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Comentario de Mercado (algo menos de 6 minutos de lectura) 
 

 
Los inversores optaron AYER nuevamente por ver el “vaso medio lleno”, lo que permitió a los 
principales índices bursátiles europeos, tras una sesión de elevada volatilidad, cerrar la 
jornada con avances. En ello tuvo mucho que ver el gran comportamiento de la bolsa 
estadounidense, cuyos principales índices cerraron la jornada con fuertes ganancias, liderados por 
los valores del sector farmacéutico y de la sanidad. De esta positiva corriente generalizado se 
desmarcó AYER claramente el Ibex-35 español, lastrado por dos factores: i) el negativo 
comportamiento del sector bancario europeo, sector que tiene un elevado peso en el índice español, 
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tras recibir los inversores de forma negativa el “consejo” dado por el BCE a las entidades para que, 
por el momento, suspendieran el pago de dividendos. En ese sentido, señalar que varias entidades 
europeas como la alemana Commerzbank, la italiana UniCredit (UCG.IM), la suiza UBS (UBS) y las 
holandesas ABN Amro e ING anunciaron AYER que suprimían sus dividendos a cargo de los 
ejercicios 2019 y 2020; y ii) la decisión del Gobierno de paralizar casi por completo la actividad 
productiva en el país, decisión que muchos inversores consideran que va a tener un impacto muy 
negativo en la economía del país y va a dificultar la recuperación tras la crisis sanitaria. 
 
Señalar, por otro lado, que, a pesar de que el Covid-19 sigue haciendo estragos, propagándose sin a 
penas control por el mundo, AYER hubo algunas noticias positivas como la desaceleración del ritmo 
de incremento del número de nuevos infectados en Italia, España y en Seattle, ciudad del oeste 
estadounidense donde se produjo el primer contagio masivo en el país. Además, y como 
desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, ya son varias las compañías del sector 
farmacéutico que están anunciando avances en su “lucha” contra el coronavirus de origen chino. 
Entre ellas destacaríamos a Johnson & Johnson que anunció que comenzaría las pruebas con 
personas de su vacuna después de verano y que espera tener la misma operativa a principios del 
año que viene. Además, dijo que la comercializaría sin ánimo de lucro. 
 
Centrándonos en la jornada de HOY, hay que decir que esta madrugada se han publicado los 
índices “oficiales” de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios en China, los 
PMIs correspondientes al mes de marzo, que han mostrado nuevamente expansión de la actividad 
tras la fuerte contracción de la misma experimentada en febrero. No obstante, y a la hora de analizar 
estas cifras, cabe recordar que lo que nos están indicando estos índices es que la actividad de 
ambos sectores se ha expandido en relación al mes precedente, mes en la que se había situado a 
niveles de mínimos multianuales. Dicho esto, todo parece indicar que, poco a poco, la actividad se 
está recuperando en China, algo que también esperamos que ocurra en los países desarrollados una 
vez superada la crisis sanitaria. Los datos han sido bien recibidos en las bolsas asiáticas, las cuales 
han cerrado en su mayor parte al alza. Esperamos, igualmente, que tengan un impacto positivo en 
las bolsas europeas cuando abran esta mañana. 
 
Por los demás, comentar que HOY en la agenda macroeconómica destacaríamos tres citas: i) la 
publicación en Alemania del desempleo de marzo, cifra que entendemos reflejará solo parcialmente 
el impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral alemán; habrá que esperar a abril para que 
este impacto sea más patente; ii) la publicación del índice adelantado de actividad de la región de 
Chicago, el PMI de Chicago, correspondiente también al mes de marzo; AYER se supo que el mismo 
índice, pero de la región de Dallas, sufrió la mayor caída de su historia en el mes de marzo -ver 
sección de Economía y Mercados-; y iii) el índice de confianza de los consumidores estadounidenses 
de marzo, que esperamos sufra también un fuerte deterioro. 
 
Para empezar, y como ya hemos señalado, apostamos HOY por una apertura ligeramente al alza de 
las bolsas europeas, aunque no estamos seguros de que estos avances iniciales se vayan a 
consolidar. Todo va a depender, un día más, del comportamiento de Wall Street. No obstante, y 
hagan lo que hagan los índices HOY no van a evitar que el 1T2020 se convierta en el peor trimestre 
para las bolsas occidentales desde la pasada crisis financiera.  
 

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

 Bankia (BKIA): descuenta dividendo ordinario a cuenta resultados 2019 por importe bruto por acción de EUR 
0,11576; paga el día 2 de abril; 

 Ence (ENC): Junta General de Accionistas; 
 Neinor Homes (HOME): Junta General de Accionistas; 1ª convocatoria; 

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

 Euronav (EURN-BE): resultados 4T2019; 
 VARTA (VAR1-DE): resultados 4T2019; 
 SoftwareONE (SWON-CH): resultados 4T2019; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según datos proporcionados por CLH, en el periodo que va desde el 23 de marzo al 29 del mismo, mes las salidas de 
gasolinas desde sus instalaciones descendieron un 83% y las de gasóleo A un 61%. Por su parte, las salidas de 
carburantes de aviación experimentaron un descenso del 85%. 
 
. Según datos preliminares dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) bajó un 0,3% en marzo en relación al mes anterior, mientras que en tasa interanual subió el 0,1% 
frente al 0,7% que lo había hecho en febrero. La inflación se sitúa de este modo en marzo a su menor nivel desde el mes 
de octubre de 2019. El INE achacó la disminución de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y 
combustibles, frente a la subida de precios que registraron en marzo de 2019. 
 
Po su parte, el IPC armonizado subió en el mes el 0,7%, mientras que en tasa interanual lo hizo el 0,2%, tasa muy 
inferior a la del 0,9% de febrero y a la del 0,6% que esperaban los analistas. 
 
El INE publicará los datos definitivos del IPC de marzo el próximo 15 de abril. 
 
Variación: dado el fuerte descenso de la demanda que esperamos se produzca en los próximos meses, no descartamos 
que la economía española pueda volver a entrar en deflación. Precios a la baja y decrecimiento económico, combinación 
muy peligrosa que esperamos dure poco tiempo. 
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas aumentaron un 5,5% en el mes de 
febrero en tasa interanual frente al 0,9% que lo habían hecho en enero. La tasa de crecimiento de febrero es la más 
elevada desde junio de 2016. Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista 
aumentó un 1,8% en febrero (1,7% en enero). 
 
En relación al mes de las ventas, eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista 
aumentaron en febrero el 0,3%, lo mismo que en enero y una décima más que en febrero de 2019. 
 
Por su parte, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 0,7% en febrero en tasa interanual (0,8% en enero), 
encadenando de esta forma 70 meses consecutivos de ascensos.  
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 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que su índice de confianza económica de la Zona Euro bajó en el mes de 
marzo hasta los 94,5 puntos desde los 103,4 puntos del mes precedente, aunque se situó ligeramente por encima de 
los 92,4 puntos que esperaban los analistas. La de marzo es la mayor caída en un mes del indicador desde que comenzó a 
calcularse. A su vez, el índice de clima empresarial bajó hasta los -0,28 puntos desde la lectura de febrero, que había sido 
de -0,06 puntos. 
 
Por sectores, el índice de confianza de la industria bajó en la Zona Euro en marzo hasta los -10,8 puntos desde los -6,2 
puntos de febrero, quedando algo por encima de los -12,9 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el mismo 
índice, pero del sector servicios bajó en marzo hasta los -2,2 puntos desde los 11,1 puntos de febrero. En este caso los 
analistas esperaban una lectura muy inferior, de -16,7 puntos. 
 
Por último, la lectura final de marzo del índice de confianza de los consumidores se mantuvo sin cambios en relación a su 
lectura preliminar de -11,6 puntos, que era lo que esperaban los analistas, aunque bajó sensiblemente desde los -6,2 puntos 
del mes de febrero. 
 
Valoración: tal y como era de esperar, estos indicadores adelantados de actividad han experimentado fuertes retrocesos en 
el mes de marzo, aunque algo menores de los esperados por los analistas. No obstante, creemos que en abril estos 
indicadores van a volver a bajar con fuerza, ya que es en este mes cuando las medidas adoptadas por los distintos 
gobiernos de la Eurozona para impedir la propagación del Covid-19 van a tener su mayor impacto en la confianza de 
empresas y particulares, así como en la economía en su conjunto. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que, según cálculos preliminares, el índice de precios 
de consumo (IPC) subió en Alemania el 0,1% en el mes de marzo en relación a febrero, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 1,4% (1,7% en febrero). Los analistas esperaban un descenso del IPC en marzo del 0,1% respecto a 
febrero y un incremento interanual del 1,3%. 
 
A su vez, el IPC armonizado (IPCA) subió el 0,1% en el mes de marzo y el 1,3% en tasa interanual (1,7% en febrero). Los 
analistas esperaban que se mantuviera estable en el mes (0,0%) y que subiera el 1,2% en tasa interanual. 
 
Valoración: por la metodología que aplica Destatis en la recolección de datos se puede afirmar que el indicador todavía no 
muestra impacto alguno de la crisis sanitaria, algo que sí esperamos se plasme con toda crudeza en su lectura de abril. 
 

 EEUU 

. La agencia Bloomberg destacó ayer que los Laboratorios Abbottt están desarrollando un test sobre el coronavirus 
que puede determinar si alguien está infectado en solo 5 minutos. Otro artículo de Bloomberg destacó que Gilead 
expandirá el acceso a su fármaco experimental anti-coronavirus remdesivir para acelerar el uso de los pacientes más graves 
afectados por el virus. Además, Bloomberg también desglosó como la Federal Drug Administration (FDA) de EEUU le ha 
otorgado una autorización de uso de emergencia a la hidroxicloroquina y a un fármaco relacionado para combatir la malaria, 
la cloroquina.  
 
Por su parte, Johnson & Johnson anunció ayee que ha identificado un candidato a liderar una vacuna y que planea inicial los 
test clínicos de fase 1 en septiembre como muy tarde, con el objetivo de tener sus primeros lotes para uso de emergencia 
para el próximo enero. Además, Sanofi y Regeneron expandieron sus test clínicos del fármaco contra la artritis Kevzara 
como un posible tratamiento contra el coronavirus. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association or Realtors; NAR) publicó ayer que el índice de 
viviendas pendientes de venta -se ha firmado la venta, pero no se ha formalizado el contrato de compraventa- subió 
en el mes de febrero el 2,4% en relación a enero, mientras que en tasa interanual lo hizo el 9,4%. El consenso de 
analistas había estimado un descenso de este indicador en el mes del 2,2%. 
 
Según la NAR, los datos demuestran que el sector residencial estaba muy fuerte antes de la crisis sanitaria. Según la 
asociación, los datos de febrero no muestran todavía el impacto de la epidemia ni de las medidas adoptadas para 
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combatirla. Según los analistas de la NAR, los datos en las próximas semanas mostrarán cómo ha sufrido el sector con la 
crisis, pero se mostraron optimistas de que los estímulos anunciados minimizarán el daño económico, por lo que apuestan 
por una recuperación en “V” más avanzado el año. 

. El índice que mide la actividad manufacturera de Dallas, que elabora la Reserva Federal local, bajó en el mes de 
marzo hasta los -70 puntos desde los 1,2 puntos de febrero, situándose a su nivel más bajo de la historia. El consenso 
de analistas no esperaba una caída tan radical, ya que había estimado una lectura de -9,5 puntos.  

En marzo el subíndice de expectativas de las empresas bajó hasta los -65,6 puntos desde los 3,6 puntos de febrero, 
mientras que el de producción bajó hasta los -35,3 puntos desde los 16,4 puntos del mes precedente. A su vez, los nuevos 
pedidos bajaron hasta los -41,3 puntos desde los 8,4 puntos de febrero. 

Valoración: este indicador adelantado de actividad muestra cómo está previsto que impacte en la actividad de la región, en 
la que la producción de crudo tiene un peso muy relevante, la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para combatirla. 
Como venimos anticipando desde hace tiempo, en el corto plazo todas las “noticias” macro que se publicarán en las 
próximas semanas no van a traer “buenas noticias”. Lo complicado es saber hasta qué punto los mercados han descontado 
las mismas. Ayer la publicación del índice no tuvo ningún impacto en las bolsas estadounidenses, que en ese momento se 
mostraban muy sólidas. 

 ASIA 
 
. El índice adelantado de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas oficial de China, 
ascendió a 52,0 puntos en marzo, frente a una lectura esperada de 44,8 puntos del consenso, y tras los 35,7 puntos 
del mes anterior. La producción y los nuevos pedidos repuntaron hasta territorio de expansión, mientras que los pedidos de 
exportación rebotaron, aunque se mantuvieron moderados, en territorio neutral. Las expectativas giraron a positivas. Los 
precios de los inputs y de los outputs volvieron a experimentar caídas. Por tamaño de compañía, las compañías grandes y 
las pymes experimentaron rebotes de doble dígito y volvieron a territorio de expansión.  
 
Por su parte, el índice no manufacturero, el PMI no manufacturero, repuntó en marzo hasta los 52,3 puntos, desde el 
record mínimo de 29,6 puntos del mes anterior, lo que supuso su mejor lectura desde la de enero. La Oficina Nacional de 
Estadísticas atribuyó la recuperación a las políticas adoptadas para la prevención y control del Covid-19 y una sustancial 
mejora en la demanda. No obstante, el tono permaneció prudente, ya que una parte significativa de manufactureros 
informaron de condiciones de escasa financiación y una estrecha mayoría contempla escasez de demanda a futuro. 
Además, destacaron que la pandemia global está pesando en la demanda externa. 
 
Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad respecto a la del mes precedente, 
mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de esta. 
 
. Los indicadores macroeconómicos de Japón publicados esta madrugada han sido mejores de lo esperado, 
aunque los datos de febrero se ven como retrospectivos, debido al impacto del coronavirus. La producción industrial 
aumentó un 0,4% en términos mensuales, frente a la lectura esperada del aumento del 0,1%, lo que supone su tercera 
subida consecutiva. Los envíos registraron un crecimiento más fuerte, dejando unos inventarios sustancialmente menores. 
Las proyecciones del Ministerio de Finanzas (METI) de Japón apuntan a una caída del 5,3% en marzo y a un rebote del 
7,5% en abril, lo que implicaría un crecimiento plano del 1T2020 y un fuerte inicio del 2T2020. 
 
Las ventas minoristas aumentaron un 0,6%, frente a una caída esperada del 1,7%, lo que supuso su cuarto avance 
consecutivo. La mayoría de las categorías contemplaron un crecimiento sostenido gradual, liderado por la maquinaria y por 
los combustibles, que más que compensaron la fuerte debilidad de la confección. La tasa de desempleo se mantuvo sin 
cambios en el 2,4% como se esperaba, ya que un aumento de la fuerza laboral fue ampliamente compensado por un 
incremento moderado del desempleo. La ratio de ofertas de trabajo sobre solicitantes se situó en 1,49 en marzo, frente a la 
lectura esperada del consenso de 1,47, y la lectura de 1,49 de febrero. Ambas categorías aumentaron de forma significativa. 
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Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TUBOS REUNIDOS (TRG) está procediendo a una paralización ordenada de sus actividades y anunció que presentará un 
ERTE, tanto en su planta de Trápaga (Vizcaya) como de Amurrio (Álava), por causas organizativas y productivas. El grupo 
ya había decidido paralizar la actividad industrial de estas plantas de Trápaga y de Amurrio, tras la declaración del estado de 
alarma y de alerta sanitaria y presentó un ERTE, en ambos casos, por causas de fuerza mayor. 
 
En la planta de Amurrio, el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco rechazó el ERTE presentado al considerar que no 
constaba las razones de fuerza mayor alegadas por la dirección de la empresa para aplicar esta medida y, en el caso de 
Trápaga, no se ha dado a conocer la decisión. Sin embargo, ahora, tras sendos acuerdos con los comités de empresas 
tanto de Amurrio como de Trápaga, se va a presentar un ERTE para ambas plantas, pero por causas organizativas y 
productivas. 
 
. El pasado sábado 28 de marzo, BANCO SABADELL (SAB) y BNP Paribas Securities Services S.C.A., Sucursal en 
España (BP2S) suscribieron un acuerdo mediante el cual BP2S se ha comprometido a adquirir, sujeto a determinadas 
condiciones, el negocio de depositaría institucional de SAB por un importe de EUR 115 millones. El acuerdo prevé cobros 
adicionales posteriores al cierre sujetos al cumplimiento de determinados objetivos ligados al volumen de activos bajo 
depósito de BP2S e ingresos por comisiones de los mismos. A cierre de 2019, el negocio de depositaría institucional de SAB 
incluía aproximadamente EUR 22.000 millones bajo depósito. El cierre de la operación está previsto en el 2T2021 una vez 
se obtengan las autorizaciones pertinentes.  
 
La operación generará una plusvalía neta de EUR 75 millones a SAB, de los que se reconocerán al cierre EUR 58 millones 
(correspondientes a 7 puntos básicos de CET1), siendo los restantes EUR 17 millones periodificados durante los siguientes 
ejercicios. 
 
. AMPER (AMP) ha sido adjudicatario en los últimos días, entre otros de menor importe, de los siguientes contratos 
relevantes:  
 

- Un contrato de suministro de Cable de acometida de fibra óptica en entornos exteriores para dar servicio de fibra 
óptica a los abonados del Cliente Total Play (Ciudad de México). Se han adjudicado más de 20.000 km de cable 
por un importe de EUR 3,41 millones (cambio 1,10 respecto al Dólar), íntegramente ejecutable en 2020. 

- Un contrato de ejecución de las obras de instalación de radiotelefonía trunking digital Tetra en la línea 9A y centro 
de conmutación para el Cliente Metro de Madrid S.A. por procedimiento negociado sin publicidad y sin 
concurrencia. El importe del contrato es de EUR 6,3 millones y el plazo de ejecución de 18 meses.  

- AMP se encuentra igualmente desarrollando los trabajos para iniciar lo antes posible la ejecución del Acuerdo 
Marco de Operación y Mantenimiento de Red de Infraestructuras de Telecomunicaciones de la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos por importe de EUR 44 millones, ampliable a EUR 61 millones, adjudicado a la UTE Amper-
Gestioniza (de la que AMP es titular en un 70%) comunicado a la CNMV el pasado mes de febrero de 2020. 
 

En el contexto de la crisis del COVID 19, AMP puso de manifiesto las siguientes circunstancias referentes a perspectivas de 
negocio, medidas adoptadas y situación del Grupo:  
 

 En cuanto a sus negocios industriales, AMP ha visto suspendida la ejecución de determinados contratos que 
pertenecen a actividades no esenciales y que supondrán un retraso en la producción y facturación de los mismos. 
En sede de dichos contratos, AMP ha presentado en los últimos días ERTES en aquella parte de la plantilla que no 
estaba subcontratada en estos contratos. 

 En cuanto a sus negocios tecnológicos y de ingeniería, AMP ha visto igualmente suspendida la ejecución de 
determinados contratos en lo que respecta a su fase de instalación y/o puesta en servicio, que es trabajo en 
campo, especialmente en los sectores de comunicaciones en entornos aeroportuarios y de transporte. 

 
AMP se encuentra en pleno proceso de evaluación del impacto económico de la crisis del COVID 19 en su cuenta de 
resultados para los últimos 9 meses del año, e informará sobre ello tan pronto como tenga visibilidad sobre el final de la 
misma. 
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. EUSKALTEL (EKT) continúa operando con normalidad durante la crisis del COVID 19 y mantiene el calendario de sus 
planes de expansión nacional. La compañía está operando con los más altos niveles de higiene y seguridad con el objetivo 
limitar al máximo los riesgos para la salud a sus trabajadores y clientes, adoptando todas las medidas impuestas por el 
Gobierno. 
 
. El Consejo de Administración de LIBERBANK (LBK), en sesión de 30 de marzo de 2020, acordó por unanimidad seguir la 
recomendación del Banco Central Europeo (BCE) hecha a todas las entidades financieras, con fecha 27 de marzo de 2020, 
de no pagar dividendos hasta al menos el 1 de octubre de 2020, para fortalecer la solvencia de los bancos y promover su 
actuación como piezas clave de la recuperación de la economía, facilitando la concesión de créditos, en coordinación con 
las medidas promovidas por los gobiernos. Como consecuencia de ello, el Consejo de Administración de LBK por 
unanimidad acordó retirar la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de 
diciembre de 2019, recogida en el punto cuarto del orden del día de la convocatoria de la Junta General ordinaria de 
accionistas, publicada el 27 de febrero de 2020, y en consecuencia aplazar la decisión sobre la propuesta de aplicación del 
resultado (PAR) correspondiente a dicho ejercicio a una Junta posterior. 
 
. Entre las medidas restrictivas que NATURHOUSE (NTH) ha tenido que adoptar, están el cierre de todos sus centros 
Naturhouse en España, Italia y Francia, países que constituyen los mercados principales del grupo. Ello, como así mismo 
comunicó, ha determinado, entre otras medidas, la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo 
(ERTE). Dada la situación, con visos más que previsibles de que se va a prolongar más allá de lo inicialmente previsto, NTH, 
con la finalidad de disponer de todos sus recursos financieros para la mejor protección de sus empleados, accionistas, 
clientes, proveedores y en general de cuantas personas y entidades se relacionan con la compañía, a pesar de que se 
cumplen los requisitos financieros y de capital legalmente exigibles, ha tomado la decisión de cancelar la distribución de los 
dividendos a cuenta de los resultados de 2019 y distribución de reservas voluntarias, que por un total de EUR 3 millones, 
estaba previsto pagar el próximo día ocho de mayo de 2020. 
 
. Según informó ayer el diario Expansión, Euronext dijo que descarta lanzar una contraOPA a la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) lanzada por SIX para adquirir BOLSAS Y MERCADOS (BME) a EUR 34 por acción, después de haber 
revisado en detalle los datos disponibles, incluidas las condiciones de mercado y competitivas. Fuentes cercanas a la 
operación señalan que el precio ofrecido es demasiado elevado teniendo en cuenta tres elementos. Por un lado, los estados 
financieros de BME, por otro los elevados compromisos que ha asumido SIX Group para hacerse con la operación. Por 
último, la situación generada por la crisis del coronavirus, que ha impactado en las valoraciones. Eso sí, Euronext sigue 
convencido de los fuertes beneficios industriales que una combinación entre BME y Euronext traería a los mercados de 
capitales españoles y a los mercados de capitales europeos. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) ha paralizado, desde este lunes, seis plantas más de las 12 con las que cuenta en España y 
mantiene operativas cuatro que desarrollarían actividades esenciales, entre ellas la de Munguía, en Vizcaya. La pasada 
semana el grupo procedió al cierre de dos fábricas, al haberse detectado entre sus plantillas posibles positivos por 
coronavirus: las de Aoiz (Navarra) y San Fernando de Henares (Madrid). Según han informado fuentes del fabricante de 
aerogeneradores a Europa Press, a partir de este lunes continuará con actividades relacionadas con el mantenimiento 
esencial en parques, así como con el suministro y reparaciones de componentes en estas instalaciones. Por ello, los centros 
de Agustinos y Arazuri, dedicados al suministro de componentes y reparaciones, proseguirán con su actividad. También 
siguen en funcionamiento, aunque de forma parcial, las plantas de Reinosa (Cantabria), Cuenca, Munguía (Vizcaya) y 
Sigüeiro (A Coruña) para el suministro y reparación de componentes. Además, SGRE continúa con sus actividades de 
proyectos en parques en fase de construcción para evitar daños en la instalación o peligro de accidente. 
 
. En fecha 30 de marzo de 2020, AUDAX RENOVABLES (ADX) ha registrado un programa de pagarés bajo la 
denominación “Programa de Pagarés Audax 2020” en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo 
máximo de EUR 200.000.000 y fin de vigencia el 30 de marzo de 2021. 

 
“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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