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Las acciones estafa? Incursión en DWH Deutsche
Wert Holding AG y prohibición comercial en la Bolsa
de Viena
Es la sociedad de cartera de Berlín para fotovoltaica y
convento
bienes raíces DWH Deutsche Wert Holding de
Hubertusallee 42 a 44 en Grunewald, solo una hinchada ¿Tigres de
papel para vender acciones a inversores minoristas con buenos
números a través de call centers?
La compañía no generó ventas en absoluto en el último año y no generó
ningún otro ingreso operativo, calculó una pérdida de alrededor de menos
224,000 euros (año anterior alrededor de 78,775 menos) y la única
participación en la página de inicio es una compañía fotovoltaica griega
Maximus Terra SA, en el que DWH AG aportó 250.000 euros, pero que ni
siquiera tiene un sitio web en funcionamiento. Los 250,000 euros
provienen de un aumento de capital a través de la venta en efectivo de
nuevas acciones (135,000 acciones) por un monto de 642,600 euros.
DWH AG brilló por última vez en las bolsas de valores de Viena y Londres el
22 de noviembre de 2019 con una capitalización de mercado de 244,5
millones de euros.
La suma se debe a que el precio de las acciones ha subido de menos de 4
euros a poco menos de 5 euros desde 2017 y DWH AG tiene un patrimonio
de 49.635 millones de euros en forma de acciones.
Sin embargo, según el informe anual de 2018, 49,5 millones de euros
consisten en contribuciones en especie en forma de acciones en un PUR AG
de Vaduz en el Principado de Liechtenstein, que se fundó el 11 de abril de
2014 y terminó en DWH AG en el mismo año como una contribución en
especie.
Hasta la fecha, son 495 acciones de PUR AG. Cada acción de estas acciones
se inscribió en el balance de DWH AG a un supuesto valor de mercado de
100.000 euros. Por lo tanto, se dice que estas 495 acciones valen
49,500,000 euros.
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Sin embargo, el registro comercial (a través de moneyhouse.li) dice que solo
hay "500 acciones al portador a CHF 100.00" (90.93 euros) de este PUR AG.
El valor máximo de todas las acciones de PUR AG es de 45.465 euros.

» Comunicados de prensa
La conclusión es que los inversores del mercado de valores ahora están
» Temas del día
recurriendo a las acciones de DWH AG (a través de centros de atención
» Tema del mes
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