INFORMACIÓN SOBRE EL COVID‐19 EN LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE LOS
GRUPOS COTIZADOS DEL IBEX 35
(elaboración propia)
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NOTA HECHOS POSTERIORES

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

ACCIONA

‐

Las tasas de crecimiento de la economía mundial para los
ejercicios 2020 y 2021 se estiman en un 3,3% y un 3,4%
respectivamente, revisando a la baja las previsiones realizadas
por el último informe WEO[1], las cuales estimaban ambas
tasas de crecimiento en el 3,4 y 3,6%, respectivamente. Lo
anterior se debe principalmente a resultados negativos de la
economía en ciertos mercados emergentes, en particular
India, dando lugar a la revisión del crecimiento para los
próximos dos años e incluyendo, en su caso, el impacto del
mayor malestar social existente. Así mismo, es necesario
discernir el impacto actual de la economía China en el resto
del mundo a raíz de la vertiginosa propagación del
coronavirus. China supone el 17% del PIB mundial, y aporta
una tercera parte del crecimiento del mundo [...]

ACERINOX

‐

La afección que la expansión del coronavirus pueda tener
sobre la economía y nuestro sector es incierta.
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‐
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AENA

‐

Resumen ejecutivo: para el año 2020, la Sociedad comunicó
en octubre de 2019 una estimación de crecimiento del
volumen de pasajeros en la red de aeropuertos de España del
1,1%. A la fecha de publicación de este informe, Aena ha
revisado al alza la previsión anual, estimando unaumento del
volumen de pasajeros en la red de aeropuertos de España
de+1,9%. Esta estimación de tráfico, no contempla un impacto
potencial del coronavirus en el tráfico mundial y europeo
enparticular.
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ARCELORMITTAL

‐

Es mencionado el coronavirus hasta 10 veces en el informe de
gestión, posiblemente es la entidad que un análisis más
profundo refleja en su reporting.
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INDITEX

Aunque sus cuentas no están disponibles aún, es posible
que aparezca un hecho tipo I en la memoria consolidada,
merced a la información que se publica en su web: "Ante
la situación surgida en el ejercicio 2020 a raíz de la
expansión del Coronavirus Covid‐19, el Grupo ha decidido
provisionar 287 millones de euros, lo que modifica la
cuenta de resultados del ejercicio 2019. Esta provisión se
refleja en el margen bruto, que de esta forma crece un 7%
hasta los 15.806 millones de euros, un 55,9% de las
ventas, 79 puntos básicos menos respecto a 2018. De no
existir esta provisión, el margen bruto habría crecido un
9%, hasta los 16.093 millones de euros, que supone un
56,9% de las ventas, 22 puntos básicos por encima de
2018."
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MEDIASET

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las
proyecciones económicas a nivelglobal sostienen que la
tasa de crecimiento en 2020 no debiera diferir mucho del
3% experimentado en 2019, fundamentalmente por el
mantenimiento de la mayor parte delas incertidumbres ya
existentes en 2019 (tensiones comerciales, Brexit,
inestabilidad geopolítica) que, aunque en algunos casos se
hayan mitigado en los últimos meses, ni mucho menos
han desaparecido por completo del entorno internacional
mientras que, por otra parte, han aparecido nuevos focos
de inestabilidad entre los que cabe destacar de manera
muy especial el brote de coronavirus que, a fecha de
formulación de estos Estados Financieros, se sabe está
teniendo ya un impacto no menor a nivel global tanto
social como económicamente y cuyas implicaciones
últimas estamos aún lejos de poder discernir.
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El impacto de la emergencia sanitaria en China por el
coronavirus podría también frenar de forma importante los
viajes a España, tanto de ocio como de negocio, poniendo en
riesgo eventos internacionales ya programados. La crisis del
coronavirus originada en Wuhan y declarada por la OMS
epidemia sanitaria a inicios del año, condicionará la evolución
del próximo año, tanto en China, país de origen, como en
otros destinos turísticos próximos o posiblemente más
lejanos. Es un hecho que las autoridades chinas están
implantando medidas muy relevantes en el país, pero al
coincidir con el Año Nuevo Chino la dificultad se ha
incrementado debido a los millones de traslados que esta
época representa.
La visibilidad, por lo acontecido por esta crisis sanitaria es hoy
una incógnita. Este primer trimestre se verá impactado de
forma importante, afectando de forma más importante al mes
de febrero y con ciertas probabilidades también el mes de
marzo, salvo que las medidas globales adoptadas por el
gobierno chino y otros países afectados empiecen a dar los
resultados esperados.
En líneas generales, la industria turística en China se
encuentra, a fecha de hoy, paralizada y a la espera de que las
medidas implantadas causen el efecto deseado. Si eso se
produce, el retorno a la normalidad podría ser relativamente
‐
‐
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REPSOL

‐

Las previsiones de actividad están sesgadas a la baja (mayor
probabilidad de un crecimiento menor al del escenario base).
Entre los riesgos destaca la posibilidad de una desaceleración
más abrupta en China, dado al actual contexto de excesivo
endeudamiento y por la evolución que pueda tener el brote
del coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan.
Perspectivas del sector energético a corto plazo: A comienzos
de año, se esperaba un mercado del petróleo con un balance
entre oferta y demanda más ajustado que en el global de
2019. Sin embargo, la evolución del nuevo coronavirus (Covid‐
19) originado en Wuhan, China, ha supuesto revisar las
previsiones. Las primeras estimaciones de los analistas sobre
el impacto del Covid‐19 en la demanda de petróleo apuntan a
una reducción de entre 200 y 500 mil bl/d en la media de
crecimiento anual este año, oncentrándose sus efectos más
adversos principalmente en el primer trimestre y, en menor
medida, en el segundo.
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