayan aceptado la OPA y su admisión a negociación en Euronext Milan tendrá lugar el 12 de julio de 
2022.  
 
Tras la liquidación de la Oferta, el capital social de MFE ascenderá a EUR 800.206.984,38 y se dividirá en un total de 2.705.734.997 
acciones de MFE, de las cuales (i) 1.524.507.433 serán Acciones A de MFE (código ISIN NL0015000MZ1), con un valor nominal de EUR 
0,06 y que confieren 1 voto cada una; y (ii) 1.181.227.564 serán Acciones B de MFE, con un valor nominal de EUR 0,60 y que confieren 10 
votos cada una. 
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. FCC comunica que el pasado 4 de julio de 2022 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes 
al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el dividendo flexible (scrip dividend) acordado por su Junta General de 
Accionistas el 14 de junio de 2022.  
 
Los titulares del 97,94% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir acciones nuevas. Por tanto, el número definitivo de 
acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal unitario que se emitirán en el aumento de capital liberado es de 14.871.347 acciones, 
correspondientes a un 3,50% del capital social previo al aumento, siendo el importe nominal total del aumento de capital de EUR 
14.871.347,00. La fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores españolas es el 15 
de julio de 2022.  
 
Por otro lado, los accionistas titulares del 2,06% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de 
compra de derechos asumido por la Sociedad. En consecuencia, FCC ha adquirido 8.775.898 derechos por un importe bruto total de EUR 
3.510.359,20 y renunciará a los derechos de asignación gratuita así adquiridos, así como a 2 derechos de asignación gratuita de su 
propiedad adicionales a los 20 derechos a los que ya renunció, a los exclusivos efectos de que el número de acciones nuevas a emitir sea 
un número entero.  
 
A efectos de que resulten económicamente equivalentes las opciones de transmitir los derechos de asignación gratuita a FCC en virtud del 
compromiso de compra y de percibir dicho importe en acciones nuevas, esto es, sin que en términos económicos se favorezca o penalice 
ninguna de dichas opciones, la sociedad abonará a los accionistas que han optado por recibir acciones nuevas liberadas, en concepto de 
dividendo compensatorio, un importe de EUR 0,493 por cada acción liberada que perciban en el marco del aumento de capital. El Dividendo 
Compensatorio se abonará previsiblemente el 14 de julio de 2022, una vez haya quedado inscrita en el Registro Mercantil la 
correspondiente escritura relativa al aumento de capital, pero con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones nuevas en las 
Bolsas de Valores españolas. 
 
. El pasado viernes, la agencia Fitch Ratings afirmó la calificación a largo plazo de emisor (Long Term Issuer Default Rating) de AENA  “A-” y 
ha revisado la perspectiva a “estable” desde “negativa”. Asimismo, ha afirmado la calificación a corto plazo “F2”. Fitch explica en su informe 
que: “La revisión de la perspectiva a “estable” refleja la mejora del tráfico en los aeropuertos de AENA con un mayor componente de tráfico 
de ocio y la estabilidad de sus operaciones reguladas y comerciales. Esto apoya la tendencia a una recuperación consistente de las 
métricas crediticias a niveles acordes con la calificación 'A-'".  
 
. ACCIONA (ANA)  informa de que el Consejo de Administración de NORDEX, SE, con el consentimiento del Supervisory Board, ha 
acordado una ampliación de capital, con derecho de suscripción preferente para los accionistas, mediante la emisión de un total de 
35.923.089 acciones a un valor de EUR 5,90 por acción. De dicho importe, ANA suscribirá acciones en proporción a su actual participación 
en el capital social de NORDEX, SE y que asciende a un 39,66%. En virtud de dicha ampliación, el capital social de NORDEX, SE 
ascenderá a un total de EUR 211.946.227, dividido en el mismo número de acciones. 
 
. Según varias fuentes consultadas por el diario Expansión, BANCO SANTANDER (SAN) , a través de su filial de financiación al consumo, 
Santander Consumer, mantiene negociaciones con el conglomerado estadounidense Ford para ampliar su alianza en el negocio de 
financiación de automóviles en varias jurisdicciones europeas. Así, SAN estaría en conversaciones con el fabricante estadounidense para 
expandir el acuerdo que ambas partes firmaron en los países nórdicos en 2019. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy de que BANCO SABADELL (SAB)  ha activado la venta del “Proyecto Cora”, una cartera de créditos 
dudosos de pequeñas y medianas empresas que cuentan con colateral (secured) y que está valorada en EUR 310 millones, según le 
informaron al diario fuentes conocedoras de la operación. Los portavoces del SAB no han hecho comentarios al respecto.  
 
. Según publican hoy diversos medios, ENDESA (ELE) , a través de su filial renovable Enel Green Power España (EGPE), está 
construyendo 27 proyectos renovables en España que tendrán una capacidad de más de 1.130 MW de nueva energía verde. ELE refuerza 
así su apuesta por las energías limpias para impulsar la descarbonización y tiene como objetivo alcanzar los 12.300 MW eólicos e 
hidráulicos a finales de 2024. 
 
 
 

 

 
“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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