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El Tema del Día Impacto del Covid-19

El regulador pide transparencia en el impacto del virus
Insta a dar información
sobre el impacto actual
y previsto por la crisis
del coronavirus
C. Jaramillo MADRID.

En los resultados del primer trimestre del año ya se ha podido intuir
una pequeña parte del impacto que
tendrá la crisis del coronavirus en
las cotizadas de todo el mundo. Sin
embargo, los datos más crudos se
espera que lleguen en el segundo
trimestre y desde la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA,
por sus siglas en inglés) han pedido a las cotizadas de la región más
transparencia en sus cuentas semes-

trales e intermedias sobre el impacto que tendrá el coronavirus.
El regulador del Viejo Continente destaca la “necesidad de que los
emisores de los informes financieros proporcionen información actualizada de utilidad para los inversores, a fin de reflejar debidamente el
impacto actual y previsto de la situación causada por el Covid-19 en la
situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de los emisores”. La extraordinaria situación
vivida por el coronavirus ha hecho
que los inversores estén a ciegas y
que un número sin precedentes de
compañías hayan retirado su guidance para 2020 ante la dificultad
para hacer previsiones precisas.
En este escenario, la ESMA también pide la colaboración de los

Pide un esfuerzo
a auditores y
empresas para dar
una información
más completa
auditores. “Dadas las complejidades del entorno actual, ESMA insta
a los comités de auditoria a intensificar su función de supervisión,
que es clave para contribuir a una
elaboración de informes financieros semestrales de alta calidad”.
Durante los últimos meses ya se
han aplazado distintas juntas de
accionistas y se ha contemplado la
posibilidad de que los informes

financieros se retrasen en su publicación. A este respecto, el regulador recuerda que las cotizadas deben
publicar sus informes financieros
semestrales a más tardar 3 meses
después del final del periodo sobre
el que se informa, si bien las medidas nacionales pueden señalar plazos distintos.
“ESMA reconoce que algunos
emisores podrían considerar la posibilidad de publicar sus informes
financieros semestrales más tarde
del periodo habitual, sin perjuicio
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento de
Abuso de Mercado”, señala el documento. Asimismo, indican que “el
elemento clave a la hora de valorar
esta cuestión seguirá siendo cumplir con el objetivo de proporcio-

nar información puntual, relevante y fiable, sin retrasar indebidamente la publicación de información periódica”.
Más allá del evidente impacto que
tenga en las cuentas del primer
semestre, desde el regulador también se solicita un esfuerzo a las
cotizadas para que revisen sus perspectivas a futuro. “La pandemia ha
generado incertidumbre en la actividad de la mayoría de las empresas y, como resultado, puede haber
surgido un riesgo significativo de
que se produzcan ajustes importantes en el valor contable de los
activos y los pasivos. En estos casos,
ESMA insta a los emisores a actualizar la evaluación llevada a cabo al
final del ejercicio acerca de las hipótesis de futuro”, señalan.

El turismo europeo repunta el 50% desde mínimos
Se apoya en unas
Pierde un tercio de su valor en 2020
perspectivas menos
Evolución del Stoxx 600 Travel & Leisure (puntos)
negativas, pero el futuro 280
260
aún es incierto
Carlos Jaramillo MADRID.

Si hace apenas un puñado de semanas –días en España– se le hubiese
preguntado a los inversores si la
temporada de verano estaba completamente perdida para el turismo la respuesta hubiese sido afirmativa, lo que el mercado se encargo de reflejar con una caída en picado del 56% en el Stoxx 600 Travel
& Leisure, que recoge a las firmas
de turismo y ocio.
Sin embargo, en las últimas sema-
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nas el panorama ha cambiado notablemente, lo que ha provocado que
los inversores hayan empezado a
poner en precio un panorama menos

negativo para la industria. Con el
repunte del 7% en la sesión la revalorización desde los mínimos del
año del sector ya roza el 50%.

Con la subida en la sesión del martes, el sector ya ha superado a la
banca, evitando ser el más bajista
de toda la bolsa europea. Una de las
firmas que más ha rebotado ha sido
la alemana Tui, que en la sesión del
martes se apuntaba un 33%.
El consejero delegado de la firma
se congratulaba en un comunicado de que “millones de turistas”
podrán veranear en España. Con
todo, los analistas siguen lanzando
advertencias sobre la complicada
situación que afronta la industria.
“La industria del turismo es uno
de los sectores más duramente afectados por la pandemia. Esperamos
que Tui presente pérdidas significativas en su año fiscal, que podrán
ser reducidas en el siguiente ejercicio si las restricciones a viajar son

levantadas de manera gradual. Pero
no esperamos que salga de las pérdidas hasta el siguiente año”, explican desde DZ Bank.
Todo el sector de viajes está amenazado, pero hay algunos analistas
que piensan que las compañías dedicadas a los negocios pueden afronta un futuro más incierto si cambia
la forma de trabajar en el Viejo Continente. “Pensamos que los volumenes en el negocio del ocio probablemente se recuperarán más rápido.
Las empresas están reduciendo el
presupuesto para viajes cuidando
la salud de los trabajadores, es más
probable que los mercados domésticos se abran antes que el internacional, lo que aumenta las opciones
del negocio doméstico”, indican en
UBS.

La volatilidad se acerca a niveles previos a la crisis
El ‘índice del miedo’
cotiza cada vez más
alejado de los máximos
de marzo
F. S. M. MADRID.

Poco a poco, las aguas vuelven a su
cauce en los mercados. Tras el terremoto bursátil que tuvo su epicentro entre los meses de febrero y
marzo en las bolsas occidentales, la
normalidad comienza de nuevo a
imponerse en los principales parqués del planeta.
La bolsa norteamericana, con los
selectivos tecnológicos al frente,
está cada vez más cerca de recuperar los niveles previos a la crisis
desatada por la Covid-19, y en Euro-

pa, índices icónicos como el EuroStoxx 50 o el Dax 30 en Alemania
están rondando ya los máximos
desde que empezó la propagación
del coronavirus en el mundo occidental.
Un escenario que ha venido favorecido por un descenso palpable de
la volatilidad en el mercado. El conocido como el índice del miedo, el Vix,
da muestra de ello. Este indicador
mide los vaivenes que los inversores esperan ver en bolsa durante los
próximos 30 días en Estados Unidos, y en las últimas semanas ha
registrado un descenso paulatino
que le ha devuelto a su nivel más
bajo en los últimos dos meses y
medio.
De hecho, ayer llegó a acercarse
durante algunos instantes de la
sesión a niveles no vistos en los últi-

mediados de marzo, en los 82.69
puntos.

Lo peor ya ha pasado
Evolución del índice Vix (puntos)
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80
70
60
50
40
30
20

22,57

10
JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

2019

Fuente: Bloomberg. Datos a media sesión.

mos dos meses al perforar los 27,5
puntos en determinados instantes
de la jornada.
“El mercado ha entrado en zona
de menor movimiento como así

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

2020

elEconomista

indica el Vix”, asegura el portavoz
de eToro en España, Javier Molina, haciendo referencia al descenso que protagoniza este indicador
desde que tocó sus máximos a

En Europa, por su parte, el selectivo de referencia en este sentido
registra una tendencia similar y ha
llegado a rondar en las últimas horas
su nivel más bajo de los últimos
meses coincidiendo con el ataque
a resistencias de algunas de las bolsas continentales más importantes,
como el Dax 30.
Este movimiento va en detrimento de los principales operadores
bursátiles del planeta, como Deutsche Boerse, que se había confirmado como uno de los valores más
alcistas de la bolsa Europea en 2020.
Y es que, el volumen de negocio de
estas compañías se beneficia de un
alza de la volatilidad.

