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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos cerraro n AYER al alza, aunque por debajo de sus 
niveles más altos del día . Los futuros de los índices estadounidenses marcaron el paso durante 
toda la jornada a la renta variable europea, que se mostró AYER muy dependiente, como es habitual 
en momentos de elevada volatilidad, del comportamiento de la estadounidense. Así, y desde primera 
hora del día, la fuerte apertura al alza que venían indicando los futuros de los índices de Wall Street, 
consecuencia de los inesperados buenos resultados del candidato moderado, Joe Biden, en el 
conocido como “super martes” de las primarias demócratas, facilitó un inicio de sesión alcista en 
Europa, con los índices marcando fuertes ganancias. A lo largo, del día, y como ya hemos 
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comentado, los índices europeos se fueron moviendo en función de lo que iban marcando los 
estadounidenses, con los inversores apostando claramente por los valores de corte más defensivo 
como las utilidades, los de sanidad y los de las telecomunicaciones. Un día más, los valores 
relacionados con el ocio y el turismo fueron los grandes “perdedores”, siendo el sector en su 
conjunto el que peor lo hizo al cierre de la jornada. 
 
En el mercado de bonos volvió el apetito por “el riesgo”, con los inversores volviendo a apostar por 
los bonos soberanos de los países periféricos, de los que habían huido en los últimos días. Así, tanto 
las rentabilidades de estos activos como las primas de riesgo de los países en cuestión 
descendieron con fuerza. 
 
En el ámbito macro, y como analizamos en detalle en nuestra sección de Economía y Mercado, 
destacar el buen comportamiento de las ventas minoristas en la Zona Euro en el mes de enero y, 
sobre todo, el del sector servicios en febrero, sector que de momento parece haber aguantado bien 
el primer impacto de las medidas adoptadas para combatir la propagación del coronavirus por la 
región. 
 
En Wall Street los índices comenzaron la sesión al alza, pero con algunas dudas. Los buenos 
resultados de Biden, que ha pasado a ser el nuevo favorito en las primarias demócratas en 
detrimento del candidato socialista Sanders, animó sobre todo al sector de la sanidad, sector que 
teme mucho el programa de Sanders de crear un sistema sanitario “a la europea”, por lo que AYER 
lideró las alzas en Wall Street. El factor “Biden”, unido a una segunda lectura más favorable de la 
decisión de la Reserva Federal (Fed) de bajar medio punto sus tipos de interés de referencia, los 
positivos datos macro dados a conocer durante la sesión -tanto la creación de empleo privado como 
el índice adelantado de actividad de los sectores no manufactureros, el ISM no manufacturero, 
ambos correspondientes al mes de febrero, sorprendieron por su buen comportamiento- y el anuncio 
de que la Casa de Representantes (cámara baja del Congreso de EEUU) había aprobado un 
paquete para combatir el Covid-19 por importe de $ 8.300 millones -ahora la propuesta de ley deberá 
ser ratificada por el Senado, algo que parece que va a ocurrir-, animaron a los inversores en Wall 
Street a volver a incrementar sus posiciones de riesgo, lo que permitió a los principales índices 
volver a cerrar con fuerza al alza, y ya van dos días de este corte en las tres últimas sesiones. En 
este sentido, cabe señalar que el Nasdaq Composite está nuevamente en positivo en lo que va de 
año, convirtiéndose de este modo en el único índice de este mercado que lo ha logrado. 
 
HOY, y tras el buen comportamiento mostrado por las bolsas asiáticas esta madrugada, esperamos 
que los principales índices europeos abran al alza. No obstante, el hecho de que los futuros de los 
índices estadounidenses vengan a la baja, creemos que va a limitar las ganancias en las bolsas 
europeas, ya que estos mercados volverán a tener a Wall Street como principal referencia. Por lo 
demás, habrá que estar atentos a lo que decida la OPEP+ en relación a los recortes de producción 
propuestos por Arabia Saudita, con objeto de contener el descenso del precio del crudo, variable que 
ha sido una de las más penalizadas desde la irrupción del Covid-19, lo que ha lastrado en bolsa el 
comportamiento de las compañías directamente relacionadas con esta materia prima. 
 

 
Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Laboratorio Reig Jofre (RJF): reunión con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Neinor Homes (HOME): continúa el Roadshow; 

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

• JCDecaux (DEC-FR): resultados 4T2019; 
• Continental (CON-DE): resultados 4T2019; 
• HUGO BOSS (BOSS-DE): resultados 4T2019; 
• Vonovia (VNA-DE): resultados 4T2019; 
• Azimut Holding (AZM-IT): resultados 4T2019; 
• Poste Italiane (PST-IT): resultados 4T2019; 
• Prysmian (PRY-IT): resultados 4T2019; 
• Aviva (AV-GB): resultados 4T2019; 
• Schroders (SDR-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Burlington Stores (BURL-US): 4T2019; 
• Ciena Corp. (CIEN-US): 1T2020; 
• Costco Wholesale (COST-US): 2T2020; 
• The Kroger (KR-US): 4T2019; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector servicio s de España, el 
PMI servicios, bajó en febrero hasta los 52,1 puntos  desde los 52,3 puntos de enero . El de febrero es el segundo 
retroceso mensual consecutivo que experimenta el índice, el cual muestra el ritmo más débil de expansión. Los analistas 
esperaban una lectura inferior, de 51,7 puntos. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la 
actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En su informe, IHS Markit señala que el sector servicios de España continuó expandiéndose en febrero, aunque al rimo más 
débil en más de seis años, ya que los nuevos pedidos aumentaron solo marginalmente. Además, las empresas tuvieron que 
lidiar con una notable reducción de los márgenes de beneficios, ya que los costes aumentaron drásticamente, pero los 
precios se mantuvieron prácticamente sin cambios. A su vez, el crecimiento del empleo se mantuvo en concordancia con el 
aumento de los pedidos pendientes de realización. Las empresas también mantuvieron un cierto grado de confianza sobre el 
futuro, aunque la incertidumbre política y las preocupaciones sobre el brote de coronavirus afectaron el sentimiento. 
 
Valoración: de momento el sector servicios español aguanta, aunque entendemos que el impacto de la crisis sanitaria 
provocada por la propagación del Covid-19 terminará afectando negativamente al turismo, una de las actividades de 
servicios que más pesa en la economía española. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, se mantuvo 
estable en febrero en su lectura final en relación a su lectura preliminar de mediados de mes, que hab ía sido de 51,6 
puntos, lectura que era la esperada por los analist as y que supera los 51,3 puntos de finales de enero . El indicador 
refleja de esta forma la expansión más fuerte de la economía del sector privado de la Zona Euro en seis meses. Cualquier 
lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma. 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Zona Euro subió marginalmente en su lectura final del mes de febrero hasta los 
52,6 puntos desde los 52,5 puntos de enero, aunque se situó ligeramente por debajo de los 52,8 puntos de su 
lectura preliminar  de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Cabe destacar que el ligero aumento en el 
ritmo de expansión de la actividad privada en la Zona Euro se apoyó en un aumento sólido y más firme de la actividad del 
sector servicios, junto con una contracción más débil de la producción manufacturera. Aunque los productores de bienes 
registraron una caída de la producción por decimotercer mes consecutivo, el ritmo de declive de la producción fue el más 
débil desde mayo de 2019. 
 
Por países, destacar que la lectura final de febrero del PMI servicios de Alemania  bajó hasta los 52,5 puntos desde los 54,2 
puntos de enero, situándose además por debajo de su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido de 53,3 
puntos, y que era la esperada por los analistas. La de febrero es la lectura más baja del indicador desde el pasado mes de 
noviembre. Por el contrario, el PMI servicios de Francia  subió en el mes de febrero hasta los 52,5 puntos desde los 51,0 
puntos de enero, situándose a su nivel más elevado en cuatro meses, aunque quedando no obstante ligeramente por debajo 
de los 52,6 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. Por último, el PMI 
servicios de Italia subió en febrero hasta los 52,1 puntos desde los 51,4 puntos de enero, lo que supone situarse a su nivel 
más elevado desde el mes de octubre de 2019. Los analistas en este caso esperaban una lectura de 51,3 puntos, 
sensiblemente inferior a la real. 
 
Valoración: de momento la economía de la Eurozona sigue expandiéndose, apoyándose en su sector servicios, aunque lo 
está haciendo a un ritmo muy débil. En febrero, no obstante, se pudieron apreciar algunos síntomas de mejora, aunque en la 
segunda mitad del mes se pudo apreciar cierta desaceleración del ritmo de crecimiento, consecuencia, probablemente, del 
impacto que comienzan a tener en algunas economías de la región las medidas adoptadas para impedir la propagación del 
coronavirus. Entendemos que en marzo estos índices adelantados de actividad reflejarán con mayor precisión el 
mencionado impacto. 
 
. Según cifras dadas a conocer por Eurostat, las ventas minoristas se incrementaron el 0,6% en e l mes de enero en 
relación a diciembre en la Zona Euro, mes en el que habían retrocedido el 1,1% . En tasa interanual las ventas 
minoristas aumentaron el 1,7% e la región, mismo porcentaje al que lo habían hecho en el mes de diciembre. El consenso 
de analistas esperaba que las ventas minoristas aumentasen a tasas similares a las reales en el mes analizado.  
 
En términos mensuales las ventas de combustibles para automóviles aumentaron en enero en la Zona Euro el 1,9%; las de 
alimentos, bebidas y tabaco el 0,7%; y el 0,4% por productos no alimenticios. En tasa interanual las ventas de productos no 
alimenticios aumentaron el 2,4% en enero, mientras que las de combustibles para automóviles, alimentos, bebidas y tabaco 
lo hicieron el 0,7%. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas, ajustadas 
estacionalmente, subieron en Alemania el 0,9% en el  mes de enero en relación a diciembre, mes en el qu e habían 
descendido el 2,0% . En tasa interanual las ventas minoristas alemanas subieron el 1,8% (1,7% en diciembre), impulsadas 
por las compras online, que subieron en el mes el 6,3%.  
 
Los analistas anticipaban un incremento de las ventas minoristas alemanas del 0,9% en términos mensuales y del 1,5% en 
términos interanuales. 
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• REINO UNIDO 
 
. La lectura final del mes de febrero del índice de g estores de compra de los sectores de servicios del Reino Unido, 
el PMI servicios que elabora IHS Markit, bajó hasta l os 53,2 puntos desde los 53,9 puntos de enero . La lectura estuvo 
muy en línea con su preliminar de mediados de mes, que había sido de 53,3 puntos y que era lo esperado por los analistas. 
A pesar de la ligera desaceleración del ritmo de expansión de la actividad en el sector en febrero en relación a enero, la 
lectura fue la segunda más alta de este indicador desde septiembre de 2018. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos 
indica expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Detrás de la fortaleza que muestra el sector servicios del Reino Unido en los últimos meses estarían varios factores. Así, el 
repunte de la actividad de los negocios de las compañías se sustentaría en el descenso de la incertidumbre política en el 
país y en la fortaleza de las condiciones económicas domésticas. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard (sin voto en el FOMC) dijo ayer a la agencia 
Bloomberg  que los mercados están equivocados si asumen que e l banco central de EEUU volverá a rebajar sus 
tipos de interés en la reunión de política monetari a que mantendrán dentro de dos semanas , porque es improbable 
que sus miembros sepan mucho más para entonces de lo que conocen actualmente sobre el impacto del coronavirus en las 
perspectivas económicas. Además, señaló que la Fed podría tener la opción de actuar otra vez entre las reuniones que 
suele mantener, en caso de ser necesario.  
 
En un discurso similar ante la Fed de Saint Louis, Bullard dijo que la Fed estaba ahora mejor posicionada para un brote del 
coronavirus de mayor tamaño, en una mayor franja de población. Para que la Fed vuelva a actuar, Bullard sugirió que tiene 
que darse o una mayor sorpresa positiva o que la situación derive en más peligrosa de lo que actualmente es. 
 
. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo el martes que el brote de 
coronavirus probablemente tendrá solo un "impacto d e corta duración" en la economía estadounidense . Además, 
Evans dijo que la reducción de los tipos de interés de referencia debería ayudar a mantener la confianza y protegerse contra 
una desaceleración relacionada con la crisis sanitaria. 

. El Libro Beige ( Beige Book ) de la Reserva Federal (Fed) señala que el crecimi ento económico de EEUU es 
actualmente entre modesto a moderado, con los consu midores impulsando al alza el consumo, pero mostran do un 
crecimiento desigual . Las ventas de automóviles fueron mixtas, y el sector de viajes/turismo mostró signos de impactos 
negativos derivados de los miedos al coronavirus. La actividad manufacturera se expandió, aunque hubo algunos cortes de 
suministros.  
 
La estrechez del mercado laboral volvió a ser un factor continuo, con los empleadores utilizando varias herramientas para 
atraer y retener el talento. Las perspectivas a corto plazo son en líneas generales positivas, aunque los encuestados 
mencionaron el riesgo potencial tanto del coronavirus como de las próximas elecciones presidenciales. El informe fue 
positivo en líneas generales, aunque mostró múltiples menciones de incertidumbre (epidemias, tarifas, políticas). 
 
. El gobernador del Estado de California, Gavin Newsom,  declaró ayer el estado de emergencia por la propag ación 
del coronavirus . El Estado anunció su primera muerte por el virus ayer miércoles, lo que supone la primera víctima mortal 
fuera del Estado de Washington y la undécima en EEUU. Adicionalmente, el número de casos en California se elevó hasta 
los 53, más que en un ningún otro Estado del país. 
 
La preocupación sobre la propagación global continúa con Japón registrando 33 nuevos casos ayer miércoles, su mayor 
aumento diario hasta la fecha. Corea del Sur es otra área de preocupación con 438 nuevos casos hoy jueves, aunque el 
número de nuevos infectados diarios fue menor que el del día anterior. En total, los afectados en Corea del Sur ascienden a 
más de 5.700. Los casos de coronavirus en China han continuado disminuyendo, con el registro de 139 nuevos casos ayer 
miércoles que, aunque está ligeramente por encima de los 119 nuevos casos del martes, es una cifra sustancialmente 
inferior a los máximos diarios de hace unas semanas. 
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. Según datos de la procesadora de nóminas ADP, la economía estadounidense generó 183.000 nuevos em pleos 
privados en el mes de febrero, cifra que supera hol gadamente los 170.000 que esperaban los analistas . La cifra de 
creación de empleo del mes de enero fue sensiblemente revisada a la baja, desde una primera estimación de 291.000 
nuevos empleos a una de 209.000. 

En el mes de febrero fueron las grandes empresas, con 133.000 nuevos empleos, las que generaron gran parte de los 
nuevos trabajos en el país. En sentido contrario, las empresas más pequeñas y las medianas fueron las que generaron 
menos empleos en febrero: 24.000 y 26.000, respectivamente. 

Valoración: de momento nada indica que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 haya hecho mella en el mercado 
laboral estadounidense, que parece que en el mes de febrero siguió dando síntomas de gran fortaleza. Habrá que esperar al 
viernes para comprobar si los datos oficiales de empleo no agrícola confirman este escenario. Los datos fueron en principio 
bien recibidos por los futuros de los índices estadounidenses. 

. Según dio a conocer ayer IHS Markit, la lectura final de febrero del índice de gestores de compras de los sectores de 
los servicios, el PMI servicios, bajó hasta los 49,4  puntos desde los 53,4 puntos de enero . No obstante, la lectura 
estuvo en línea con su preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. Cualquier lectura por encima 
de los 50 puntos indica expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. 
 
La encuesta de febrero apunta a la primera contracción mensual de la actividad comercial del sector de servicios en cuatro 
años. La ligera contracción de la producción en el mes fue consecuencia del aumento marginal de la demanda interna de los 
clientes y a la mayor contracción en los nuevos pedidos desde el exterior, ya que los clientes no pudieron realizar pedidos 
en medio de la incertidumbre económica mundial y el brote de coronavirus. Como resultado, la confianza empresarial se 
mantuvo históricamente moderada y el crecimiento del empleo cayó al nivel más débil desde noviembre del año pasado. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, 
subió en el mes de febrero hasta los 57,3 puntos de sde los 55,5 puntos de enero . Los analistas esperaban una caída 
de este indicador, hasta los 54,9 puntos.  

Por componentes, destacar que el subíndice que mide la actividad de los negocios no manufactureros bajó en febrero desde 
los 60,9 puntos de enero hasta los 57,8 puntos (127 meses consecutivos indicando expansión), mientras que el de nuevos 
pedidos subió hasta los 63,1 puntos desde los 56,2 puntos de enero. A su vez, el de empleo repuntó hasta los 55,6 puntos 
desde los 53,1 puntos del mes precedente, mientras que el subíndice de precios pagados bajó hasta los 50,8 puntos desde 
los 55,5 puntos de enero (33 meses consecutivos de incremento de precios). 

Valoración: destacar la divergencia entre ambos indicadores, lo que ocurre de vez en cuando, con el que elabora IHS 
Markit apuntando a una contracción en el sector servicios en febrero en EEUU y en relación a enero, mientras que el ISM no 
manufacturas apunta a todo lo contrario, a una aceleración del ritmo de expansión en el sector en el mes analizado. Cabe 
destacar que en Wall Street se siguen mucho más los índices ISM que los PMI, de ahí la positiva reacción de los índices 
estadounidenses tras la publicación del indicador. 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Giorgieva, dijo ayer que la propagación global 
del nuevo coronavirus elimina toda esperanza de un crecimiento más fuerte en el 2020 , añadiendo que un tercio de los 
189 países miembros del FMI ya estaban afectados. El FMI espera ahora que el crecimiento económico mundial en 2020 se 
sitúe por debajo del 2,9% que creció en 2019. Las nuevas previsiones del FMI se darán a conocer en las próximas semanas. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según el asesor legal de Vivendi, el proceso de fusión seguido por MediaForEurope  (MFE): (i) viola el artículo 2:333i del 
Código Civil holandés, ya que la propuesta de fusión modificada presentada el 5 de febrero de 2020 contendría un 
suplemento completamente nuevo no puesto a disposición de los accionistas de Mediaset S.p.A. y MEDIASET ESPAÑA 
(TL5), (ii) los estatutos sociales de MFE tras la fusión no se habrían facilitado a los accionistas de las Compañías 
Absorbidas, y (iii) la presentación de la propuesta de fusión modificada estaría incompleta, ya que faltan las opiniones de 
auditoría previstas en el artículo 2:328 del Código Civil holandés.  
 
MFE, contando con el respaldo de sus asesores legales, considera esta nueva iniciativa de Vivendi infundada e 
instrumental. En cualquier caso, a fin de evitar proporcionar a Vivendi cualquier pretexto adicional para entablar el enésimo 
procedimiento judicial y evitar cualquier retraso que pudiera derivar de éste, MFE ha decidido voluntariamente retirar el plan 
de fusión depositado ante la Cámara de Comercio de los Países Bajos el 5 de febrero 2020 con el fin de efectuar todas las 
verificaciones necesarias con las Autoridades competentes y proceder nuevamente a su presentación. MFE no espera que 
esta nueva acción amenazada por Vivendi demore la finalización del proyecto MFE y confirma su firme compromiso con el 
mismo. Además, MFE ha dado instrucciones a sus asesores legales para que actúen contra Vivendi por estos intentos 
indebidos de retrasar el proyecto, informando sobre las acciones de Vivendi a cualquier autoridad competente. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de una de sus filiales, ha sido seleccionada por Ørsted como suministrador 
preferente de aerogeneradores para los parques eólicos marinos Borkum Riffgrund 3 (900 MW) y Gode Wind 3 (242 MW), 
ubicados el Mar del Norte (Alemania), con una potencia total de 1.142 MW e incluyendo asimismo un contrato de servicio y 
mantenimiento por cinco años. El acuerdo está sujeto a la decisión final de inversión de Ørsted, que depende a su vez de la 
obtención de las fechas finales de conexión y los permisos finales por parte de las autoridades alemanas. El comienzo de la 
instalación de los proyectos Borkum Riffgrund 3 y Gode Wind 3 está prevista para 2024 y 2023, respectivamente, 
completando su puesta en marcha en 2025 y 2024, respectivamente. 
 
. ENDESA (ELE)  suministrará energía renovable durante 2020 a todas las tiendas e instalaciones en España de Tendam, 
uno de los principales grupos del sector moda que cuenta con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, 
Women'secret o Fifty. En concreto, el contrato de suministro firmado supone un volumen total de más de 80 gigavatios hora 
(GWh) anuales y dará cobertura a los casi 800 locales que las marcas de Tendam tienen en España, así como a las 
instalaciones operativas del grupo en el país. Con este acuerdo se garantizará que el 100% de la energía tendrá certificación 
con Garantía de Origen (GdOs) emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante 2020. 
 
. METROVACESA (MVC)  anunció ayer que ha firmado la venta de una parcela por importe de EUR 47,7 millones. El suelo 
transmitido está situado en la zona de Valdebebas, en el municipio de Madrid, y cuenta con una superficie edificable de 
34.800 m2 de uso terciario. MVC continúa siendo propietaria de otros 23.300 m2 de edificabilidad de uso terciario en una 
parcela adyacente. 
 
. En relación con la segunda ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de 
ACS de 10 de mayo de 2019 para instrumentar un sistema de dividendo opcional, la compañía comunicó lo siguiente:  
 

− El martes finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la Segunda 
Ejecución.  

 
− El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS ha sido aceptado por titulares del 34,37% de 

los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 108.155.199 derechos por un 
importe bruto total de EUR 48.561.684,35.  

 
− Como es habitual en este tipo de operaciones, ACS ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos 

de asignación gratuita adquiridos en virtud del compromiso de compra y ha renunciado a las acciones nuevas 
correspondientes a los restantes derechos de asignación gratuita de su titularidad.  

 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 
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− El número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,5 de valor nominal unitario que se emitirán en la Segunda 

Ejecución es de 2.899.168, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Segunda 
Ejecución de EUR 1.449.584.  

 
− En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta 

General del 10 de mayo de 2019 será también en un número de 2.899.168 acciones y por un importe nominal de 
EUR 1.499.584.  

 
− La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 20 de marzo de 

2020, de modo que su contratación comience el 23 de marzo de 2020. 
 
. El diario Expansión informa que el Consejo de Administración de DURO FELGUERA (MDF)  acordó presentar hoy una 
querella criminal en los Juzgados de Gijón contra Ángel Antonio Del Valle, expresidente y exconsejero delegado del grupo, 
por administración desleal y apropiación indebida, tras una investigación interna y dos informes realizados por un despacho 
de abogados. 
 
. El grupo español de infraestructuras y energía ELECNOR (ENO) se ha adjudicado su primer contrato en Bélgica para 
construir una planta de cogeneración de biomasa en la ciudad de Gante por EUR 86 millones. La planta está promovida por 
Gentse Warmte Centrale.  
 
. FERROVIAL (FER)  a través de un consorcio en el que participa su filial Cintra, ha cerrado la refinanciación de la autopista 
Toowoomba, en la región australiana de Queensland, por AU$ 400 millones (alrededor de EUR 245 millones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


