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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron el peor primer 
trimestre de un año de su historia, y lo hicieron de forma desigual, con los primeros logrando 
terminar la jornada al alza, gracias en parte al “maquillaje” de muchos valores, y los segundos 
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cerrando el día con fuertes retrocesos. Sólo en el mes de marzo las caídas medias de estos índices 
han rozado el 15%, y ello a pesar del reciente rally alcista que han experimentado recientemente, en 
el que han recuperado parte de lo cedido durante la primera parte del mes. Cabe destacar que el 
Ibex-35 y el FTSE Mib italiano han sido los que peor lo han hecho en el mes, cediendo algo más del 
22%, algo que está justificado al ser los dos países más afectados por la pandemia del coronavirus, 
y en los que la gestión de la misma parece estar dando peores resultados. En el trimestre, y de 
media, los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses han cedido cerca del 24%, 
destacando el mejor comportamiento relativo del Nasdaq Composite estadounidense, que sólo ha 
perdido un 14% como consecuencia de su mayor exposición a sectores como el tecnológico y el 
biofarmacéutico, los cuales han aguantado mejor los descensos. 
 
En este sentido, cabe señalar que la reacción de los inversores ante la irrupción del Covid-19 y ante 
las medidas adoptadas por los distintos gobiernos para combatir su expansión, que en algunos 
casos han llegado a suponer prácticamente la total paralización de la actividad económica de 
algunos países, es muy comprensible, ya que se enfrentan a una situación nunca antes vista y cuyo 
impacto en el crecimiento económico y en los resultados de las cotizadas son, a día de hoy, muy 
difíciles de anticipar. En este contexto, la volatilidad en las bolsas se ha disparado al alza y prevemos 
que así continúe durante algún tiempo, al menos hasta que se vislumbre el comienzo del final de la 
crisis sanitaria, algo que, por ahora, está lejos de ocurrir. En este sentido, cabe destacar las palabras 
de AYER del presidente de EEUU, Trump, anticipando dos semanas muy complicadas para el país, 
mientras que funcionarios de su gobierno hablaban de cifra de muertos como consecuencia del virus 
de entre 100.000 y 240.000 personas, sólo en EEUU. 
 
Es por todo ello, y por la absoluta falta de visibilidad actual, que seguimos pensando que hay que 
mantener la calma, tanto a la hora de deshacer posiciones como a la hora de incrementarlas. Cada 
inversor debe decidir cuál es el nivel de exposición a la renta variable que puede y quiere asumir en 
este escenario y mantenerse fiel a su decisión. A corto plazo la volatilidad y la tensión en los 
mercados va a continuar, por lo que tomar decisiones precipitadas en un sentido u otro puede 
acarrear importantes pérdidas. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran claramente a la baja, con el empeoramiento de la 
crisis sanitaria en muchos países como principal catalizador de las ventas por parte de los 
inversores. Así, la percepción de que la situación tiene todavía que ir a peor antes de mejorar se 
vuelve a extender, y ello a pesar del moderado optimismo mostrado AYER por las autoridades 
italianas, país en el que parece que la cifra diaria de nuevos infectados detectados está comenzando 
a remitir. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día destaca la publicación en la Zona Euro, 
Reino Unido y EEUU de las lecturas finales de marzo de los índices adelantados de actividad del 
sector de las manufacturas, los PMIs y el ISM estadounidense, que esperamos recojan parcialmente 
la contracción del sector en relación al mes de febrero. Como ya hemos señalado en anteriores 
comentarios, esperamos que sean las lecturas de abril las que realmente muestren en su totalidad el 
impacto que en la actividad manufacturera está teniendo la crisis sanitaria. En este sentido, destacar 
que en China HOY se ha publicado el PMI manufacturas que elabora la consultora Caixin, el cual, 
como también mostró hace dos días el PMI oficial, apunta a una ligera expansión de la actividad en 
marzo. Insistimos que estos índices solo muestran la evolución de la actividad en relación con la del 
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mes precedente, y en China durante la segunda mitad del mes de marzo se han ido poniendo en 
marcha muchas fábricas, lo que explica el incremento de actividad. Aun así, el nivel de la misma 
dista mucho de acercarse al de enero, justo antes de que estallara la crisis del coronavirus en el país 
asiático. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Banco Sabadell (SAB): descuenta dividendo ordinario complementario a cuenta resultados 2019 por importe bruto 
de EUR 0,02 por acción; paga el día 3 de abril; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior 
Bruto (INE) de España creció en 2019 el 2,0% frente al 2,4% que lo había hecho en 2018. El crecimiento del PIB en 
2019 es el menor que alcanza esta variable desde 2014, cuando creció el 1,4%. Según el INE, el crecimiento del 2,0% 
logrado en el conjunto del año pasado se debe a una aportación de la demanda nacional de 1,5 puntos, frente a los 2,6 
puntos de 2018, en tanto que la demanda externa contribuyó con medio punto al avance del PIB, después de restar algunas 
décimas en 2018. El valor del PIB a precios corrientes en 2019 se situó en EUR 1.245.331 millones, un 3,6% superior al de 
2018. 
 
En el 4T2019 estanco el PIB de España creció el 0,4% en relación al 3T2019, lo mismo que en los dos trimestres 
precedentes. El INE, en sus primeras estimaciones había calculado un crecimiento del 0,5%, que era lo que esperaban los 
analistas. Por su parte, la tasa interanual del PIB se situó en el 1,8% en el 4T2019, una décima por debajo de la del 3T2019 
y lo mismo que había previsto Estadística hace dos meses. El dato coindice con lo esperado por el consenso. 
 
El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, aumentó a un ritmo interanual del 2% 
en el 4T2019 (1,8% en el 3T2019), lo que supone la creación en un año de 358.000 puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo. 
 
. Según se desprende de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los sectores institucionales correspondientes al 
4T2019 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el déficit del conjunto de las administraciones públicas 
se situó en 2019 en EUR 33.223 millones, cifra un 8,9% superior a la del ejercicio anterior y que equivale al 2,7% del 
PIB (2,5% en 2018). 
 
Cabe recordar que la nueva senda de estabilidad presupuestaria aprobada por el Gobierno, que fue validada en febrero por 
el Congreso y en marzo por el Senado, fija unos objetivos de déficit público del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 
1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. 
 
En cuanto a la deuda pública, tras cerrar 2019 en el 95,5% del PIB, cuatro décimas por debajo de la meta que se había 
marcado el Ejecutivo, el Gobierno ha fijado un objetivo del 94,6% para este año. 
 
Valoración: si antes de la crisis sanitaria los objetivos de déficit y de deuda estipulados para este año eran poco realistas, 
tras la misma estas cifras son papel mojado. 
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 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Eurostat publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) de la Zona Euro subió, según una primera 
estimación del dato, el 0,7% en tasa interanual en el mes de marzo frente al 1,2% que lo había hecho en febrero. Los 
analistas esperaban un incremento del IPC en el mes ligeramente superior, del 0,8%. Si se excluyen los componentes más 
volátiles del índice como los precios de la energía, el alcohol, el tabaco y los alimentos no procesados, el subyacente del 
IPC subió en el mes de marzo el 1,0% en tasa interanual frente al 1,2% que lo había hecho en febrero. En este caso los 
analistas esperan una lectura algo superior, del 1,1%. 
 
Valoración: las cifras de inflación publicadas en los distintos países de la Zona Euro (primeras estimaciones de los datos) 
no recogen todavía el impacto que esperamos que sobre esta variable tenga la crisis sanitaria. De momento, ha sido el 
fuerte descenso del precio del crudo, en gran medida, eso sí, consecuencia de la crisis sanitaria pero también por la guerra 
que han iniciado Rusia y Arabia Saudita, el que ha lastrado la inflación de los países de la región en el mes analizado. De 
ahí, que la inflación subyacente, aunque baja, siga muy cerca de los niveles a los que se viene manteniendo desde hace 
meses. 
 
. Según datos preliminares dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de 
precios de consumo (IPC) se mantuvo estable en marzo en Francia en relación a febrero (0,0%), mientras que en 
tasa interanual subió el 0,6% (+1,4% en febrero). Los analistas esperaban un repunte del IPC en el mes del 0,4% y uno 
del 0,9% en tasa interanual. Según el INSEE, la ralentización de la inflación (tasa interanual de crecimiento del IPC) en 
marzo fue consecuencia de la caída de los precios de la energía y de los productos manufactureros, así como de las 
menores subidas de los precios de los servicios y del tabaco. Por el contrario, los precios de los alimentos subieron algo 
más que en febrero. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPC) se mantuvo también sin cambios en el mes (0,0%), mientras que en tasa 
interanual subió el 0,7% (1,6% en febrero). Los analistas esperaban un incremento en el mes de esta variable del 0,3% y 
uno en tasa interanual del 1,0%. 
 
El INSEE también publicó ayer que el consumo privado de bienes bajó en Francia en el mes de febrero el 0,1% en 
relación al mes de enero (-1,2%), lastrado por el consumo de energía (-0,9%). En sentido contrario, el consumo de 
bienes manufacturados subió en el mes el 0,2%, apoyado en el fuerte aumento del consumo de bienes de consumo 
duraderos (+1,4%). Por su parte, el consumo de alimentos se mantuvo estable en el mes (0,0%). En tasa interanual el 
consumo privado de bienes descendió el 0,6% (-0,9% en enero). 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que el desempleo creció en Alemania en 1.000 
personas en el mes de marzo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 5,0%. Los analistas 
esperaban un repunte del desempleo en el mes de 40.000 personas y que la tasa de desempleo repuntara ligeramente, 
hasta el 5,1%.  
 

 REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido 
se mantuvo estable en el 4T2019 con relación al 3T2019, mientras que en tasa interanual creció el 1,1%. En el 3T2019 
el PIB británico se expandió el 0,5% en términos trimestrales y el 1,3%. Las cifras publicadas confirman su primera 
estimación y coinciden con lo esperado por el consenso de analistas. 
 
En el trimestre analizado la aportación al crecimiento del PIB del sector de servicios fue negativamente contrarrestada por el 
sector manufacturero.  A su vez, el gasto público apoyó el crecimiento del PIB en el 4T2019, mientras que tanto el consumo 
privado, que se mantuvo estable, como la inversión (formación bruta de capital), que descendió el 1,2%, lo penalizaron. 
 

 EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió ayer de un aumento de casos de coronavirus en el país, denominó 
al brote de virus como una plaga y señaló que EEUU va a vivir dos semanas muy dolorosas. Funcionarios de la Casa 
Blanca estiman entre 100.000 – 240.000 muertos, con el pico de fallecimientos en las próximas dos semanas. 
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. La agencia Bloomberg informó que el presidente Trump aprobó una propuesta impulsada por algunas compañías 
para retrasar el pago de determinadas tarifas por tres meses. Una orden ejecutiva podría emitirse esta semana, dotando 
al Departamento del Tesoro de la autoridad necesaria para indicarle a Aduanas y a la Protección de Fronteras el retrasar la 
recolección de tarifas sobre naciones más favorecidas durante los próximos 90 días. No obstante, esta orden no aplicaría 
sobre las tarifas que Trump impuso como resultado de una acción ejecutiva, como los bienes chinos o el acero y aluminio 
mundial. A cambio, podría aplicarse sobre las tarifas de las naciones más favorecidas, que se impusieron sobre una base no 
discriminatoria de exportación de determinados productos a EEUU, tales como calzado deportivo y confección. El 
aplazamiento también aplicaría sobre la tarifa del 25% sobre los cargos impuestos por EEUU sobre importaciones de 
camiones ligeros. 
 
. El presidente de EEUU, Donald Trump, indicó en Twitter que el Congreso debería de aprovecharse de que los tipos 
están cerca del 0% y aprobar un paquete económico por importe de $ 2 billones enfocado únicamente en empleos y 
en la reconstrucción de infraestructuras. Estas declaraciones siguieron a una serie de titulares sobre la posibilidad de 
estímulos adicionales fuera de Washington. Aunque aún no existe consenso sobre el momento de realizarlo o los detalles 
del mismo, tanto los Republicanos como los Demócratas se muestran favorables a otorgar un mayor apoyo a los estados y 
gobiernos locales 
 
. En el mes de enero el índice Case-Shiller, que mide la evolución de los precios de la vivienda en las 20 mayores 
metrópolis de EEUU, subió el 0,3% con relación a diciembre, mientras que en tasa interanual el índice subió el 3,1%, 
tasa sensiblemente superior a la del 2,8% que había alcanzado en diciembre. Los analistas esperaban incrementos aún 
mayores, del 0,5% en tasa mensual y del 3,2% en tasa interanual. 
 
Valoración: la fortaleza del mercado laboral y los bajos tipos de interés hipotecarios venían impulsando con fuerza la 
demanda de vivienda en EEUU desde mediados de 2019, lo que, unido a la escasez de oferta, había provocado que los 
precios comenzaran a repuntar nuevamente tras un año y medio en el que se habían desacelerado. Este escenario 
cambiará bruscamente con la crisis sanitaria, por lo que es más que factible que asistamos a una brusca desaceleración de 
los precios de la vivienda, al menos durante unos meses. 

. El índice adelantado de actividad de Chicago, que elabora la Reserva Federal local y que, desde hace años, integra 
tanto al sector manufacturas como al de servicios, el PMI de Chicago, bajó en el mes de marzo hasta los 47,8 
puntos desde los 49,0 puntos de febrero, indicando contracción de la actividad en relación al mes precedente. No 
obstante, la lectura superó con holgura los 39,0 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos sugiere expansión de la actividad en relación al mes precedente y, por debajo, contracción de la misma. 

Valoración: sorprendente lectura de un indicador que ya desde antes de la crisis sanitaria venía apuntando debilidad en la 
actividad empresarial privada en la región de Chicago. Así, la lectura de marzo no indica el fuerte deterioro de la actividad 
que esperaban los analistas. Entendemos que en su lectura de abril este deterioro será más patente. 

. The Conference Board publicó ayer que su índice de confianza de los consumidores bajó en el mes de marzo 
hasta los 120,0 puntos desde los 132,6 puntos de febrero, situándose a su nivel más bajo desde julio de 2017. Los 
analistas esperaban un mayor deterioro de la confianza de los consumidores estadounidenses en el mes como 
consecuencia del impacto que en sus vidas y sus economías está y va a tener la crisis sanitaria. Así, el consenso de 
analistas esperaba una lectura sensiblemente inferior, de 110,0 puntos. 

Valoración: este indicador no refleja totalmente el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en la confianza del consumidor 
estadounidense por el hecho de que las encuestas se terminaron de hacer el 19 de marzo, antes de que la situación 
empeorara. No obstante, el subíndice de expectativas sí refleja de forma algo más evidente el impacto de la crisis sanitaria 
en los consumidores, al pasar de los 108,1 puntos de febrero a los 88,2 puntos en marzo. El igual que otros muchos 
indicadores adelantados de actividad y confianza, esperamos que éste empeore en los próximos meses antes de comenzar 
a recuperar terreno. 

 CHINA 
 
. El índice de gestores de compra del sector manufacturas, PMI manufacturas, de China, elaborado por la consultora 
Caixin, se elevó en marzo hasta los 50,1 puntos, mejorando la lectura esperada por los analistas que era de 45,0 
puntos y el récord mínimo de 40,3 puntos del mes anterior. La lectura está en línea con el PMI manufacturas oficial, emitido 
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ayer. No obstante, mientras que la producción se expandió, los nuevos pedidos agregados y los pedidos de exportación se 
mantuvieron en territorio de contracción.  
 
Al igual que el PMI oficial, los comentarios fueron prudentes, declarando que el aumento de la producción refleja que los 
manufactureros solo están volviendo a trabajar de forma gradual. El comunicado destacó la insuficiencia de la reanudación 
de los negocios llevó a un repunte de los inventarios. Los precios continuaron cayendo. Sin embargo, las perspectivas se 
mantienen optimistas y el empleo se mantiene relativamente estable. 
 
Cabe recordar que cualquier lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según Europa Press, el empresario del sector del juego Manuel Lao Hernández, expropietario del grupo Cirsa, ha elevado 
hasta el 6,27% la participación del 5,3% que la pasada semana tomó en la socimi MERLIN PROPERTIES (MRL). Lao 
Hernández se ha hecho de forma directa, a través de su firma Nortia Capital, con alrededor de un 1% más de MRL, en la 
que se refuerza como accionista de referencia. Tras esta nueva inversión, el empresario cuenta con un paquete de 29,45 
millones de títulos, equivalente a dicho 6,271% de su capital social. 
 
. Con fecha 31 de marzo de 2020, la agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service ha confirmado la 
calificación a largo plazo de emisor (Long Term Issuer Default Rating) “A3” de AENA y ha revisado la perspectiva desde 
“estable” a “negativa” considerando las posibles consecuencias económicas que la crisis del coronavirus podría tener a 
medio plazo en el rating. 
 
. FLUIDRA (FDR) ha comunicado que, si bien sus ventas tuvieron un buen comienzo hasta febrero, han visto cómo las 
medidas de confinamiento han provocado una ralentización de la actividad en aquellas áreas donde se han implementado. 
Como consecuencia de ello, FDR retira el guidance previamente comunicado para 2020. La evolución de la situación es 
actualmente demasiado impredecible como para evaluar de forma precisa el impacto que tendrá la pandemia en los 
resultados del año. Así, FDR espera proporcionar más información en la presentación de resultados del 1T2020. 
 
Las medidas de confinamiento favorecerán los hábitos de quedarse en casa, lo que potenciará las ventas a las piscinas ya 
instaladas (aftermarket) ya que los equipamientos tendrán que ser mantenidos y reemplazados. El negocio de piscina 
residencial y el tratamiento de agua de piscina representan hoy en día el 70% y el 14% del negocio de FDR, 
respectivamente. Por el contrario, la industria del turismo es probable que se vea negativamente impactada por el COVID-
19, lo que por consecuencia tendría un impacto en el negocio de piscina comercial de FDR, que actualmente representa el 
7% de sus ventas a nivel global. 
 
FDR mantiene una fuerte posición financiera, con una ratio de deuda sobre EBITDA de 2,6 veces a cierre de 2019. Además, 
cuenta con un amplio acceso a liquidez a través de su caja actual, ABL y su línea de crédito revolving. En conjunto suman 
un total de EUR 417 millones de los que sólo se disponía un 2,5% a finales del 2019. El próximo vencimiento del préstamo 
garantizado es en julio de 2025 y no hay necesidades de refinanciación pendientes en los próximos 12 meses, mientras que 
el vencimiento del ABL está fijado en junio de 2023 y la del crédito revolving en junio de 2024. Además, la sociedad no tiene 
compromisos de mantenimiento financiero en su préstamo garantizado. 
 
Asimismo, FDR está trabajando en la implementación de diversas medidas para fortalecer la Sociedad:  
 

 El Consejo de Administración ha decidido suspender hasta nuevo aviso la distribución de dividendo.  
 El Consejo de Administración, el presidente ejecutivo y el CEO han acordado reducir su remuneración un 30% en 

este periodo. Además, el Comité de Dirección ha acordado reducir su salario un 20%.  
 FDR ha iniciado el proceso de ajustes laborales temporales en varios países con el objetivo de adaptarse a la 

evolución de la demanda y ha decidido complementar parcialmente el sueldo de los empleados afectados para 
suavizar el impacto que puedan tener estas medidas en sus nóminas. Este tipo de medidas de flexibilidad en el 
empleo se irán adoptando en aquellas regiones geográficas donde sea necesario.  
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 La sociedad está revisando todos sus gastos de operaciones a nivel global para reducir aquellos que sean 

discrecionales, así como retrasar inversiones que se consideren de menor prioridad.  
 Sin embargo, FDR está preparada para una temporada fuerte “post pandemia” en todos los mercados 

 
. ABENGOA (ABG) informaba que, habiendo solicitado a sus acreedores financieros autorización para, entre otras 
cuestiones, retrasar el pago de intereses con vencimiento en el día de hoy, 31 de marzo de 2020, dicha autorización ha sido 
concedida y, en consecuencia, se retrasa el pago del interés hasta el próximo 30 de junio de 2020. 
 
. EDREAMS ODIGEO (EDR), la mayor compañía de viajes online de Europa presentó ayer un plan de medidas laborales de 
carácter temporal para asegurar la protección de toda su fuerza laboral y la continuidad del negocio durante la pandemia del 
COVID-19. Ante la situación excepcional generada por la extensión a nivel mundial del coronavirus, y las restricciones de 
movimiento que afectan de forma temporal a un gran número de países, EDR se ha visto en la obligación de presentar un 
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Esta medida excepcional se aplicará, cuando la Autoridad Laboral así 
lo autorice, mientras dure la declaración del estado de alarma en España y afectará a las áreas de negocio que han visto 
reducida significativamente su actividad, concretamente a un máximo de 985 empleados cuya jornada y salarios se 
reducirán en un 40%. Para asegurar que la compañía sigue prestando un servicio óptimo a los viajeros, los empleados que 
trabajan en funciones de atención al cliente quedan excluidos de este plan. 
 
. Según la agencia Efe ARCELORMITTAL (MTS), la mayor siderúrgica del mundo, dijo este lunes que espera registrar un 
declive importante de la actividad industrial en muchos, si no en todos, los mercados en que opera debido a la pandemia de 
coronavirus y anunció que pospone su Junta General anual de accionistas prevista para el 5 de mayo. El grupo, que ya ha 
reducido o parado la actividad en muchas de sus plantas, incluidas las españolas, señaló en un comunicado que la escalada 
global de la pandemia y las medidas introducidas por muchos gobiernos para contener el virus están afectando 
negativamente a la actividad económica y las cadenas de suministro en muchas partes del mundo. 
 
. Según Expansión, la gestora BlackRock ha reducido su participación en TELEFÓNICA (TEF). El gestor de fondos 
norteamericano ha pasado del 5,295% que mantenía desde el 19 de marzo, a un 4,983%, lo que supone una reducción de 
su participación equivalente al 0,312% del capital, que al valor actual del mercado supone una reducción de su participación 
de unos EUR 67 millones. 
 
. El Consejo de Administración de GRUPO PRISA (PRS), en sesión celebrada ayer, analizó y evaluó los efectos de la crisis 
derivada de la pandemia del Covid-19. El Consejo aprobó distintas medidas y acciones para preservar niveles suficientes de 
liquidez en el conjunto del grupo y en sus negocios, manteniendo el compromiso de desinversiones en activos no 
estratégicos ya identificados en los planes de desapalancamiento de la compañía. Para mitigar el impacto negativo de la 
situación actual, de especial incidencia en las fuentes principales de generación de ingresos de todo tipo de medios de 
comunicación, el Consejo acordó poner en marcha un plan contingente de adecuación de las estructuras de costes de sus 
negocios a las circunstancias previsibles en los próximos meses, comenzando por una reducción, desde esta misma fecha, 
de la compensación de los consejeros del 20% y de la retribución anual del Consejero Delegado y de la Alta Dirección de 
entorno al 35%. En la aplicación de estas medidas PRS dará prioridad a la implementación de las acciones en el ámbito 
laboral que mejor posibiliten el mantenimiento del empleo en el presente entorno socioeconómico. El conjunto y alcance de 
estas actuaciones se han definido con el objetivo de poder mantener el plan estratégico que PRS tiene en marcha. 
 
 
 
 

 

 
“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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