
 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Martes, 30 de junio 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una sesión de continuas idas y vueltas, los principales índices bursátiles europeos 
cerraron con importantes avances, animados por el buen comportamiento de Wall Street, 
cuyos índices recuperaron AYER gran parte de lo cedido el viernes. De este modo, los 
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inversores optaron por obviar el incontrolado avance del coronavirus de origen chino a nivel mundial, 
pandemia que ha alcanzado este fin de semana la cifra de 10 millones de infectados y más de medio 
millón de muertos. Países como India o Rusia y regiones como Latinoamérica son ahora las zonas 
que se están viendo más afectadas por la expansión del virus, mientras en otros países como EEUU, 
Alemania, Portugal o China las autoridades han tenido que dar marcha atrás en algunas medidas de 
reapertura con objeto de controlar rebotes localizados del virus. Es más, muchos estados de EEUU 
han optado por ralentizar el mencionado proceso de reapertura dado el fuerte incremento de casos 
que se está dando en ellos, llegando incluso en casos como Houston a amenazar con colapsar los 
hospitales. 
 
Todo ello nos hace pensar que hasta que no se desarrolle un tratamiento eficaz contra el virus y, 
sobre todo, una vacuna, el Covid-19 va a seguir condicionando mucho la vida de las personas y la 
actividad de las empresas y, por tanto, sus hábitos de consumo, en el primer caso, y sus inversiones, 
en el segundo, ralentizando asimismo el ritmo de la recuperación económica. 
 
Sin embargo, AYER los inversores se decantaron por obviar este preocupante escenario y optaron 
por incrementar sus posiciones de riesgo, apostando por los valores/sectores de corte más cíclico 
como los industriales y los bancos. En este sentido, cabe destacar el gran comportamiento de las 
acciones de Boeing, que AYER subieron más del 14%, tras la decisión de la Administración Federal 
de la Aviación estadounidense de permitir los primeros vuelos de prueba del 737 MAX, avión que 
lleva ya 15 meses en tierra tras los dos accidentes mortales en los que se vio involucrado. El peso de 
Boeing en el Dow Jones es muy elevado (las compañías del Dow ponderan en el índice en función 
del precio de sus acciones y no por el tamaño de su capitalización), lo que llevó a este índice a subir 
con mucha fuerza en el día, desmarcándose así del resto. En la bolsa estadounidense también 
destacó el comportamiento del Russell 2000, índice compuesto por pequeños valores que, en 
general, son más sensibles a las condiciones económicas. Tanto en las principales plazas europeas 
como en Wall Street los valores/sectores que mejor lo están haciendo desde el comienzo de la crisis, 
como los de corte defensivo y los tecnológicos, se quedaron algo rezagados, en una nueva y brusca 
rotación sectorial, algo a lo que nos debemos ir acostumbrando ya que va a seguir produciéndose 
cada vez que los inversores opten por incrementar o reducir sus posiciones de riesgo. 
 
En principio, esperamos que HOY continúe el buen tono de AYER en las bolsas europeas cuando 
abran esta mañana. Las fuertes alzas con las que terminaron AYER la sesión los índices 
estadounidenses y la publicación de los índices adelantados de actividad del mes de julio en China 
esta madrugada -los PMIs oficiales-, que han sorprendido positivamente, facilitarán la apertura al 
alza de los índices bursátiles europeos, en una sesión en la que destaca como principal referencia la 
intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, y del secretario del Tesoro 
estadounidense, Mnuchin, ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes 
para hablar de la respuesta a la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 tanto del 
banco central como del Gobierno. En su testimonio, que ya ha sido dado a conocer, Powell señala 
que la recuperación de la actividad y del empleo en EEUU ha sido más rápida de lo que esperaba la 
Fed, pero que el proceso de reapertura de la economía acarrea otros importantes riesgos y retos, 
como el del controlar la expansión del virus. Además, vuelve a reafirmar el total compromiso de la 
Fed en apoyar la economía. Está por ver, no obstante, lo que tenga que decir Mnuchin sobre un 
potencial nuevo paquete de ayudas fiscales impulsado por el Gobierno, ya que el actual vence a 
finales de julio. 
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Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en Francia, Italia y la 
Zona Euro de las lecturas preliminares de julio de la inflación -AYER se dieron a conocer las de 
España y Alemania, que mostraron cierta recuperación de la tasa de inflación, aunque la amenaza 
de deflación sigue latente en la región-, así como, y ya por la tarde y en EEUU, la del índice de 
confianza de los consumidores. Esta variable es clave al ser un indicador adelantado de consumo, 
por lo que habrá que estar muy atentos a su publicación ya que es factible que el mercado responda 
a la misma.  
 
Por último, señalar que HOY es el último día del 1S2020, lo que puede conllevar algunos 
reposicionamientos en las carteras de los grandes inversores, así como el intento de “maquillaje” de 
algunas cotizaciones. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Ebro Foods (EBRO): paga dividendo ordinario a cuenta ejercicio 2019 por importe bruto de EUR 0,19 por acción; 
 Pharma Mar (PHM): paga dividendo único ordinario a cargo ejercicio 2019 por importe bruto de EUR 0,04 por 

acción; 
 Acciona (ANA): descuenta dividendo ordinario único 2020 por importe bruto de EUR 1,9365 por acción; paga el 

día 2 de julio; 
 Faes (FAE): Junta General Accionistas (2ª convocatoria); 
 Inmobiliaria Colonial (COL): Junta General Accionistas; 
 Miquel y Costas (MCM): Junta General Accionistas; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 FedEx (FDX-US): 4T2020; 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de 
precios de consumo (IPC) subió el 0,5% en el mes de junio con relación a mayo, mientras que en tasa interanual 
bajó el 0,3% frente al 0,9% que había descendido el mes precedente. El INE indicó en su informe que el menor descenso 
del IPC en junio en tasa interanual fue consecuencia al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y 
combustibles, frente a la bajada de precios que registraron en junio de 2019. Los analistas esperaban un incremento del IPC 
en el mes del 0,2% y un descenso en tasa interanual del 0,6%. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió el 0,4% en el mes de junio con relación a mayo, mientras que en tasa 
interanual bajo el 0,3% frente al 0,9% que lo había hecho el mes precedente. Los analistas esperaban un aumento del IPCA 
en el mes del 0,4% y un descenso interanual del 0,4%. 
 
Valoración: como esperamos que sea una constante en casi todas las economías desarrolladas, la reapertura de las 
mismas entendemos que va a moderar la caída de los precios registrada durante los meses de confinamiento, en plena 
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crisis sanitaria. Igualmente, los organismos especializados en su cálculo dispondrán de información más fiable y completa 
para hacer su trabajo. A pesar de la recuperación de la inflación en junio, la amenaza de deflación creemos que sigue 
latente en España y en parte de los países de la Zona Euro. 
 
. Expansión informó ayer de que el Banco de España (BdE) anunció su intención de no activar el colchón anticíclico 
que podía exigir a las entidades por su exposición crediticia ante la situación creada por el Covid-19 y lo mantendrá 
así "por un período de tiempo prolongado" o, al menos, "hasta que los principales efectos económicos y financieros 
derivados de la crisis del coronavirus se hayan disipado y se haya retornado a una senda de recuperación. 
 
El colchón anticíclico es un instrumento macroprudencial por el que los supervisores pueden demandar acopiar recursos 
propios durante períodos expansivos a fin de que puedan ser liberados durante una fase subsiguiente de contracción. De 
esta forma se refuerza la solvencia de las entidades durante las fases de crecimiento, que es cuando habitualmente se 
produce una acumulación de riesgos, y ayuda a mitigar la disminución del flujo de crédito nuevo a la economía cuando 
dichos riesgos se materializan. 
 
En la actual coyuntura el BdE considera que la provisión de crédito a la economía real por parte de las entidades de crédito 
"es una parte esencial de la estrategia para mitigar el impacto de la perturbación del coronavirus y asegurar que la 
reactivación económica se produce de la forma más rápida posible". 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según la lectura del dato, dada a conocer ayer por la Comisión Europea (CE), el índice de confianza económica subió 
en el mes de junio en la Zona Euro hasta los 75,7 puntos desde los 67,5 puntos de mayo, con lo que encadena de esta 
forma dos meses consecutivos de alzas. La lectura, no obstante, quedó sensiblemente por debajo de los 79,6 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
Por sectores, cabe destacar que el índice de confianza de la industria subió en junio hasta los -21,7 puntos desde los -
27,5 puntos de mayo, quedando igualmente por debajo de los -20,5 puntos que esperaban los analistas. A su vez, el 
índice de confianza del sector servicios subió en junio hasta los -35,6 puntos desde los -43,6 puntos, quedando 
igualmente por debajo de los -30,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por su parte, el índice de clima de negocios se situó en el mes de junio en los -2,3 puntos, muy cerca de los -2,4 
puntos de mayo y por debajo de los -1,9 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por último, la lectura final de junio del índice de confianza de los consumidores se situó en los -14,7 puntos, en línea 
con lectura preliminar del mes, que era lo esperado por los analistas. En el mes de mayo este indicador se situó en los -
18,8 puntos. 
 
Valoración: tal y como esperábamos, los indicadores de confianza del consumidor y empresariales que publicó ayer la 
Comisión Europea (CE) mostraron una sensible mejora en junio con relación a sus niveles de mayo, algo consustancial con 
el proceso de reapertura de las principales economías de la región. No obstante, todas las lecturas quedaron por debajo de 
lo esperado por los analistas y siguen lejos de sus niveles prepandemia. Además, los rebrotes del virus que se están 
produciendo en algunos países desarrollados, especialmente en EEUU, creemos que pueden lastrar la confianza en una 
pronta recuperación económica que venían mostrando tanto consumidores como empresas y que era el escenario que 
venían descontando las bolsas. 
 
. La miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Isabel Schnabel, en un discurso sobre 
política monetaria durante la crisis del coronavirus, afirmó que las compras de bonos soberanos son necesarias, 
adecuadas y proporcionadas para garantizar la estabilidad de los precios. Además, Schnabel destacó que la acción 
rápida y decisiva del BCE durante las etapas iniciales de la crisis logró estabilizar los mercados y que las compras de bonos 
son particularmente efectivas durante tiempos turbulentos. Igualmente, la economista alemana dijo que se habían tomado 
salvaguardas claras para proteger los principios de la unión monetaria y la prohibición de la financiación monetaria con 
compras guiadas por claves de capital. 
 
A pesar de la acción del BCE, Schnabel dijo que aún anticipa una caída significativa en la inflación de la Zona Euro y señaló 
que podría permanecer cerca del 0% hasta el próximo año e, incluso, que son posibles tasas de inflación negativas. 
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Valoración: defensa a ultranza de la actuación del BCE durante la crisis por parte de un miembro alemán del Consejo de 
Gobierno de la institución, algo que no suele ser habitual. Cabe destacar lo dicho por Schnabel respecto a la evolución de 
los precios, ya que no descartó la entrada en deflación de la economía de la Zona Euro. 
 
. Según recoge en un artículo The Financial Times, la Unión Europea (UE) habría avisado a China de que las 
negociaciones sobre un tratado de inversión están entrando en una "etapa crítica", advirtiendo además al Gobierno 
del país asiático de que está preparando nuevos instrumentos para restringir la inversión china en Europa a menos que 
China acepte “nivelar el campo de juego” en lo que hace referencia al comercio.  
 
Así, y citando al vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, Valdis 
Dombrovskis, la UE estaría decidida a abordar "la gran asimetría en el acceso a los mercados" y que la cuestión clave 
era el movimiento y el impulso por parte de China. Además, dijo que "las discusiones han entrado en una etapa crítica". 
 
Cabe recordar que los funcionarios de comercio de la UE anunciaron recientemente que las perspectivas de un acuerdo 
entre la UE y China en el ámbito comercial deberían aclararse a finales de julio, tras mostrar el Gobierno de China su 
compromiso en presentar propuestas para avanzar en los puntos más difíciles de las conversaciones. 
 
Valoración: la UE, con unos cuantos años de retraso con relación a EEUU, parece ahora dispuesta a discutir con China sus 
relaciones comerciales, en las que, como ocurre con los estadounidenses, no “juagan con las mismas cartas” que China, 
país que se ha venido beneficiando de las reglas de libre mercado imperantes en los países occidentales para sus empresas 
mientras ha limitado el acceso de su mercado a las compañías europeas y estadounidenses, aplicándoles unas “reglas de 
juego” muy distintas que a las empresas locales, reglas que han favorecido entre otras cosas el “robo de propiedad 
intelectual”. Será interesante ver cómo afronta estas negociaciones la UE sin terminar amenazando la relación comercial 
entre ambos regiones y los intereses de muchas compañías europeas, que ven en el mercado chino una importante 
oportunidad de crecer. Es evidente que, a pesar de las formas, muchas veces inexcusables, la Administración Trump tenía y 
tiene mucha razón de quejarse de las prácticas comerciales chinas, algo que, como ya se sabía, también sufre la UE. 
 

 EEUU 

. En el escrito que leerá hoy cuando comparezca ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso el presidente de la 
Reserva Federal, Jerome Powell, destacó que los datos macroeconómicos están empezando a reflejar la 
recuperación de la actividad económica. Así, Powell destacó el repunte en la contratación, el aumento del gasto, la 
recuperación del empleo y el fuerte rebote del gasto en consumo. No obstante, también destacó nuevos retos como la 
necesidad de mantener el coronavirus de origen chino bajo control. Powell advirtió que el camino a seguir de la economía es 
extraordinariamente incierto y que dependerá del éxito en la contención del virus. Asimismo, dijo que la Fed está muy 
comprometida a usar sus programas de préstamos de emergencia y otras herramientas para limitar el daño sobre la 
economía y asegurar que la recuperación sea lo más fuerte posible. 
 
. El número de operaciones de viviendas pendientes de venta aumentó en el mes de mayo en 44,3% con relación al 
mes anterior (-21,8% en abril), lo que representa el mayor incremento mensual de este índice de su historia, según 
dio a conocer ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). El indicador había descendido con fuerza los dos 
meses precedentes. Los analistas esperaban un repunte de este indicador sensiblemente menor, del 25%. En tasa 
interanual, no obstante, el número de viviendas pendientes de venta bajó el 5,1% (-33,8% en abril). Este índice mide el 
número de operaciones sobre viviendas de segunda mano en las que se ha formado un contrato (arras) pero la venta no se 
ha cerrado. 
 
Según la NAR, este comportamiento muestra la resistencia de los consumidores estadounidenses y su deseo de poseer una 
casa. Además, según la NAR, este fuerte rebote muestra como el sector residencial puede liderar la recuperación del 
conjunto de la economía.  
 
. El índice de manufacturas de Dallas, que elabora la Reserva Federal de la región, subió en el mes de junio hasta 
los -6,1 puntos desde los -40,2 puntos de mayo, superando de esta forma con holgura los -30,0 puntos que esperaba el 
consenso de analistas. Cualquier lectura por encima de cero indica expansión de la actividad con relación al mes precedente 
y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
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Cabe destacar que el subíndice de producción subió hasta los 13,6 puntos desde los -28,0 puntos de mayo, mientras que el 
de nuevos pedidos señaló expansión por primera vez en cuatro meses. 
 
Valoración: como ya habían mostrado algunos indicadores regionales a lo largo del mes, la actividad del sector de las 
manufacturas mejoró sustancialmente en el mes de junio -principalmente, dejó de empeorar-, algo que deben refrendar a 
nivel nacional los índices PMIs e ISM, cuando se publiquen. No descartamos, aunque no sea lo esperado, que alguno de 
ellos llegue incluso a señalar expansión de la actividad en el mes.  
 

 ASIA 
 
. El diario chino SCMP informó que el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo chino votó de forma 
unánime aprobar la ley de seguridad nacional histórica para Hong Kong, que prohíbe los actos de secesión, 
subversión, terrorismo y conspiración con fuerzas extranjeras que puedan dañar la seguridad nacional. Se espera que la ley 
incluya una pena máxima de cadena perpetua. Solo un puñado de delegados de Hong Kong de la legislatura nacional pudo 
ver un borrador de la ley antes de su aprobación, un aspecto controvertido, ya que muchos en la ciudad se quejan de la falta 
de transparencia dadas las amplias consecuencias de la legislación. 
 
En este sentido, cabe destacar que EEUU comenzó ayer a eliminar el estatus especial de Hong Kong bajo la 
legislación estadounidense, suspendiendo las exportaciones de defensa y restringiendo el acceso de la ciudad a los 
productos de alta tecnología. El pasado mes, el presidente de EEUU, Donald Trump, estuvo a un paso de dar por 
terminados los privilegios de forma inmediata, aunque dijo que las medidas podrían afectar a una amplia gama de acuerdos 
estadounidenses con Hong Kong, desde un tratado de extradición a los controles de exportaciones en un uso dual de 
tecnologías y muchos más, con algunas excepciones. Por su parte, el Departamento de Comercio de EEUU dijo que 
suspendía el trato preferencial de Hong Kong sobre China, incluyendo la disponibilidad de excepciones de licencias de 
exportación, añadiendo que se estaban estudiando medidas adicionales para eliminar el estatus de Hong Kong. 
 
. El índice oficial de gestores de compra del sector de las manufacturas de China, el PMI manufacturas, se elevó 
hasta los 50,9 puntos en junio, superando los 50,5 puntos estimados por el consenso y los 50,6 puntos del mes anterior. 
La producción y los nuevos pedidos registraron un fuerte crecimiento, mientras que los nuevos pedidos de exportación 
mejoraron considerablemente, aunque se mantuvieron en territorio de contracción. El empleo y los inventarios de productos 
terminados continuaron cayendo. Los precios de los outputs se giraron a positivo por primera vez en al menos un año, 
uniéndose al fuerte aumento de los precios de los inputs. El índice de expectativas fue algo inferior, aunque se mantuvo en 
territorio positivos. Por su parte, el índice de gestores de compra del sector servicios, el PMI no manufacturero, 
también mejoró hasta los 54,4 puntos desde el mes anterior, superando la lectura esperada del consenso de 53,6 puntos. 
De esta forma, el índice compuesto, el PMI compuesto subió hasta los 54,2 puntos desde los 53,4 puntos del mes anterior. 
Recordamos que una lectura del índice superior a los 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes 
precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. IBERDROLA (IBE) comunicó que Iberdrola Renewables Australia Pty Ltd anunció ayer su decisión de incrementar el 
precio ofrecido en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Infigen Energy Limited e Infigen Energy RE Limited, desde 
AUD 0,86, equivalente a EUR 0,5272, a AUD 0,89, equivalente a EUR 0,5452, por valor vinculado (stapled security) de 
Infigen. De este modo, la contraprestación total máxima de la Oferta ascendería a AUD 869,92 millones, equivalente a EUR 
532,99 millones. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer de que PHARMAMAR (PHM) ha recibido el pago de $ 100 millones (unos EUR 
88,89 millones) de Jazz Pharmaceuticals por la aprobación de ZepzelcaTM (lurbinectedina) para el tratamiento de pacientes 
con cáncer de pulmón microcítico metastásico en EEUU, según informó la compañía, que podrá recibir hasta otros $ 150 
millones (unos EUR 133 millones) adicionales una vez se produzca el “full approval”. Esta aprobación permitirá a Jazz 
Pharmaceuticals hacer que lurbinectedina (ZepzelcaTM) esté disponible comercialmente en EEUU en julio de este mismo 
año. Adicionalmente, PHM recibirá royalties sobre las ventas netas de lurbinectedina cuyo rango oscila desde el doble dígito 
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alto, hasta un máximo del 30%. Además, PHM podrá recibir hasta $ 550 millones (unos EUR 488 millones) adicionales por 
objetivos comerciales. 
 
. SOLARIA (SLR) comunicó ayer que ha llegado a un acuerdo con Natixis S.A., S. E. (España) para la financiación a largo 
plazo de 252 MW asociados al acuerdo de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) firmado con Statkraft en 
diciembre 2019. El desembolso está sujeto a la finalización con éxito de la due diligence de los proyectos y a la aprobación 
final del comité de riesgo del banco. La financiación se articula bajo la modalidad de Project Finance por un importe de 
alrededor de EUR 140 millones. 
 
. Según la agencia Efe, Iberia (IAG), azotada por la crisis generada por la pandemia, retirará de manera definitiva el próximo 
agosto sus 14 Airbus A340-600, que ya habían comenzado a ser apartados antes de la crisis del coronavirus, mientras 
diseña un ERTE rotatorio. La aerolínea preveía un proceso escalonado, retirando cuatro este año y después el resto, de 
forma progresiva; sin embargo, finalmente se ha optado por apartar todas las unidades, cada una de ellas con capacidad 
para cerca de 350 pasajeros y que cubren rutas de largo radio. 
 
. En relación con el programa de reinversión del tercer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019, PROSEGUR CASH 
(CASH) comunica que el precio de referencia (esto es, el tipo de emisión de las nuevas acciones) es de EUR 0,797925 por 
acción 
 
. AIRBUS (AIR) espera que se produzca una caída del 40% en su producción en los próximos dos años debido a la crisis 
del coronavirus, según dijo en una entrevista publicada el lunes su consejero delegado, Guillaume Faury. Para el periodo 
2020/21 asumimos que la producción y las entregas serán un 40% inferiores a lo previsto originalmente, dijo Faury al 
periódico Die Welt. AIR había informado previamente que podría reducir su producción en una media de un tercio. Sin 
embargo, el 3 de junio Reuters informó que buscaba mantener la producción subyacente de aviones un 40% inferior a la de 
sus planes previos a la pandemia, añadiendo así presión para el recorte de miles de puestos de trabajo. 
 
Ante la pregunta de cuánto tiempo cree que le llevará a AIR el volver a las cifras de producción pre-pandemia, Faury indicó 
que después de estudios de mercado y de discusiones con las aerolíneas, AIR asume que alcanzarán dicho nivel como muy 
tarde en 2025. El periodista de Die Welt preguntó también a Faury sobre la especulación de una posible pérdida de hasta 
12.000-15.000 puestos de trabajo, a lo que Faury respondió que la crisis es enorme, y la compañía tiene que reaccionar y 
adaptarse a la misma. El directivo indicó que en la actualidad AIR tiene una plantilla de 90.000 empleados en su división de 
aeronaves comerciales, y que anunciarán antes de que finalice julio los ajustes de personal que piensan llevar a cabo. Faury 
dijo, no obstante, que mantienen discusiones con el Consejo de Administración, los gobiernos y los representantes de los 
trabajadores para encontrar fórmulas para mantener el mayor número de empleos posible, aunque las soluciones para 
atenuar los recortes no creen que sean suficientes. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que BANCO SANTANDER (SAN) ha informado al supervisor bursátil 
norteamericano (SEC) que tiene una exposición de EUR 600 millones en la quiebra de la aerolínea Latam, principalmente a 
través de su filial chilena, Santander Chile, que tiene un riesgo de EUR 490 millones, mientras que la matriz española cuenta 
con otros EUR 125 millones. Ambas se sitúan entre los seis mayores acreedores sin garantías. Expansión señala que SAN 
no ha registrado deterioro por la exposición aunque podría hacerlo a futuro.  
 
. Expansión informa que hoy se reúne el Consejo de Administración del gestor aeroportuario AENA, en el que se prevé 
establecer la fecha para celebrar su Junta General anual de Accionistas, y en la que se incluiría la propuesta de dividendo. 
Inicialmente, AENA preveía distribuir EUR 1.157 millones en dividendos con cargo al beneficio de 2019. 
 
. Renfe ha adjudicado a CAF el primer contrato del plan de renovación de su flota, que supone el suministro de 31 nuevos 
trenes de vía estrecha y 6 de Cercanías, además del posterior mantenimiento de parte de los vehículos, por un importe de 
EUR 258 millones.  
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