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Información financiera anual: flexibilización
de los plazos para su presentación
El MAB, a través del Aviso publicado el pasado 18 de marzo, extiende el periodo de presentación de
resultados a sus emisores como medida extraordinaria para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19. Dicho periodo se prolonga hasta los seis meses después del cierre contable del
ejercicio. El MAB recomienda un uso responsable de la ampliación del plazo, anteponiendo siempre la
transparencia ante los inversores. VER +

Datos MAB: Balance del
primer trimestre de 2020
Las cifras del primer trimestre de 2020,
condicionadas por el COVID-19, son menos
negativas que las de la mayoría de los
mercados del entorno.
Los índices Ibex MAB 15 e IBEX MAB All
Share se resienten un 13% y un 12%
respectivamente durante el primer trimestre de
2020.
El volumen de contratación, que supera en
más de un 160% a las cifras del primer
trimestre de 2019, ha alcanzado los 119,8
millones títulos y 234,5 millones de euros.
Se han incorporado 2 compañías, MAKING
SCIENCE y HOME CAPITAL RENTALS y se
han obtenido más de 136 millones de euros de
financiación a través de 14 operaciones
corporativas.

Recomendaciones de ESMA
para empresas del MAB ante
el impacto del COVID-19
La European Securities and Markets Authority
(ESMA) publicó, el pasado 11 de marzo, una
serie de recomendaciones dirigidas a todos los
participantes en los mercados financieros de la
Unión Europea, incluyendo las sociedades del
MAB. Una de estas recomendaciones aconseja
a los emisores difundir sin demora cualquier
información relevante sobre el impacto del
COVID-19 en sus magnitudes financieras
fundamentales, sus perspectivas o su situación
financiera. En este enlace se pueden consultar
las mencionadas recomendaciones de ESMA.
VER +

Culmina la oferta lanzada
sobre VOZTELECOM por
Gamma Communications
El 94,90% de los accionistas de
VOZTELECOM han aceptado los términos de
la oferta una vez finalizado el periodo de
aceptación. Por lo tanto, una vez cumplida la
condición suspensiva, la oferta se acepta y se
ejecuta a un precio de 4,42 euros por acción,
un 52% por superior al precio de salida del
valor al MAB (2,90 euros). VER +

Foro Medcap virtual en
donde el MAB gana
protagonismo
El Foro Medcap, el evento de referencia y cita
imprescindible para inversores europeos y
empresas de mediana y pequeña capitalización
cotizadas en España, se celebrará el 26, 27 y
28 de mayo de manera virtual para adaptarse a
las limitaciones de movilidad generadas por el
COVID-19. En este sentido, todos los
asistentes ganarán en accesibilidad, flexibilidad
y comodidad a la hora de participar en esta
edición de 2020.
Como en ocasiones anteriores, el Foro contará
con numerosas compañías del MAB que
participarán en los paneles, discovery meetings
y reuniones one-to-one con inversores. VER +

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

GREENALIA GVC Gaesco 12-02-20 Ver análisis
FACEPHI Lighthouse 21-01-20 Ver análisis
LLEIDA.NET Checkpoint 21-01-20 Ver análisis
ALQUIBER Sabadell 14-01-20 Ver análisis
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23 /ABR Entorno Pre Mercado: Sesión de formación sobre la Responsabilidad
penal

26, 27 y 28 /MAY Foro Medcap 2020 – Palacio de la Bolsa de Madrid
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