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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses cerraron AYER  al alza por tercer día de forma 
consecutiva, con los inversores pensando más en el futuro escenario macroeconómico que 
en la situación actual . Así, todos los indicadores adelantados de actividad y confianza que se están 
publicando, correspondientes ya al mes de marzo, están mostrando caídas récord. Igualmente lo 
están haciendo las pocas cifras macro que de momento se conocen. AYER, sin ir más lejos, las 
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peticiones de subsidios de desempleo semanales aumentaron en más de 3 millones en EEUU en la 
semana acabada el 21 de marzo, cifra que supera con creces el anterior récord semanal, establecido 
en 1982 y que fue de 695.000 nuevas peticiones. La cifra, además, superó por un amplio margen las 
peores estimaciones manejadas por los analistas. Los inversores, sin embargo, obviaron los datos y 
siguieron “celebrando” la aprobación en el Senado del paquete de ayudas por importe de $2 billones 
-se espera que HOY la Casa de Representantes (cámara baja del Congreso estadounidense) 
apruebe también por una amplia mayoría la ley; en el Senado se aprobó por unanimidad-. 
 
Cabe destacar que en una época de récords y excesos AYER el Dow Jones entró nuevamente en 
mercado alcista -ha subido más del 20% desde su reciente mínimo-. Así, y en tres sesiones, en las 
que ha subido un 21,3% -su mayor alza en tres días desde 1931, en plena depresión económica- el 
Dow Jones ha sido capaz de dejar atrás el mercado bajista más corto de su historia. En Europa el 
CAC 40 francés también entró AYER en mercado alcista, mientras que al resto de principales índices 
de la región, como también les ocurre al S&P 500 y al Nasdaq Composite, tendrán todavía que 
esperar para lograrlo. Todo ello nos viene a demostrar que, en estos momentos, y es algo que puede 
cambiar en un breve espacio de tiempo si no se ven indicios de que la pandemia está siendo 
controlada, los inversores ya están pensando en la recuperación económica y no tanto en el 
“destrozo” que las medidas adoptadas para contener la propagación del virus están provocando en 
las economías mundiales en estos momentos. Es difícil de saber si antes los mercados, que batieron 
un récord al entrar en mercado bajista en el menor tiempo nunca antes registrado, se habían 
“pasado de frenada” o si es ahora cuando están siendo demasiado “complacientes”. 
 
En este sentido, señalar que la volatilidad continúa a niveles muy elevados en términos relativos 
históricos, lo que siempre es un indicador de que, en cualquier momento, pueden volver las 
tensiones a los mercados. Bien es verdad que tanto los bancos centrales, como AYER volvió a 
recordar el presidente de la Reserva Federal, Powell, como los distintos gobiernos parece que han 
aprendido mucho de la pasada crisis financiera y han actuado con celeridad, el problema es que nos 
enfrentamos a un escenario nunca antes visto en el que las economías, que mal que bien, venían 
creciendo, se han parado totalmente de golpe, por lo que es casi imposible saber a qué ritmo y 
cuándo van a ser capaces de arrancar. Lo que sí es seguro que cuanto más tiempo estén paradas la 
recuperación será más lenta y difícil, algo que los mercados terminarán por “poner en precio” cuando 
los analistas e inversores tengan algo más de visibilidad. 
 
 
HOY, y tras tres días de tregua, esperamos que los principales índices europeos abran a la baja. 
Uno de los principales motivos para ello será la nueva “decepción” que protagonizaron AYER los 
líderes de la Unión Europea (UE) que, como es habitual en esta región “infectada de burocracia”, 
mantuvieron una teleconferencia en la que no se alcanzaron acuerdos concretos para combatir el 
impacto de la crisis sanitaria; “amagaron, como siempre, pero no terminaron de dar ningún golpe 
concreto”. Algo que era previsible, por otra parte, dado el diferente enfoque con el que los principales 
países de la región han afrontado la pandemia y su impacto económico. 
 
Posteriormente, y a medida que avanza la sesión, será Wall Street el que vuelva a marcar el paso a 
las bolsas europeas, determinando su tendencia de cierre semanal. En este sentido, y como ya 
hemos señalado, se espera que el paquete de ayudas billonario sea aprobado HOY en la Cámara 
Baja del Congreso estadounidense y que sea aplicado con presteza ya que EEUU sobrepasó AYER 
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a China como el país con más casos de coronavirus del mundo, eso si uno termina de dar por 
buenos los datos del gobierno chino, ya que este país no se caracteriza precisamente por la 
fiabilidad de sus estadísticas a ningún nivel. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankia (BKIA): Junta General Accionistas 2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La agencia de calificación crediticia Moody's revis ó ayer la perspectiva crediticia de la banca españo la desde 
“estable” a “negativa” como consecuencia del impact o que en la economía del país tendrá la crisis sani taria . La 
agencia dijo que espera una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de España en 2020 por el parón en grandes sectores 
como el turismo o la industria del motor. Ello, según la agencia, provocará un incremento del desempleo y de los préstamos 
problemáticos. Moody's también prevé un deterioro de la rentabilidad del sector financiero, que ya estaba muy mermada por 
el contexto de bajos tipos de interés en Europa. No obstante, la agencia señala que las medidas fiscales para apoyar a los 
hogares y las empresas implementadas por el Gobierno proporcionarán un cierto impulso de contrapeso. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Los líderes de la Unión Europea acordaron ayer jueve s tener todas las opciones para adoptar todas las m edidas 
económicas necesarias para responder al coronavirus , pero no se comprometieron a adoptar nuevas medida s 
específicas para ampliar la respuesta fiscal ante l a crisis . Después de una reunión por teleconferencia, los líderes 
dijeron que los ministros de Finanzas presentarán sus propuestas sobre las posibles nuevas medidas en las próximas dos 
semanas.  
 
En un comunicado, los líderes de la UE señalaron que estas propuestas deberán tener en cuenta la naturaleza sin 
precedentes del impacto del Covid-19 sobre todos sus países y su respuesta tendrá que intensificarse, si fuera necesario, 
con más medidas en una forma inclusiva, a la luz de los acontecimientos, para ofrecer una respuesta integral.  
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que su índice de clima de negocio bajó desde los 
106 puntos de febrero hasta los 92 puntos en marzo,  lo que representa su mayor descenso en un mes desd e que en 
1989 se comenzó a calcular el indicador . Los analistas esperaban una lectura de 95 puntos. Cabe recordar que la media 
a largo plazo del índice está situada en los 100 puntos. 
 
Por su parte, el subíndice del sector de los servicios bajó desde los 105 puntos de febrero hasta los 93 puntos en marzo, 
convirtiéndose en el principal lastre del índice compuesto global. Ambos indicadores se vieron muy afectados por el temor 
de las empresas a las medidas adoptadas por el Gobierno de Francia para combatir la epidemia de coronavirus. 
 
. La consultora GfK publicó ayer que la lectura preliminar del mes de abril del índice d e confianza de los consumidores 
de Alemania bajó hasta los 2,7 puntos desde los 8,3  puntos de marzo , situándose de esta forma a su nivel más bajo 
desde el mes de mayo de 2009. Los analistas esperaban una lectura superior, de 7,3 puntos. 
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El índice de abril apunta a que tanto las expectativas económicas como de ingresos, así como la propensión a comprar, 
sufran grandes descensos el mes que viene. 
 
Valoración: tanto el índice de confianza empresarial de Francia como el de los consumidores de Alemania muestran un 
fuerte deterioro, lo que tendrá su reflejo en las cifras de inversión y consumo de los próximos meses, algo que no debe 
sorprender y que ya anticipábamos que ocurriría y que los mercados financieros ya han recogido, lo que desconocemos es 
en qué medida. 
 
. Según datos dados a conocer ayer por el Banco Central Europeo (BCE), el agregado monetario M3, que mide el dinero 
en manos del público, se incrementó en el mes de fe brero a una tasa interanual del 5,5% , tasa sensiblemente superior 
al 5,2% a la que lo había hecho en enero y al 5,1% que esperaban los analistas. 
 
. Según dio a conocer en un comunicado la institución, el programa de compra de activos de emergencia en c aso de 
pandemia (PEPP) del Banco Central Europeo (BCE) , anunciado la semana pasada, que tiene un alcance de EUR 
750.000 millones, no estará sujeto a las restricciones de sus otros p rogramas de adquisición de activos, que limitan 
la cantidad de cada emisión de deuda que puede comp rar la entidad en los mercados , lo que en la práctica deja las 
manos libres al BCE para implementar sus compras. 
 
Valoración: la noticia provocó ayer una fuerte subida de los precios de los bonos de los países de la Eurozona, 
especialmente de los de la periferia de la región, lo que conllevó consiguiente caída de las rentabilidades de estos bonos y 
de las primas de riesgo de estos países. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglater ra (BoE) votó de forma unánime mantener sus tipos de  
interés de referencia en el 0,1% , después de haber recortado sus tipos previamente desde el 0,75% al 0,25%. Este es el 
menor nivel de tipos en la historia del banco central. Los miembros también votaron de forma unánime mantener su 
programa de flexibilización cuantitativa, mediante la compra de £ 200.000 millones de bonos gubernamentales y bonos 
corporativos de grado de inversión no financiera, lo que ha elevado la cantidad global hasta los £ 645.000 millones. 
 
Las actas de la reunión indicaron las consecuencias de la pandemia, con una fuerte reducción de la actividad que podría 
dañar la economía a largo plazo, especialmente si quiebran las empresas o repunta el desempleo de forma significativa. A 
corto plazo, muchos trabajadores no podrán trabajar durante un periodo y otros están ajustando sus métodos de trabajo, lo 
que está llevando a muchas compañías a cesar o reducir su actividad.  
 
El consumo de los hogares disminuirá de forma drástica, y las compañías pospondrán sus decisiones de inversión. Las 
exportaciones se debilitarán. Estos efectos en la actividad económica se compensarán de forma parcial por un mayor gasto 
en bienes y servicios esenciales. No obstante, los flujos de caja de los negocios se verán seriamente afectados de forma 
que, sin medidas de apoyo, amenazarían con quiebras y con sustanciales incrementos del desempleo. Todo ello supondrá 
una fuerte caída del PIB en el 1S2020 que se unirá a una fuerte depreciación de la libra esterlina. Además, se producirá una 
caída de la inflación (que en febrero se situó en el 1,7%) hasta por debajo del 1%, por las recientes caídas del precio del 
crudo 
 
. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) británica, las ventas minoristas descendieron en el mes de 
febrero el 0,3% en relación a enero, mientras que e n tasa interanual se mantuvieron sin cambios (0,0%) . Los analistas 
esperaban un incremento en el mes de esta partida del 0,2% y una interanual del 0,6%. Los distribuidores minoristas 
achacaron la caída de las ventas a las fuertes lluvias que se experimentaron en el Reino Unido durante el mes. 
  
Si se excluyen las ventas de combustibles para automóviles, las ventas minoristas bajaron el 0,5% en el mes, mientras que 
en tasa interanual crecieron el 0,5%. Los analistas esperaban un descenso en el mes de esta variable del 0,5% y un 
incremento interanual del 1,1%. 
 
Por último, hay que señalar que las ventas online aumentaron en febrero el 19,6% en relación a enero y un 19,1% en tasa 
interanual. 
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Valoración: el mal comportamiento de las ventas minoristas británicas en el mes de febrero estuvo directamente ligado a la 
mala meteorología, no observándose impacto alguno de la crisis sanitaria. No obstante, esperamos que las cifras de marzo 
ya contemplen el impacto de las medidas adoptadas en el Reino Unido para combatir la epidemia de coronavirus, medidas 
que conllevarán un fuerte decremento del consumo privado y de la demanda interna del país. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Pow ell, se comprometió ayer a seguir utilizando todas las 
herramientas necesarias a su alcance para combatir la ralentización económica proveniente de la crisis  del 
coronavirus . Powell destacó que las recientes medidas adoptadas por el banco central contribuirán a llevar capital a las 
compañías que lo necesitan, y que será de mucha ayuda una vez se controle la pandemia. Además, Powell indicó que no se 
quedarán sin munición y que aún tienen espacio de política monetaria en otros ámbitos para apoyar la economía.  
 
La Fed ha relanzado su programa de compra de activos, apostando por la compra de la cantidad de bonos necesaria para 
que los mercados y la economía sigan funcionando de forma adecuada. En lo que respecta al momento de reanudar la 
actividad económica, Powell indicó que no es un experto en la materia y que escuchará lo que los expertos le indiquen. En 
resumen, Powell afirmó que la Fed con sus medidas está creando un puente entre una economía muy fuerte y otro entorno 
de fortaleza económica.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones de subsidios de desempleo semanales aumentaron 
desde las 282.000 peticiones de la semana precedent e a los 3,28 millones en la semana del 21 de marzo , datos 
ajustados estacionalmente. La cifra superó la esperada por el consenso de analistas, cuyas estimaciones se movían en el 
rango de entre 750.000 y 2,7 millones de nuevas peticiones. El aumento de esta variable en una sola semana es el mayor 
de la historia (el anterior récord era de 1982, cuando las peticiones aumentaron en 695.000 en una semana). 

La media móvil de esta variable de las cuatro últimas semanas se elevó a su vez desde las 232.500 peticiones hasta las 
998.250 peticiones. 

A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo aumentaron en la semana del 14 de marzo hasta los 1,803 
millones desde los 1,72 millones de la semana precedente. 

Valoración: aunque la cifra sorprenda por su volumen, la situación actual en la que para impedir la propagación de un virus 
miles de empresas han sido obligadas a cerrar sus puertas de golpe no se había dado nunca. Así lo entendieron los 
inversores en la bolsa estadounidense, mercado que inició la sesión con fuertes alzas, con los inversores valorando más las 
posibles ayudas fiscales propuestas por el Congreso y las monetarias de la Reserva Federal (Fed) que el incremento a corto 
plazo del desempleo, por mucho que este haya sido de récord. 

. Según datos finales del Departamento de Comercio, el Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU creció el 2,1%  en 
términos anualizados en el 4T2019. La cifra estuvo en línea con la estimación precedente y con lo espe rado por los 
analistas . En su revisión el Departamento de Comercio comprobó que el consumo privado creció algo más de lo estimado 
inicialmente en el trimestre analizado (1,8% frente al 1,7% de la anterior estimación y el 3,2% del 3T2019). Sin embargo, el 
gasto público creció menos de los esperado, lo que compensó el mayor crecimiento de la partida precedente. Además, en el 
4T2019 los beneficios antes de impuestos de las empresas aumentaron el 3,9% frente al descenso del 1,9% que habían 
experimentado en el 3T2019. 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Los líderes del G20 emitieron un comunicado diciend o que inyectarán cerca de $ 5 billones en la econom ía global,  
como parte de los objetivos de política fiscal, medidas económicas, y esquemas de garantías para contraatacar los impactos 
sociales, económicos y financieros de la pandemia. Los países miembros se han comprometido a hacer todo lo que sea 
necesario y a usar todas las herramientas de política para minimizar el daño producido por el virus, restaurar el crecimiento 
económico, mantener la estabilidad de los mercados y fortalecer su resistencia. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de MASMOVIL (MAS) , celebrado el 25 de marzo de 2020, decidió por unanimidad posponer 
sine die la celebración de su Junta General de Accionistas ante el avance de la enfermedad denominada "Covid-19" con la 
finalidad de garantizar la seguridad sanitaria de sus accionistas, empleados y colaboradores, así como asegurar su 
desarrollo con todas las garantías, y ello al amparo y dentro de los límites del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. El Consejo 
de Administración decidirá la convocatoria una vez se den las condiciones de seguridad deseables, y así lo confirmen las 
autoridades competentes. 
 
. La multinacional de hemoderivados GRIFOLS (GRF) prevé empezar a producir "a mediados de abril" sus propios test de 
detección del coronavirus. Así lo avanzó a Efe el presidente del área industrial de la división Bioscience de GRF, Eduardo 
Herrero, que ha precisado que se está ultimando la validación de este método de diagnóstico. 
 
. Según informó la agencia Efe, las empresas de seguridad PROSEGUR (PSG) y Securitas, que suman más de 39.000 
empleados, están trabajando en la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante la crisis 
originada por el COVID-19. La primera de ellas, que cuenta con una plantilla de 21.306 trabajadores, detalló este jueves que 
el ERTE que se plantea afectará a todos los centros de trabajo de la empresa, aunque no ha precisado a qué porcentaje de 
la plantilla implicará. Lo que sí ha apuntado es que durante las conversaciones con los sindicatos podrán incorporarse otras 
medidas complementarias coyunturales que puedan servir para hacer frente a esta crisis. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que ENDESA (ELE)  mantiene su compromiso de remuneración al accionista 
asumido en su plan estratégico de un dividendo total correspondiente al ejercicio 2019 de EUR 1,475 brutos por título, a 
pesar de la crisis actual por la pandemia del Covid-19. De esta manera, ELE someterá a su Junta General de Accionistas, 
prevista para el próximo 5 de mayo, el abono del dividendo complementario que se pagará en el mes de julio, y que, con los 
EUR 0,7 brutos pagados el pasado mes de enero a cuenta, elevará la retribución total por 2019 a esos EUR 1,475 brutos 
por acción, que representa un incremento del 3% sobre el dividendo con cargo a los resultados de 2018. Esto supondrá un 
desembolso total en retribuir a sus accionistas con cargo al año pasado por parte de la energética de alrededor de EUR 
1.500 millones. 
 
. Tras recibir la autorización por parte del Consejo de Ministros, la CNMV ha dado el visto bueno a la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) de SIX sobre BOLSAS Y MERCADOS (BME)  al entender ajustados sus términos a las normas vigentes 
y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas con fecha 
25 de marzo de 2020. SIX ofrece EUR 33,4 por acción. El plazo de aceptación es de 43 días naturales a partir del día hábil 
bursátil siguiente a la publicación del anuncio de la OPA. La oferta está condicionada a un nivel de aceptación mínimo de al 
menos el 50% del capital de BME más una acción. SIX no exigirá la venta forzosa a no ser que el capital libre que quede en 
mercado sea inferior al 5%. 
 
Una de las grandes novedades que se han conocido es el compromiso de SIX para mantener las actividades y sedes de 
España durante un periodo de 10 años, frente a los cuatro años iniciales. Además, el grupo suizo tiene la intención de 
combinar en España las operaciones principales de SIX x-clear y BME Clearing, aunque está sujeto a un análisis detallado 
de los factores regulatorios, legales y operativos. 
 
SIX reconoció ayer en un comunicado que, aunque no tiene tomada una decisión, es probable que en el futuro el pay-out 
(porcentaje del beneficio que destina a dividendos), que actualmente es del 96% en BME, disminuya. También es posible 
que el número de distribuciones de dividendos por año se modifique. 
 
. ACCIONA (ANA)  construirá su mayor parque eólico en Australia, el complejo MacIntyre, en Queensland, con una 
capacidad total de 1.026 MW, para el que movilizará inversiones por un total de EUR 1.000 millones. Según indicó la 
compañía este jueves en un comunicado, la mayor parte de las inversiones se concentrará en 2022 y 2023, y servirán para 
impulsar la estrategia de descarbonización del gobierno de Queensland. 
 
El inicio de construcción de MacIntyre está fijado a mediados de 2021, con una entrada en operación gradual por bloques 
que asegure la conexión a la red con plenas garantías técnicas para el sistema eléctrico estatal, al tiempo que optimiza el 
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retorno de la inversión. El proyecto incluye el tendido de 64 kilómetros de líneas eléctricas para conectar el complejo eólico a 
la red. La totalidad del complejo MacIntyre estará operativo en 2024. 
 
. Expansión informó ayer que AIRBUS (AIR)  anunció este jueves que reducirá la actividad en las tres plantas de producción 
de alas de aviones que tiene para adaptarse a las existencias que se han ido acumulando como consecuencia de los ajustes 
que ha tenido que hacer por la crisis del coronavirus y de la demanda en las plantas de ensamblaje. En un comunicado, el 
grupo aeronáutico europeo explicó que la adaptación de la producción de alas en sus dos factorías británicas de Filton y 
Broughton y en la alemana de Bremen se llevará a cabo en las tres próximas semanas. Eso implicará una ampliación de las 
vacaciones de Pascua en Broughton y Filton, así como la reducción del trabajo durante una semana en Bremen. 
 
Las tres fábricas permanecerán abiertas durante ese periodo y continuarán aprovisionando en alas las plantas de 
ensamblaje. AIR relacionó esta decisión con los cuatro días de cierre de sus centros de producción la semana pasada en 
Francia y en España por la crisis del COVID-19. La actividad allí se reanudó el lunes. En el Reino Unido, en Alemania y en 
EEUU, el trabajo en sus factorías ha continuado al ritmo normal. 
 
. La expansión del COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades para frenar su propagación tendrán un impacto 
en la economía global que se espera sea corto en el tiempo, pero muy severo. En este entorno, la sólida posición de 
solvencia y liquidez de CAIXABANK (CABK)  a cierre del ejercicio 2019, con una ratio de capital CET1 del 12,0%, que 
supone un margen de gestión respecto de los requerimientos supervisores del 3,25%, y una posición de activos líquidos 
superior a los EUR 89.000 millones, permiten a CABK afrontar con confianza el escenario económico negativo que 
previsiblemente se desarrollará durante el resto del 2020. Adicionalmente, CABK facilitará que la concesión de crédito llegue 
allí donde sea necesaria.  
 
Con el objetivo de acomodar la posición del banco al nuevo entorno, el Consejo de Administración de CABK celebrado ayer, 
acordó lo siguiente:  
 

- Desconvocar la Junta General Ordinaria de Accionistas cuya celebración estaba prevista los días 2 y 3 de abril de 
2020 en primera y segunda convocatoria, respectivamente.  

 
- Dejar sin efecto la propuesta de aplicación del resultado que el Consejo de Administración acordó en fecha 20 de 

febrero de 2020, que se incluyó como punto cuarto del orden del día en la convocatoria de la Junta General de 
Accionistas. El Consejo de Administración formulará la propuesta de aplicación del resultado cuando proceda.  

 
- Reducir el dividendo en efectivo propuesto para el ejercicio 2019 a EUR 0,07 brutos por acción desde EUR 0,15 

brutos por acción, en un ejercicio de prudencia y responsabilidad social; lo que supone un “pay-out” del 24,6%.  
 

- Que el dividendo correspondiente al ejercicio 2019 al que hace referencia el punto anterior sea pagado como un 
único dividendo a cuenta del ejercicio 2019, con fecha 15 de abril de 2020, siendo esta la única remuneración al 
accionista prevista con cargo al ejercicio 2019.  

 
- Tras considerar nuevos aspectos regulatorios y supervisores, entre ellos, el impacto de las normas establecidas en 

la Directiva sobre Requerimientos de Capital V (CRD V) respecto de la composición de los Requerimientos de Pilar 
2 (P2R); reducir al 11,5% el objetivo de la ratio de solvencia CET1 establecido en el Plan Estratégico 2019 - 2021 
para diciembre de 2021, dejando sin efecto el objetivo de una ratio CET1 del 12% más un margen adicional (buffer) 
del 1% que estaba destinado a absorber los impactos de la implementación de los desarrollos de Basilea (Basilea 
IV) y otros impactos regulatorios, cuya implementación ahora se estima que será retrasada en el tiempo.  

 
- En relación con la política de dividendos vigente consistente en la distribución de un dividendo en efectivo superior 

al 50% del beneficio neto consolidado, modificarla exclusivamente para el ejercicio 2020, pasando a la distribución 
de un dividendo en efectivo no superior al 30% del beneficio neto consolidado reportado. El Consejo de 
Administración manifestó su intención de destinar, al menos, un importe superior al 50% de los beneficios netos 
consolidados a la remuneración en efectivo para ejercicios futuros, una vez cesen las circunstancias que han 
motivado esta modificación.  

 
- Manifestar su voluntad de distribuir en el futuro el exceso de capital por encima de la ratio de solvencia CET1 del 

12% en forma de dividendo extraordinario y/o recompra de acciones. Esta distribución extraordinaria de capital 
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estará condicionada al retorno de la situación macroeconómica en la que opera CABK a un entorno de normalidad 
y no se efectuará antes de 2021. 

 
. Ante la incertidumbre y las circunstancias excepcionales derivadas de la propagación del virus COVID-19 (coronavirus), y 
tras la aprobación por el Consejo de Ministros del estado de alarma, así como la ulterior aprobación de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Consejo de Administración de AUDAX 
(ADX) ha acordado desconvocar la celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas que fue convocada para su 
celebración el 16 de abril de 2020, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 17 de abril de 
2020. En consecuencia, queda sin efecto y anulada la convocatoria de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas.  
 
En este sentido, el Consejo de Administración de ADX, en atención a la evolución de la situación epidemiológica y del 
referido estado de alarma, valorará más adelante una nueva fecha para la celebración de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas con todas las garantías legalmente exigidas. 
 
. El Consejo de Administración de ACS, en sesión celebrada telefónicamente ayer, acordó la convocatoria de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Pío XII 102, 28036 Madrid, 
a las 12.00 horas del 7 de mayo de 2020, en primera convocatoria, y al día siguiente, 8 de mayo de 2020, a la misma hora y 
en el mismo sitio, en segunda convocatoria (Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria). 
 
. AENA , ante los efectos derivados de la propagación del Covid-19 y del estado de alarma decretado por el Gobierno en 
respuesta a la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra España, está adoptando aquellas medidas que se 
consideran necesarias para la protección del interés social de la compañía. Como consecuencia de las medidas adoptadas 
en las últimas semanas, AENA se ha visto afectada por una drástica reducción del tráfico aéreo y la práctica total 
paralización del negocio comercial en su red de aeropuertos. El tráfico de pasajeros del mes de marzo en la red de 
aeropuertos españoles lleva acumulada hasta el día 24 de marzo una caída del 45,5% respecto al año anterior. Este es el 
resultado de una tendencia crecientemente negativa en la evolución del tráfico que, en el día concreto del 24 de marzo 
representaba aproximadamente una reducción del 97% del número de pasajeros en el conjunto de la red española respecto 
al mismo día del año anterior.  
 
Ante esta situación y debido a la ausencia de visibilidad sobre cuándo remitirá esta tendencia, la estimación de tráfico y las 
perspectivas de negocio para 2020 que AENA hizo públicas a finales del mes de febrero dejan de tener validez en el 
momento actual, sin que sea posible cuantificar una estimación razonable de las mismas para el conjunto del año. 
 
El pasado lunes 23 de marzo, AENA anunció que, con objeto de adaptarse a las medidas tomadas por el Gobierno de 
España, la declaración del Estado de Alarma y el consiguiente descenso de la actividad, va a ajustar la capacidad de sus 
aeropuertos a las necesidades concretas de la operativa, cerrando temporalmente algunos de sus espacios y terminales. El 
mencionado ajuste está orientado a obtener una reducción de la salida de caja mensual promedio por gastos operativos de 
EUR 43 millones aproximadamente. Así mismo, AENA ha paralizado temporalmente su programa de inversiones, lo que 
supondrá una reducción mensual de las salidas de caja promedio de aproximadamente EUR 52 millones. 
 
A día de hoy, AENA dispone de caja y facilidades crediticias por importe de EUR 1.350 millones, a las que se añaden su 
capacidad de realizar emisiones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP) de hasta EUR 900 millones, de los 
cuales AENA ha emitido EUR 350 millones. La emisión de nuevos pagarés se evaluará en función de la disponibilidad de 
este mercado. 
 
Por último, el Consejo de Administración de AENA, en su reunión del pasado 24 de marzo desconvocó la Junta General de 
Accionistas cuya celebración estaba programada para los días 31 de marzo y 1 de abril, en primera y segunda convocatoria, 
respectivamente. En el momento de la nueva convocatoria se evaluará la propuesta de dividendo. 
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