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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
El optimismo generado por la aparente ralentización  del ritmo de propagación del COVID-19 
en China propició AYER una nueva sesión al alza en las bolsas europeas y estadounidenses , 
con los principales índices de las primeras cerrando casi todos ellos en máximos anuales y los de 
Wall Street, marcando nuevos máximos históricos. Los sectores de corte más cíclico, como el del 
automóvil, el de las materias primas minerales, el del petróleo, el del turismo y ocio y los bancos 
fueron AYER los que mejor comportamiento tuvieron en las bolsas europeas, mientras que en Wall 
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Street destacaron también las alzas que experimentaron los valores de corte tecnológico. En sentido 
contrario, los sectores considerados como defensivos como el de las utilidades, el de la sanidad, el 
de la alimentación o el de las inmobiliarias patrimonialitas quedaron algo rezagados. Por su parte, los 
bonos soberanos de los países considerados “refugio”, como los del Tesoro estadunidenses o los 
alemanes, cedieron posiciones durante la jornada, con el consiguiente repunte de sus rentabilidades, 
mientras que los bonos de los países periféricos atrajeron el interés de los inversores, al ofrecer 
todavía rentabilidades positivas, lo que en el actual entorno de tipos de interés en Occidente les 
otorga cierto atractivo, independientemente de los fundamentales que presentan los países en 
cuestión.  
 
Destacar también el fuerte rebote experimentado por el precio del crudo, y ello a pesar del nuevo 
incremento de los inventarios de petróleo estadounidenses la semana pasada y de que la OPEP 
revisó AYER a la baja sus estimaciones de crecimiento de la demanda de crudo para 2020 como 
consecuencia del impacto que en la misma prevé que tenga el coronavirus chino. No obstante, el 
citado optimismo sobre la contención del virus, que no parece estar justificado del todo, como luego 
desarrollaremos, y la insistencia de Arabia Saudita para que la OPEP+ implemente ya el acuerdo 
para volver a reducir la producción de los países del grupo en 600.000 barriles al día, algo a lo que 
Rusia no parece estar muy dispuesta, fueron los factores que propulsaron al alza el precio de esta 
materia prima, que hace unos días “entró en mercado bajista”, tras haber cedido más del 20% desde 
sus recientes máximos de enero. 
 
Pero si AYER fueron las positivas noticias sobre la aparente contención de la propagación del 
COVID-19 en China las que propiciaron que los inversores se lanzaran a incrementar sus posiciones 
de riesgo, HOY las noticias que llegan desde China parecen poner en duda esta hipótesis. Así, el 
ajuste realizado en los métodos para diagnosticar el virus ha dado como resultado un fuerte 
incremento de los casos en el día de AYER, así como de las muertes causadas por el mismo -ver 
detalle en sección de Economía y Mercados-, incremento que ha sido de 14.480 nuevos enfermos, 
13.332 diagnosticados gracias al nuevo procedimiento y 1.148 con el método que se venía utilizando 
hasta ahora. Esta última cifra, no obstante, es muy similar a los 1.068 del día precedente, lo que 
indica cierta contención de la propagación del virus. El problema es que todo parece indicar que los 
cerca de 60.000 casos diagnosticados hasta el momento están muy lejos de ser reales. 
 
Entendemos que estas noticias van a ser recogidas de forma negativa por los mercados europeos 
cuando abran HOY por la mañana, aunque los anuncios que vienen realizando de forma reiterada 
las autoridades chinas sobre la implementación de actuaciones en el ámbito fiscal con objeto de 
impedir una mayor ralentización de la economía del país entendemos que, como ha ocurrido esta 
madrugada en las bolsas asiáticas, limitarán las caídas de la renta variable europea, al menos en un 
principio.  
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día destaca la publicación en Alemania y EEUU 
de las lecturas de los IPCs de enero, cifras que entendemos que, de no desviarse mucho de lo 
esperado, no deberían tener impacto en el comportamiento de las bolsas europeas y 
estadounidenses. Además, continúa el reguero de presentaciones de resultados trimestrales tanto en 
Europa como en EEUU, publicaciones entre las que destacaríamos la de las cifras de Airbus (AIR), 
Credit Suisse, Orange, Vivendi, Commerzbank, Nestlé, Barclays y ThyssenKrupp en las distintas 
plazas europeas y los de NVIDIA, PepsiCo, Mattel y Kraft en Wall Street. Habrá que seguir atentos a 
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lo que digan las compañías sobre el potencial impacto del coronavirus chino en sus cifras del 
1T2020, si es que se muestran capaces de poder cuantificarlo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Airbus (AIR): resultados 4T2019; 
• Coca-Cola European Partners (CCE): resultados 4T2019; 

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

• KBC Group (KBC-BE): resultados 4T2019; 
• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas operativas de enero 2020; 
• Capgemini (CAP-FR): resultados 4T2019; 
• Orange (ORA-FR): resultados 4T2019; 
• Pernod Ricard (RI-FR): resultados 2T2020; 
• Vivendi (VIV-FR): resultados 4T2019; 
• Commerzbank (CBK-DE): resultados 4T2019; 
• Linde (LIN-DE): resultados 4T2019; 
• Frankfurt Airport Services Worldwide (FRA-DE): ventas, ingresos y estadísticas operativas de enero 2020; 
• ThyssenKrupp (TKA-DE): resultados 1T2020; 
• AEGON (AGN-NL): resultados 4T2019; 
• Takeaway.com (TKWY-NL): resultados 4T2019; 
• DSM (DSM-NL): resultados 4T2019; 
• Credit Suisse Group (CSGN-CH): resultados 4T2019; 
• Nestle (NESN-CH): resultados 4T2019; 
• Zurich Insurance Group (ZURN-CH): resultados 4T2019; 
• Barclays (BARC-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• DexCom (DXCM-US): 4T2019; 
• Duke Energy (DUK-US): 4T2019; 
• Mattel (MAT-US): 4T2019; 
• NVIDIA (NVDA-US): 4T2020; 
• PepsiCo (PEP-US): 4T2019; 
• Roku (ROKU-US): 4T2019; 
• Kraft Heinz (KHC-US): 4T2019; 
• Yelp (YELP-US): 4T2019; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La agencia de calificación crediticia Moody's dijo ayer que se podría plantear la rebaja del rating  crediticio de España, 
que mantiene en la actualidad en “Baa1” con perspec tiva “estable”, en el caso de que el Gobierno revie rta las 
reformas estructurales acometidas en los últimos añ os , concretamente, la reforma del mercado laboral y del sistema de 
pensiones. En ese sentido, la agencia advirtió de que los riesgos para una revisión a la baja estarían vinculados con una 
política fiscal menos prudente, que aumentaría la deuda pública, y una reversión de las reformas estructurales, 
particularmente la reforma laboral y del sistema de pensiones. 
 
En sentido contrario, la agencia dijo que para que se produzca una subida del rating  de España debería producirse un 
esfuerzo en materia de reformas estructurales , incluyendo un saneamiento de las cuentas públicas, así como un 
esfuerzo para la sostenibilidad de las pensiones. 
 
Por último, y en relación a la evaluación de la economía española, Moody's espera en 2020 una desaceleración del ritmo de 
expansión, aunque confía en que España seguirá creciendo a tasas más elevadas que la media europea. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que el número de operaciones de compraventa de vivienda s 
descendió en 2019 el 3,3%, hasta las 501.085, lo qu e supone su primer retroceso interanual desde al añ o 2013, en el 
que las compraventas disminuyeron un 1,9%. Del total de transacciones sobre viviendas en 2019, el 81,5% correspondieron 
a operaciones sobre viviendas de segunda mano y 18,5% fueron sobre viviendas de nueva construcción. 
 
En el mes de diciembre estanco el número de operaciones de compraventa de vivienda aumentó un 1,8% en tasa 
interanual, hasta las 34.767 operaciones, de las que 31.587 correspondieron a vivienda libre y 3.180 a protegida. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s publicó ayer un informe en el que c alcula que la crisis del 
coronavirus chino restará una o dos décimas al crec imiento de la economía de la Zona Euro y del Reino U nido en 
2020 como consecuencia del impacto en las exportaciones a China y la inversión empresarial. Además, subraya que los 
indicadores de confianza y las condiciones financieras en el continente no sugieren que esta crisis médica vaya a causar 
una gran perturbación en la economía europea, sino que el pequeño impacto previsto se concentrará en el 1T2020 y se 
superará pronto, aunque podría llevar algo más de tiempo en el sector turístico. En este sentido, la agencia señala que la 
demanda doméstica europea es ahora mucho más robusta que en 2003, cuando afrontó la crisis del SARS. 
 
Según la agencia, la crisis restará 0,18 puntos porcentuales de crecimiento a la economía alemana, ya que el sector 
manufacturero es el más expuesto, mientras que el impacto para España se sitúa ligeramente por encima de los 0,14 
puntos.  
 
Valoración: en principio todo apunta a que el impacto en el crecimiento económico de la Zona Euro de la crisis sanitaria 
china será marginal, siempre y cuando las cifras publicadas por el Gobierno chino sean fidedignas, algo de lo que se 
empieza a dudar tanto dentro como fuera de China. La clave es determinar el impacto que las medidas que se están 
adoptando en China para evitar la propagación del virus están teniendo y van a tener en la cadena de suministros y, por 
ende, en la producción de muchas empresas, algo muy complicado de determinar en estos momentos. 
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial, en términos ajustados  estacionalmente, descendió el 2,1% en el 
mes de diciembre en relación a noviembre en la Zona  Euro . La lectura estuvo muy en línea con la caída del 2,0% que 
esperaban los analistas. En tasa interanual, la producción industrial bajó en la Zona Euro el 4,1% en el mes analizado (-
1,7% en noviembre). Los analistas esperaban un descenso del 2,5% en el mes. 
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En términos anuales, la producción de bienes de capital descendió en el mes de diciembre en la Eurozona el 6,7%; la de 
bienes intermedios el 5,5%; la de energía el 2,3%; y la de bienes de consumo duraderos el 1,4%. En sentido contrario, la 
producción de bienes de consumo no duraderos subió el 1,3%. 
 
En 2019 la producción industrial media descendió el 1,7% en la Zona Euro en relación a la del ejercicio precedente. 
 
Valoración: tras publicarse la evolución de la producción industrial en diciembre en las tres principales economías de la 
región, Alemania, Francia e Italia, se esperaba que las cifras correspondientes a la totalidad de la Zona Euro fueran malas, y 
así lo han sido. El sector continúa muy débil en la región y sin atisbos de recuperación a corto plazo. Además, la crisis 
sanitaria en China no es precisamente positiva para el mismo y es muy probable que retrase su recuperación. 
 

• EEUU 

. En su testimonio semianual ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Po well, alertó de 
los riesgos para el crecimiento de la economía de EE UU derivados del impacto del coronavirus chino sobr e el 
turismo, las exportaciones y los mercados . Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Andrew 
Harker, defendió ayer una política monetaria más acomodaticia si la situación empeora significativamente.  
 
. Una encuesta a 63 economistas realizada por The Wall Street Journal  mostró que las expectativas de crecimiento 
del PIB de EEUU del 1T2020 se están ralentizando debid o al coronavirus , con un 83% de los encuestados esperando 
que tenga un pequeño impacto de menos de 0,5 p.p. mientras que un 5% esperan una reducción significativa de más de 0,5 
p.p. Cerca del 81% de los encuestados también esperan que la paralización de la producción del Boeing 737 MAX tendrá un 
pequeño impacto en el crecimiento del PIB, mientras que un 15% ven un impacto significativo.  
 
De media, los encuestados estiman la ralentización del crecimiento hasta el 1,9% en 2020 y 2021, desde un crecimiento del 
2,3% del PIB en 2019. Asimismo, los encuestados están divididos sobre el camino que seguirá la Reserva Federal (Fed), 
con un 55% esperando que el próximo movimiento de tipos de interés sea una bajada, mientras que el 45% restante prevé 
que el próximo movimiento sea una subida de tipos. 
 
. La Administración de Información de la Energía (EIA) publicó ayer que los inventarios de petróleo aumentaron en 7,5 
millones de barriles en EEUU en la semana del 7 de fe brero, superando con creces los 2,3 millones de bar riles que 
esperaban los analistas . Por su parte, los inventarios de gasolinas bajaron en 0,1 millones de barriles la mencionada 
semana, mientras que los de destilados lo hicieron en 2 millones de barriles. Los analistas esperaban un incremento en la 
semana de los primeros de 0,7 millones de barriles, mientras que habían estimado un descenso de 0,9 millones de barriles 
de los inventarios de destilados. 
 

• CHINA 
 
. La provincia china de Hubei registró 14.840 nuevos casos de coronavirus el 12 de febrero, un increment o 
significativo respecto a los aumentos diarios anter iores y que eleva el número de casos confirmados en  China a 
cerca de 60.000 . Las nuevas cifras incluyen los escaneados de imagen, además de los métodos previos de los test 
nucleicos y ácidos. Previamente, los pacientes con síntomas encontrados mediante escaneado de imágenes CT no eran 
diagnosticados como positivos por coronavirus sin un test añadido nucleico o ácido. De los nuevos casos reportados, 13.332 
pertenecen a la nueva categoría. Hubei informó también de 242 muertos adicionales, de los que 135 provienen de la nueva 
categoría. Ello eleva el total de víctimas mortales a 1.355. 
 

• PETRÓLEO 
 
. La OPEP revisó ayer a la baja sus estimaciones de crec imiento de la demanda de petróleo en 2020 debido al  
impacto que en la misma está teniendo la crisis san itaria china . Así, la OPEP espera ahora un crecimiento de 0,99 
millones de barriles por día (bpd) frente a los 1,22 millones bpd que esperaba antes. La demanda de petróleo de China 
también fue revisada a la baja en 0,2 millones bpd en el 1S2020 y en relación a la anterior estimación manejada por el 
cártel. 
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Valoración: Arabia Saudita, a la vista de estas cifras, sigue intentando convencer a sus socios de la OPEP+ (OPEP más 
otros productores “no OPEP” encabezados por Rusia) para que se implementen, mejor antes que después, los recortes 
adicionales de producción pactados con el objetivo de sostener el precio del crudo. Ahora la pelota está en el tejado de 
Rusia, que debe decidir si apoyar o no está propuesta. 
 

Análisis Resultados 2019 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. MAPFRE (MAP)  presentó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2019, de los que destacamos los siguientes 
aspectos: 
 
RESULTADOS MAPFRE 2019 vs 2018 
 
EUR millones 2019 19/18 (%)
Ingresos 28.472,2 7,1%
Primas emitidas 23.043,9 2,2%
  No Vida 17.559,1 2,9%
   Vida 5.484,8 0,2%
B. Neto atribuido 609,2 15,2%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• MAP alcanzó una cifra de ingresos consolidados  de EUR 28.472,2 millones en 2019, mejorando en un 7,1% 
interanual, debido fundamentalmente al aumento en la emisión de primas y a los mayores ingresos financieros. Las 
primas de seguro directo y reaseguro aceptado , que representan la parte fundamental de los ingresos, 
ascendieron a EUR 23.043,9 millones (+2,2% interanual; +2,0% a tipos constantes), debido principalmente a un 
positivo desempeño de la Unidad de Reaseguro y de países como México, Perú y República Dominicana. 
 

• Desglosando la cifra de primas emitidas por área de negocio, las primas de seguros de No Vida se incrementaron 
en un 2,9% con respecto a las de 2018, crecimiento marcado principalmente por el efecto de la emisión de la póliza 
de Pemex en México, que explica el importante crecimiento de la línea de negocio de Seguros Generales.  
 

• Asimismo, desglosando las primas de No Vida por segmento, las primas de Automóviles disminuyeron un 3,5% 
interanual, hasta EUR 6.639,1 millones, debido fundamentalmente a una menor emisión en Brasil, EEUU y Turquía 
por la adopción de medidas técnicas para reducir la siniestralidad. Mientras, Seguros Generales incrementó su 
aportación un 11,3% interanual, hasta los EUR 6.237,9 millones, gracias a la emisión de la póliza de Pemex. El 
segmento de Salud & Accidentes, por su lado, incrementó sus primas un 3,2% interanual, hasta los EUR 1.304,9 
millones 
 

• Por otro lado, las primas de seguros de Vida se incrementaron en un 0,2%. El incremento de Vida Riesgo creció un 
8,1% debido fundamentalmente a la satisfactoria evolución de este negocio en Brasil que creció un 11,8%, y en 
España, dende lo hizo un 9,8%. Sin embargo, las primas de Vida Ahorro decrecen en un 5,8%, derivado 
principalmente de la caída de la emisión en España y Malta, en un entorno económico difícil para la venta de estos 
productos. 
 

• Tras un aumento de los gastos del negocio asegurador (+5,6% interanual), el resultado del negocio asegurador  
ascendió a EUR 1.533,7 millones, lo que supone un importe superior en un 8,0% al del ejercicio anterior. El 
resultado derivado de otras actividades no aseguradoras aporta una pérdida de EUR 232,9 millones y el resultado 
antes de impuestos  se sitúa en EUR 1.279,2 millones (-3,9% vs 2018).  
 

• El impuesto sobre beneficios alcanzó los EUR 323,9 millones (-28,5% interanual). El menor gasto por impuestos 
tiene principalmente su origen en Brasil y en las entidades con jurisdicción fiscal en España. 
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• Finalmente, el beneficio atribuible  de 2019 ascendió a EUR 609,2 millones (+15,2% interanual). Hay que tener en 

consideración que 2018 está afectado por el deterioro extraordinario de fondos de comercio por importe de EUR 
173,5 millones (registrado en el resultado de No Vida), mientras que, en 2019, los deterioros extraordinarios de 
fondos de comercio y la provisión para gastos de reestructuración en sociedades participadas de Mapfre 
Asistencia, han tenido un impacto conjunto de EUR 75,6 millones en el resultado atribuido del grupo. 
 

• La ratio de Siniestralidad de No Vida se redujo en 0,8 p.p. en 2019, hasta el 69,0%, y la ratio de gastos aumentó en 
0,8 p.p. hasta el 28,6%, situando la ratio combinado  de No Vida en el 97,6%, el mismo que al cierre de 2018.  
 

• En términos de balance, los activos alcanzaron los EUR 72.509,9 millones al cierre de 2019 (+7,8% interanual). El 
patrimonio neto consolidado ha alcanzado la cifra de EUR 10.106,0 millones en 2019, frente a EUR 9.197,6 
millones al cierre de 2018. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
EUSKALTEL (EKT)  ha anunciado que ha firmado con el Grupo Virgin un acuerdo de licencia para el uso de su marca en 
España. El acuerdo permitirá a la compañía utilizar la marca en la prestación de servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional como parte de su inminente expansión nacional. 
 
. SOLARIA (SLR)  comunicó ayer que ha llegado a un principio de acuerdo con el banco alemán BayernLB para la 
financiación a largo plazo de 105MW asociados al acuerdo de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) firmado con 
Alpiq en diciembre 2019. Este acuerdo contempla también la participación prevista del banco de desarrollo alemán KfW, 
sujeto a la aprobación de sus comités. El desembolso está sujeto a la finalización con éxito de la due diligence de los 
proyectos (incluida la finalización satisfactoria de toda la documentación) y a la aprobación final de los comités de inversión y 
de riesgos del banco. SLR espera que la financiación se articule bajo la modalidad de Project Finance por un importe de 
alrededor de EUR 57 millones, y espera que las plantas estén conectadas a la red eléctrica a lo largo de 2020. 
 
. ACS informó, en relación al aumento de capital con cargo a reservas anunciado el 4 de febrero de 2020, lo siguiente:  
 

− El número máximo de acciones nuevas a emitir en la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a 
reservas acordado por la Junta General celebrada el 10 de mayo de 2019 (a través del cual se instrumenta un 
dividendo opcional en acciones o efectivo) ha quedado fijado en 4.696.486.  

 
− El precio al que ACS se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita 

correspondientes a dicha segunda ejecución del aumento de capital ha quedado determinado en un importe bruto 
fijo de EUR 0,449 por cada derecho. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una 
acción nueva es de 67. 

 
− La segunda ejecución de la reducción de capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma 

Junta General de 10 de mayo de 2019 se ha fijado por el mismo importe que la segunda ejecución del aumento de 
capital y de modo simultáneo a la misma, por lo que, en consecuencia, será también por un máximo de 4.696.486 
acciones. 

 
. El diario elEconomista.es informa hoy que Bombardier ha roto su alianza con AIRBUS (AIR) , completando así su salida del 
negocio de la aviación comercial. Tras los malos resultados registrados en el 3T2019, el fabricante canadiense aseguró que 
estaba replanteándose su futuro en Airbus Canadá Limited, la sociedad que creó junto a la multinacional europea para la 
gestión, venta y apoyo del programa A220. 
 
El avión antes conocido como C Series se está consolidando en el mercado tras aumentar su cartera de pedidos un 65% 
desde julio de 2018, lo que implica más inversiones por parte de los socios para impulsar su producción. Bombardier, que 
tiene en marcha un plan a cinco años para superar su crisis financiera, ha decidido no continuar en el negocio de la aviación 
comercial ante las nuevas necesidades de capital y el retraso en la entrada en beneficios de la sociedad, por lo que ha 
vendido su participación a AIR y al gobierno de Quebec, que aumenta su peso en el programa del A220. 
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. El diario Expansión informa hoy de que Daniel Bravo, antiguo accionista de ALMIRALL (ALM), ha entrado en CAF al 
comprar un 3% del capital social del fabricante de trenes y autobuses eléctricos, un porcentaje valorado en EUR 43 millones 
en función de su actual precio de mercado. 
 
. Expansión informa hoy de que la filial de soluciones tecnológicas de INDRA (IDR), Minsait, ha creado Minsait Payments, 
una división de medios de pago con la que pretende conseguir un crecimiento de doble dígito para los próximos cinco 
ejercicios. Minsait Payments agrupará todos los productos, soluciones y servicios de IDR relacionados con el mercado de 
los medios de pago, así como a los más de 1.000 profesionales especializados en esa materia de la compañía en España y 
Latinoamérica. El propósito es consolidar estos mercados y aprovechar el crecimiento potencial del mercado global de 
pagos. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que la gestora de fondos Sanders Capital ha declarado una participación del 3,47% 
del capital social de BANCO SABADELL (SAB) , que a precios actuales está valorada en unos EUR 168 millones. Sanders 
Capital se sitúa así por detrás de BlackRock (5,261%) y del vehículo inversor que gestiona el financiero mexicano David 
Martínez (3,495%). 
 
.  SNIACE (SNC) informó ayer de la recepción de la comunicación de la decisión adoptada por el Consejo de Administración 
de la mercantil Cogen Energía España, S.L., de dar por terminado anticipadamente, con fecha de efectos el 29 de febrero de 
2020, el contrato de arrendamiento y gestión de la explotación de la planta de cogeneración de SNC, suscrito entre SNC, 
por un lado, y Cogen Energía España, S.L.U., Cogen Gestión Integral, S.L.U. y Energy By Cogen, S.L.U., por otro lado.  
 
SNC recibió nueva comunicación de Cogen en virtud de la cual informa a la sociedad de que, haciendo uso de las facultades 
previstas en el citado contrato, Cogen ha comunicado a Gas Natural Comercializadora, S.A. la resolución del contrato de 
suministro de gas natural a la planta de cogeneración de la Sociedad situada en Torrelavega (Cantabria) y a General Electric 
International Inc. la resolución de los contratos de arrendamiento y prestación de servicios de mantenimiento de los dos 
equipos turbogeneradores ubicados en dicha planta de cogeneración, todo ello con efectos 29 de febrero de 2020.  
 
Dichas resoluciones contractuales se fundamentan por Cogen en las perdidas soportadas por dicha empresa como 
consecuencia de gestión de la planta de cogeneración de SNC y fundamentalmente por la aplicación inminente de los 
nuevos parámetros retributivos de la producción de energía eléctrica recogidos en la propuesta de Orden Ministerial 
distribuida el 9 de enero de 2020 por el Ministerio de Transición Ecológica, que, según estimación de Cogen, va a provocar 
ya en el presente ejercicio, unas pérdidas en la planta de cogeneración de SNC de más de EUR 9 millones.  
 
Esta situación, sin perjuicio de que SNC considera que la solicitud de resolución del Contrato efectuada por Cogen no es 
ajustada a derecho, obliga a SNC a explotar dicha planta de cogeneración de forma directa y en consecuencia, a iniciar 
negociaciones para alcanzar acuerdos de suministro de gas y de prestación de servicios de arrendamiento y de 
mantenimiento de los dos grupos turbogeneradores sitos en su instalación de cogeneración, dado su carácter necesario 
para el desarrollo de la actividad industrial de SNC.  
 
La imposibilidad de alcanzar dichos acuerdos, provocaría la parada de la planta industrial de SNC sita en Torrelavega 
(Cantabria) hasta que se alcanzasen dichos acuerdos. 
 
 
 
 

 

 
“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 
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