
PRINCIPALES INDICADORES. ABRIL 2020

Datos MAB: enero – abril de 2020
La evolución de los índices, condicionados por el COVID-19, es menos negativa que la de la mayoría
de los mercados del entorno. El Ibex MAB 15 e IBEX MAB All Share se resienten un 3,12% y un
4,74% respectivamente durante este periodo.
El volumen de contratación, que supera en un 180% a las cifras del mismo periodo de 2019, ha
alcanzado los 166 millones títulos con un efectivo de 295 millones de euros.
Se han obtenido más de 172 millones de euros de financiación a través de 20 operaciones
corporativas.

Gavari Properties se
incorporará próximamente
al MAB
El Comité de Coordinación e Incorporaciones
del MAB ha remitido al Consejo de
Administración un informe favorable para la
incorporación de la socimi GAVARI
PROPERTIES. El negocio de esta sociedad,
que cuenta con unos activos valorados en 15,6
millones de €, se centra en el arrendamiento de
inmuebles urbanos residenciales ubicados en
grandes ciudades o capitales de provincia.
VER +

El MAB como escudo ante la
crisis
Financiarse a través de los mercados es
fundamental en estos los momentos. La
principal lección de la última crisis es que
resulta imprescindible diversificar las fuentes
de financiación y reforzar el balance antes de
que escasee la financiación bancaria. El MAB
se ha especializado en cubrir las necesidades
de las empresas más pequeñas. En 2019 lo
avalan las 81 ampliaciones de capital mediante
las que estas empresas lograron captar
1.529,48 millones de euros. VER +

Cómo funciona el Entorno
Pre Mercado (EpM) y qué
empresas pueden formar
parte de este programa
El EpM es un exclusivo programa formativo y
de networking para que pymes y start-ups
conozcan el funcionamiento de los mercados
de capitales como herramienta de financiación
y accedan a inversores privados e
Institucionales. Este programa, que está
dirigido a empresas de todos los sectores,
cuenta con 32 entidades (17 empresas y 15
partners). La última incorporación ha sido
protagonizada por la entidad de energías
renovables ENERSIDE ENERGY, que cuenta
con una cartera de proyectos de más de
2,5GW diversificada en varios países.
VER video +  VER artículo +  

Los emisores del MAB listos
para participar en el Foro
Medcap virtual 2020
La edición de este año del Foro Medcap 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
contexto, más de 30 compañías del MAB
mantendrán reuniones one to one con
inversores nacionales e internacionales, la
mayoría de ellas participarán en los Discovery
Meetings ante todos los participantes y algunas
también protagonizarán diferentes paneles
temáticos. En este enlace se puede consultar
el programa definitivo de esta edición virtual.
VER +

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

FACEPHI Lighthouse (Revisión de estimaciones) 07/05/2020 Ver análisis

ALQUIBER Banco Sabadell (Nota de resultados
4T19) 27/04/2020 Ver análisis

LLEIDA.NET CheckPoint (Actualización trimestral
1T20) 21/04/2020 Ver análisis

GREENALIA GVC Gaesco (Nota de actualización) 12/02/2020 Ver análisis
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26, 27 y 28 /MAY Foro Medcap 2020. Virtual
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