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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Un día más, y a pesar de los nuevos anuncios de med idas de política monetaria y fiscal 
expansiva llevados a cabo por bancos centrales y go biernos, la aparente imparable 
propagación por el mundo del coronavirus originario  de China volvió a provocar AYER fuertes 
caídas en los mercados bursátiles mundiales . En esta ocasión la Reserva Federal (Fed), que 
acudió nuevamente al rescate, al anunciar el aumento del alcance de su programa de compra de 
activos, que pasa a ser ilimitado, no fue capaz de calmar a los inversores, que continuaron 
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deshaciendo posiciones de riesgo tanto en acciones como en bonos, con los de los países de la 
periferia del euro, una vez más, sufriendo las ventas de los inversores -AYER repuntaron las 
rentabilidades de estos activos y, sobre todo, las primas de riesgo de estos países-. Además, el 
Gobierno alemán anunció un presupuesto suplementario por importe de EUR 156.000 millones para 
combatir el impacto económico de la crisis sanitaria, con lo que abandona por ahora su objetivo de 
no incrementar su endeudamiento público. La noticia tampoco tuvo el efecto esperado en los 
inversores, que AYER, desde primera hora, se mostraron “decepcionados” por el hecho de que las 
luchas políticas en el Senado de EEUU están retrasando la aprobación del plan de apoyo económico 
estadounidense, cuyo importe rondará los $ 3 billones, como analizamos en nuestra sección de 
Economía y Mercados. 
 
Cabe resaltar, no obstante, que los inversores parece que comienzan a ser selectivos en sus ventas 
y, en menor medida, en sus compras. Así, y por lo visto en las últimas sesiones, la deuda de las 
compañías comienza a ser un “estigma” para las mismas, con sectores que hasta ahora se habían 
comportado mejor que el resto por su carácter defensivo, como las utilidades o las inmobiliarias 
patrimonialistas, siendo duramente castigados en bolsa por el elevado apalancamiento financiero 
que presentan estas compañías. En sentido contrario, los inversores comienzan a valorar la liquidez 
en las empresas, siendo bien recibidos en la mayoría de los casos los anuncios de reducciones de 
capacidad, de recortes de planes de inversión y de revisiones de las políticas de remuneración de los 
accionistas. AYER, por ejemplo, las acciones de la petrolera francesa Total subieron con fuerza en 
bolsa (+6,0%) tras anunciar la compañía un recorte del 20% de sus inversiones este año, además de 
una fuerte reducción de costes por importe de EUR 800 millones y de la cancelación del programa 
de recompra de acciones en vigor, todo ello con el objetivo de incrementar la liquidez en el balance 
de la empresa. Igualmente, estamos observando un mejor comportamiento relativo de valores que 
presentan balances más saneados, como algunas compañías tecnológicas, muchas de las cuales 
tienen en la actualidad caja neta. En las próximas semanas estamos convencidos que muchas 
compañías anunciarán planes semejantes al de Total, lo que supondrá en muchos casos recortes o 
supresiones de los dividendos, al menos del correspondiente al presente ejercicio y hasta que las 
compañías tengan algo más de visibilidad en relación al escenario macroeconómico al que se van a 
tener que enfrentar en el corto/medio plazo. Esta falta de visibilidad está provocando, igualmente, 
que muchas compañías estén retirando, que no revisando, sus expectativas de resultados 
(guidance), algo que complica en gran medida el trabajo de los analistas, los cuales, de momento, no 
están siendo por el mismo motivo demasiado activos a la hora de revisar sus proyecciones.  
 
HOY esperamos que, tras los descensos de AYER, los principales índices bursátiles europeos abran 
al alza, en línea con el comportamiento que han mantenido esta madrugada las bolsas asiáticas y 
con las fuertes alzas que anticipan los futuros de los índices de Wall Street. Detrás de esta reacción 
estarían las medidas anticipadas AYER por la Fed; el posible acuerdo en el Senado estadounidense 
para la aprobación del plan de ayuda económico, que parece cada vez más cercano; y, en menor 
medida, las noticias de que la Administración Trump estaría pensando en levantar algunas de las 
restricciones más duras en las zonas del país menos afectadas por el virus, siendo más selectivo 
además en la aplicación de las mismas, al dirigirlas a la población de mayor riesgo como son las 
personas mayores y las que presenten patologías complejas. Dentro del Gobierno de EEUU se 
estaría imponiendo la opinión de que el “remedio aplicado podría ser peor que la enfermedad”, y que 
el coste económico de las medidas de aislamiento podría ser inasumible, algo que estamos seguros 
va a generar una enorme polémica política en el país.  
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Por lo demás, comentar que HOY se publicarán en la Zona Euro, Alemania, Francia, Reino Unido y 
EEUU las lecturas preliminares de marzo de los índices adelantados de actividad de los sectores de 
las manufacturas y de los servicios, los conocidos PMIs, índices que esperamos muestren un fuerte 
deterioro de la actividad en relación al mes de febrero, tal y como ha sucedido con los PMIs de 
Japón, como recogemos en nuestra sección de Economía y Mercados. Entendemos que en gran 
medida este deterioro debería estar ya descontado por los inversores. No obstante, existe la 
posibilidad de que sea mayor al estimado por los analistas, lo que podría generar nuevas tensiones 
en las bolsas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): descuenta dividendo ordinario a cuenta ejercicio 2019 por importe bruto por acción de EUR 
0,09764771; paga el día 26 de marzo; 

• Logista (LOG): Junta General Ordinaria de Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Nordex (NDX1-DE): resultados 4T2019; 
• IHS Markit (INFO-GB): resultados 1T2020; 
• Kingfisher (KGF-GB): resultados 4T2019; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• NIKE (NKE-US): 3T2020; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros en febrero ascendió a 17 ,7 millones, cifra un 6,8% superior a la de febrero  de 2019, 
aunque al ser 2020 bisiesto -el día adicional (el 29 de febrero) fue sábado- supone un fin de semana más en comparación 
con el ejercicio anterior, lo que desvirtúa el análisis. 
 
En datos acumulados de los dos primeros meses del año las pernoctaciones hoteleras aumentaron el 4,9% en tasa 
interanual. La encuesta refleja también que la estancia media bajó en febrero un 0,9% sobre el año anterior, hasta 2,7 
noches por viajero. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Gobierno de Alemania aprobó ayer lunes un presupu esto suplementario de EUR 156.000 millones a causa d e la 
crisis desatada por la pandemia de coronavirus . Ello conlleva la suspensión temporal del "freno de la deuda" de la 
Constitución, porque el Estado alemán prevé endeudarse este año por primera vez en los últimos cinco ejercicios. 
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Además de ayudas para apoyar a empresas y empleados, el presupuesto suplementario cuenta con una caída de la 
recaudación a causa del COVID-19 estimada en EUR 33.500 millones. El Gobierno también reactivó el Fondo de 
Estabilización para grandes empresas que creó en la crisis financiera de 2008/2009, una herramienta que estará dotada de 
EUR 500.000 millones, de los que EUR 400.000 millones estarán a disposición para garantizar deudas y pasivos y los EUR 
100.000 millones restantes para recapitalizar empresas, adquirir participaciones y nacionalizaciones temporales. 
 
En los últimos días se han venido adoptando diversas medidas en Alemania, como la creación de un fondo de rescate para 
autónomos y empresas de menos de diez trabajadores con hasta EUR 50.000 millones. Además, se ha puesto en marcha 
un programa de créditos "sin límites" para asegurar la liquidez de las empresas y se han relajado las condiciones para que 
las empresas puedan solicitar la reducción de jornada con garantía de empleo. 
 
Valoración: el más que previsible impacto negativo que la crisis sanitaria va a tener en la economía de Alemania ha forzado 
a su Gobierno a relajar las políticas fiscales que venía manteniendo, con objeto de reducir el endeudamiento, para dotar así 
de fondos a una economía que probablemente entre en recesión. A diferencia de otros países de la Zona Euro, Alemania 
tiene margen fiscal para adoptar estas medidas sin penalizar en exceso su solvencia. 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que la lectura preliminar de marzo de su índice de conf ianza de los 
consumidores de la Zona Euro bajó hasta los -11,6 p untos desde los -6,6 puntos de febrero , superando no obstante 
los -14,0 puntos que esperaban los analistas.  
 
Valoración: de momento el deterioro de la confianza de los consumidores en la Zona Euro ha sido menor al esperado por 
los analistas, aunque ha descendido hasta niveles no vistos desde diciembre de 2014. Como venimos repitiendo cada vez 
que se publica un indicador adelantado de actividad o, directamente, una cifra macroeconómica, esperamos que en los 
próximos meses estos presenten un fuerte deterioro, al menos hasta que se comiencen a vislumbrar los resultados de las 
medidas de aislamiento impuestas por los distintos gobiernos para combatir la propagación del Covid-19. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que América volverá, pronto, a estar abierta para hacer negocio s, más 
pronto que los tres o cuatro meses previstos con an terioridad . El presidente repitió que no permitirá que la cura sea 
peor que la enfermedad. Los comentarios encajan con informes previos de que el Gobierno está reflexionando relajar los 
requisitos de distancia social debido a la preocupación del impacto negativo económico de un cierre prolongado.  
 
El diario Politico destacó que los funcionarios de sanidad pública están preocupados por las medidas adoptadas por el 
reinicio rápido de la economía, pero muchos funcionarios de la Casa Blanca están preocupados de que un cierre económico 
prolongado tendrá consecuencias financieras inaceptables. Una opción podría ser que la Casa Blanca considere que 
grandes zonas del país vuelvan al trabajo, mientras que estados con un fuerte impacto por el virus como Nueva York o 
Washington permanezcan cerrados. 
 
. El Washington Post informa de que los líderes del Senado y del Gobierno parecen estar  más cerca de un acuerdo 
para la aprobación del plan de apoyo económico . The Hill destaca, a su vez, que los Demócratas acordaron un paquete 
de ayudas de $ 29.000 millones a las aerolíneas y a los carriers de carga. En una concesión a los Demócratas, el acuerdo 
recoge beneficios para los despedidos durante cuatro meses. Los negociadores también alcanzaron un acuerdo en la 
financiación para hospitales y para las personas que caigan enfermas debido al virus, mientras también acordaron un 
paquete de $ 200.000 millones de prioridades domésticas. Adicionalmente, los Demócratas acordaron en al menos $ 
500.000 millones de los $ 4 billones que el Departamento del Tesoro quiere destinar a industrias afectadas. Algunos asuntos 
permanecen aún sin acuerdo, como el acuerdo final sobre recompras de acciones y de compensaciones a los directivos. El 
presidente de EEUU, Donald Trump, tuiteó que no aprobaría una ley que contenga peticiones ideológicas de los 
Demócratas. 
 
. La Reserva Federal (Fed) anunció ayer una important e expansión de los programas de préstamos diseñados  para 
desatascar los mercados de crédito ampliando sus co mpras para incluir ciertos tipos de deuda corporati va y 
municipal . El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) dijo que las compras de valores del Tesoro e hipotecas que 
aprobó hace una semana son esencialmente ilimitadas, y el banco central dijo que compraría $ 375.000 millones en valores 
del Tesoro y $ 250.000 millones en valores hipotecarios esta semana. 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 24 de marzo 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 
Valoración: el anuncio por parte de la Fed de que su programa de compra de activos aumenta su alcance y es 
esencialmente ilimitado tuvo un impacto inmediato en los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, que se giraron al 
alza, arrastrando tras de sí en ese momento a los índices europeos, que aminoraron las pérdidas que venían acumulando 
desde primera hora del día. 

. El índice de Actividad Nacional de Chicago subió en el mes de febrero hasta los 0,16 puntos desde los - 0,33 
puntos de enero , lectura ésta revisada a la baja desde una lectura inicial de -0,25 puntos. Los analistas barajaban una 
lectura de-0,50 puntos, por lo que la lectura de febrero puede considerarse una sorpresa.  

La media móvil de los últimos tres meses se situó en febrero en los -0,21 puntos desde los -0,11 puntos de enero.  

Cabe recordar que este índice es un promedio ponderado de 85 indicadores mensuales existentes de actividad económica 
nacional. Está construido para tener un valor promedio de cero y una desviación estándar de uno. Dado que la actividad 
económica tiende hacia el crecimiento de la tendencia a lo largo del tiempo, una lectura de índice positiva corresponde al 
crecimiento por encima de la tendencia y una lectura de índice negativa corresponde al crecimiento por debajo de la 
tendencia. 

Valoración: buen dato el de febrero, aunque esperamos que, como la mayoría de los indicadores macro estadounidenses, 
la lectura de marzo empeorará sustancialmente a partir del mes de marzo. 

• ASIA  
 
. La agencia Bloomberg  informa, de acuerdo a un comunicado, que la provin cia china de Hubei permitirá el 
transporte en la ciudad de Wuhan a partir del 8 de abril , levantando la cuarentena masiva sobre la ciudad donde el 
coronavirus emergió en primer lugar, el pasado mes de diciembre. Las personas de Wuhan tendrán permiso para abandonar 
la ciudad y la provincia de Hubei. El comunicado destacó que los funcionarios chinos han abogado por relajar la cuarentena 
de forma gradual, mientras el número de nuevos infectados cayó cercano a cero, desde el pico de 15.000 de hace un mes.  
 
Hubei autorizó la semana pasada a algunos residentes en zonas de menor riesgo a abandonar la provincia para trabajar. 
Las preocupaciones han girado hacia los casos de coronavirus procedentes de otros países. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo que en China se registraron 78 nuevos casos ayer lunes, de los que 74 casos procedieron del exterior, 
desde los 39 del día anterior. De los cuatro nuevos casos de infectados locales de ayer, solo uno fue en Wuhan, tras cinco 
días sin infectados en la ciudad. 
 
. La lectura adelantada del índice de gestores de act ividad del sector manufacturero, PMI manufacturas, d e Japón 
cayó hasta los 44,8 puntos en marzo, desde los 47,8  puntos del mes anterior . Por su parte, el índice de gestores de 
actividad del sector servicios, PMI servicios, se desplomó hasta los 32,7 puntos, desde los 46,8 del mes anterior, situando el 
PMI compuesto en 35,8 puntos, desde los 47,0 puntos del mes anterior. Los detalles mostraron un deterioro uniforme en la 
producción, en los nuevos pedidos agregados, mientras que los nuevos pedidos de exportación mostraron fuertes caídas. El 
empleo en ambos sectores giró a la baja hasta caer desde los incrementos de los meses previos. Los precios de los inputs y 
los outputs también bajaron.  
 
De cara al futuro, las perspectivas de negocio cambiaron a negativas desde positivas. Los comunicados fueron pesimistas, 
destacando que los efectos del Covid-19 exacerbaron los desafíos existentes consecuencia de los problemas estructurales 
de la economía nipona. Los datos mostraron que la economía sufrió un frenazo agresivo en marzo. El turismo se desplomó, 
y las cancelaciones de eventos y las disrupciones de las cadenas de suministro llevaron a la mayor caída de la producción 
desde el tsunami de 2011, con una lectura del PMI servicios en mínimos históricos. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. En un comunicado, la directora gerente del Fondo Monetario Internacio nal (FMI), Kristalina Georgieva, indicó que 
espera una recesión global en 2020 al menos tan mal a como la de la crisis financiera global . En 2021 se espera una 
recuperación, principalmente impulsada por las medidas prioritarias adoptadas y por el fortalecimiento de los sistemas 
sanitarios. Georgieva destacó que las economías desarrollados están generalmente en mejor posición para responder a la 
crisis, pero que varias economías emergentes y algunos países con rentas bajas afrontarán desafíos significativos.  



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 24 de marzo 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
Estos países están seriamente afectados por los flujos de capital externos (que están actualmente en récords negativos 
desde que comenzó la crisis) y la actividad doméstica se verá impactada de forma severa mientras que los países 
responden a la epidemia. El FMI promoverá financiación de emergencia para casi 80 países que están solicitando ayuda. 
Mientras, los ministros de finanzas del G20 y los bancos centrales acordaron el lunes desarrollar un plan de acción para 
responder a la pandemia del coronavirus, aunque no ofrecieron detalles del mismo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de BANCO SANTANDER (SAN)  tomó ayer la decisión de dotar al banco de la mayor 
flexibilidad posible para poder aumentar el crédito y apoyar las necesidades de empresas y particulares afectadas por la 
pandemia del coronavirus. El Consejo subrayó que el banco cumple holgadamente los requisitos de capital para mantener la 
política de dividendo (pay-out del 40-50%) y está cómodo con los colchones (buffers) que tiene respecto a los mínimos 
regulatorios exigidos. No obstante, se ha comprometido a revisar el dividendo a pagar en 2020 con el fin de disponer de 
todos los recursos que sean necesarios para apoyar a las empresas y los clientes particulares que lo necesiten.  
 
Así, el Consejo ha decidido consolidar un único dividendo final, que se someterá a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas en 2021. Por lo tanto, en noviembre de 2020 no se efectuará pago de dividendo a cuenta. Con el fin de apoyar el 
esfuerzo global que se está haciendo para combatir el coronavirus, SAN ha creado un fondo para proporcionar equipamiento 
y materiales esenciales. Este fondo se financiará con la reducción en la retribución del consejo y la alta dirección del grupo y 
con aportaciones voluntarias de los empleados del banco. Se espera que se constituya con un importe de al menos EUR 25 
millones. Las aportaciones se destinarán a cubrir necesidades inmediatas, como la producción y adquisición de 
equipamiento médico, ropa de protección y otros equipos que son necesarios para tratar a los pacientes infectados por el 
virus, así como a efectuar donaciones a las autoridades e instituciones correspondientes. Además, la presidenta de SAN, 
Ana Botín, y el consejero delegado, José Antonio Álvarez, han decidido renunciar al 50% de su retribución (fija y variable) de 
2020, mientras que la compensación de los consejeros no ejecutivos se reducirá un 20%. 
 
. MEDIASET ESPAÑA (TL5)  ha adquirido 9.902.500 acciones de “ProSiebenSat.1 Media SE” representativas de un 4,25% 
del capital social de dicha entidad, que se corresponde con un contravalor aproximado de EUR 61 millones. Junto con el 
5,5% que fue adquirido en noviembre de 2019, TL5 ostenta un 9,75% del capital social de “ProSiebenSat.1 Media SE”. 
 
. Como reflejo del principio de prudencia en el balance de la compañía y para garantizar la flexibilidad financiera, la dirección 
de AIRBUS (AIR)  ha recibido autorización por parte del Consejo de Administración para: establecer una nueva línea de 
crédito por un importe de EUR 15.000 millones además de la actual línea de crédito renovable de EUR 3.000 millones; 
retirar la propuesta de dividendo de 2019 de EUR 1,80 brutos por acción con un valor total en efectivo de aproximadamente 
EUR 1.400 millones; y suspender la aportación adicional voluntaria a la financiación de las pensiones. Debido a la visibilidad 
limitada por la evolución de la situación relativa al COVID-19, AIR retira las previsiones para 2020.  
 
Además, AIR ha identificado los escenarios operativos, que incluyen las medidas para minimizar las necesidades de efectivo 
y que se activarán en función del desarrollo de la pandemia. Con estas decisiones, la compañía dispone de una importante 
liquidez para hacer frente a las necesidades adicionales de efectivo relacionadas con el coronavirus.  
 
Los recursos de liquidez que anteriormente se situaban en aproximadamente EUR 20.000 millones, y que comprenden 
alrededor de EUR 12.000 millones en activos financieros disponibles y alrededor de EUR 8.000 millones en líneas de crédito 
no utilizadas, y se reforzaron aún más al convertir una actual línea de crédito de EUR 5.000 millones en una nueva línea que 
asciende a EUR 15.000 millones. La liquidez disponible se sitúa actualmente en aproximadamente EUR 30.000 millones.  
 
AIR se propone asegurar la continuidad de su negocio, incluso en caso de que se prolongue la crisis, manteniendo la 
producción, gestionando su sólida cartera de pedidos, apoyando a sus clientes y asegurando la flexibilidad financiera de sus 
operaciones. 
 
. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha dado ya el visto bueno al cierre de la central de carbón de 
Teruel, propiedad de ENDESA (ELE) , y su desconexión definitiva ya solo estará pendiente del permiso definitivo del 
Ministerio de Transición Ecológica. Además, RED ELÉCTRICA (REE)  ha dado ya el visto bueno a los cierres de Teruel, 
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Compostilla, La Robla, Puentenuevo, Narcea y Meirama y ahora tendrá que ser la CNMC y, posteriormente, el Ministerio de 
Transición Ecológica el que vaya notificando estos cierres a sus propietarias. 
 
. NATURHOUSE (NTH) comunicó que las últimas medidas restrictivas adoptadas en España y Francia para hacer frente a la 
propagación del COVID-19 (coronavirus) han supuesto el cierre de todos los centros NTH en los países desde el pasado día 
19 de marzo de 2020.  
 
En 2019, España generó EUR 17 millones de ingresos (21% de la cifra consolidada de NTH) y EUR 4 millones de EBITDA 
Ajustado (17% de la cifra consolidada del Grupo). En 2019, Francia generó EUR 33 millones de ingresos (40% de la cifra 
consolidada del Grupo) y EUR 13 millones de EBITDA Ajustado (57% de la cifra consolidada del Grupo).  
 
En vista de la situación actual y a las limitaciones aplicadas a la actividad comercial, NTH prevé una disminución significativa 
pero temporal del consumo interno con un impacto directo en su cifra ventas de estos mercados principales para NTH.  
 
. ABENGOA (ABG)  informa que, habida cuenta del impacto que la crisis originada por el Covid-19 puede tener sobre el Plan 
de Viabilidad, y siendo este un aspecto esencial para la valoración que está pendiente, la sociedad ha decidido realizar una 
revisión del Plan de Viabilidad que espera pueda concluir en las próximas tres semanas. Una vez que disponga de esa 
información y obtenido el informe de valoración del experto independiente, se presentarán las cuentas semestrales. 
 
. Con objeto de adaptarse a las medidas tomadas por el Gobierno de España para hacer frente a la emergencia sanitaria 
provocada por la propagación del Covid-19 y la consiguiente declaración del Estado de Alarma, y ante el descenso 
acentuado de la actividad, AENA  va a ajustar la capacidad de sus aeropuertos a las necesidades concretas de la operativa. 
El gestor reorganizará las instalaciones de sus aeropuertos en un proceso gradual que se irá produciendo durante los 
próximos días y que pretende conseguir una gestión más eficiente y garantizar que las operaciones pueden recuperarse de 
la misma forma que la demanda en el momento en que se produzca el repunte. En el caso del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas y como primera medida, se ha agrupado toda la operativa de la T2 y la T3 a la T1, y posteriormente, se 
procederá a la suspensión de las operaciones de las terminales T123 y T4S. Por tanto, toda la operación del Aeropuerto se 
realizará en la T4. El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat concentrará todos sus vuelos en la Terminal T1, en las 
zonas A y D, y cierra su operativa en la terminal T2. Así, todas las compañías operarán desde T1. En las Islas Baleares y las 
Islas Canarias, tras sendas Órdenes Ministeriales que restringen el número de operaciones, también se están produciendo 
adaptaciones graduales. 
 
. CODERE (CDR) informa que, en aplicación de las medidas impuestas por las autoridades en sus mercados para prevenir 
el brote de COVID-19, se han producido cierres temporales adicionales desde dicha fecha. Como resultado, todas sus 
operaciones presenciales excepto 36 salas en México estarían cerradas al cierre de ayer, de las cuales 15 seguirían 
operando bajo restricciones de aforo u horario de apertura. La oferta online en España, México, Colombia y Panamá 
permanece operativa. Con su posición de liquidez actual y gracias al plan de contingencia en marcha, CDR está preparada 
para hacer frente a un periodo de interrupciones en su negocio de varios meses y normalizar pagos y operaciones después. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, el BANCO SABADELL (SAB) aún no ha registrado ninguna provisión en 
sus cuentas para asumir las posibles responsabilidades que se desprendan de la investigación que llevan a cabo las 
autoridades de Reino Unido sobre la crisis tecnológica que protagonizó su filial británica, TSB, en la primavera de hace ya 
dos años. La entidad explica que la decisión de registrar una provisión por este concepto requiere del uso de juicio para 
concluir si existe una obligación presente de pago y, en su caso, si esta puede estimarse con fiabilidad. Teniendo en cuenta 
la información disponible sobre la marcha de dicha investigación, la dirección del grupo considera que no se dan las 
circunstancias que requieran el registro de una provisión por potenciales sanciones al no existir actualmente una obligación 
presente de pago ni, si esta existiera, poder estimarse con fiabilidad el importe que sería necesario desembolsar, según 
señala en su informe anual de cuentas del ejercicio 2019. 
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