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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras uno de los mejores meses para la renta variable en décadas -abril ha sido el mejor mes para el 
S&P 500 desde enero de 1987-, en el que los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses han recuperado parte de lo cedido en marzo, los inversores se enfrentan en el 
mes de mayo a una importante disyuntiva: i) mantener el optimismo de las últimas semanas, 
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basado en las noticias sobre la reapertura de muchas economías y/o el desarrollo de 
tratamiento y vacunas para combatir el Covid-19, u ii) optar por aceptar la “dura realidad” que 
muestran las cifras que se vienen publicando sobre el comportamiento de estas mismas 
economías en los meses de marzo y abril. 
 
En las últimas semanas muchos países y casi la mitad de los estados que conforman EEUU han 
anunciado planes para relajar las medidas adoptadas para combatir la propagación del coronavirus, 
planes que pasan por relajar el confinamiento obligatorio de la población y reiniciar algunas 
actividades productivas y de servicios. Como hemos venido señalando desde hace tiempo, cuanto 
antes se reinicien las economías menos profunda será la consiguiente crisis económica provocada 
por las mencionadas medidas, lo que no va a impedir que la crisis sea dura ya que, lo que se está 
comprobando en los países que están más avanzados en el reinicio de su actividad productiva, es 
que al consumidor, pieza clave en las economías desarrolladas, le va a costar mucho recuperar la 
confianza, tanto porque teme por su salud como por el hecho de que muchas personas han perdido 
su trabajo o lo ven peligrar, lo que va a condicionar para mal sus decisiones de gasto. Es por ello por 
lo que, tras el optimismo que han mostrado los inversores en las últimas semanas, ahora quizás se 
impone la reflexión y el análisis de cómo va a ser el escenario post pandemia al que se deberán 
enfrentar las compañías cotizadas, un escenario del que tendremos mayor visibilidad a medida que 
se vayan publicando las cifras macro de las principales economías mundiales, correspondientes a 
los meses de abril y mayo. 
 
Así, y para empezar, esta semana se publicarán en los principales países desarrollados los índices 
adelantados de actividad de abril de los sectores de las manufacturas -el viernes se conocieron los 
de EEUU y del Reino Unido; ver sección de Economía y Mercados- y de los sectores de servicios, 
indicadores que mostrarán un deterioro mensual de la actividad nunca antes registrado. Además, se 
irán publicando las cifras de empleo correspondientes al mes de abril en muchos de los países que 
han optado por medidas drásticas de confinamiento y de paralización de la actividad para combatir la 
propagación del Covid-19. En este sentido, creemos importante destacar que el viernes se darán a 
conocer los datos de empleo no agrícola de abril en EEUU, datos que mostrarán una fuerte 
destrucción de empleo, cercana a los 22 millones de puestos de trabajo, lo que situará la tasa de 
desempleo a niveles superiores al 16%, lo que supondría alcanzar el nivel más elevado desde que 
se inició la serie histórica en 1948.  
 
Al otro lado de la balanza situaríamos todas las noticias que se vienen publicando sobre el desarrollo 
de tratamiento y/o vacunas para combatir el coronavirus de origen chino. Los procesos de 
aprobación para su utilización se están acelerando, con las autoridades sanitarias asumiendo ciertos 
riesgos dado lo excepcional de la situación. Así el viernes la FDA estadounidense autorizó la 
utilización del antiviral de la biotecnológica Gilead, el remdesivir, para que pueda ser utilizado con 
pacientes con Covid-19. Además, la compañía suiza Roche ha visto también como la FDA ha 
autorizado su test de anticuerpos para que sea utilizado de emergencia para detectar el virus. 
También, y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, se está hablando ya 
de unas 14 potenciales vacunas en desarrollo, alguna de las cuales podría estar en el mercado antes 
de finalizar el año. En este sentido, debemos señalar que el desarrollo de una vacuna modificará 
totalmente “el campo de juego”, ya que los consumidores, pieza clave de la recuperación económica, 
volverán a actuar con mayor seguridad, recuperando en gran medida su vida prepandemia. 
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Por tanto, y a la hora de determinar sus decisiones de inversión, los inversores deberán optar entre 
un futuro no inmediato de recuperación económica o la cruda realidad de una profunda recesión 
económica en el muy corto plazo. En las últimas semanas se ha impuesto la visión más optimista de 
la situación. No descartamos que, a partir de ahora, pese algo más en el comportamiento a corto 
plazo de los inversores el pesimismo que sin duda van a transmitir las cifras macro que se van a ir 
publicando en los próximos meses. 
 
Para empezar, HOY esperamos que las bolsas europeas abran con fuertes descensos, siguiendo de 
esta forma la estela dejada por Wall Street el viernes y esta madrugada por los principales mercados 
de valores asiáticos. Parte de estas caídas podrían justificarse como tomas de beneficios de muchos 
inversores tras las fuertes alzas que desde los mínimos de finales de marzo han acumulado muchos 
valores. No obstante, creemos que las dificultades para reabrir las economías que están afrontando 
muchos países, con planes inconexos y de difícil aplicación, también pesan en el ánimo de los 
inversores, así como el cada vez mayor malestar que se está generando en Occidente con la forma 
en que China ha gestionado la epidemia -sobre todo por la falta de transparencia a la hora de 
explicar su gravedad-, malestar que puede conllevar nuevas tensiones comerciales, especialmente 
entre EEUU y el país asiático. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Liberbank (LBK): publica resultados 1T2020; conferencia con analistas a las 10:30 horas (CET); 
 Endesa (ELE): publica resultados 1T2020; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
 Catalana de Occidente (GCO): conferencia con analistas para tratar resultados 1T2020 a las 16:30 horas (CET); 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Bonduelle (BON-FR): ventas e ingresos 3T2020; 
 Ferrari (RACE-IT): resultados 1T2020; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Diamondback Energy (FANG-US): 1T2020; 
 Loews (L-US): 1T2020; 
 Parsley Energy (PE-US): 1T2020; 
 Skyworks Solutions (SWKS-US): 2T2020; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBITDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 30/04/2020 EUR millones entrada cartera 2020E 2020E 2020E 2020E

GRF-ES Grifols Sanidad 31,06 13.235,59 9,7% 28,2x 15,6x 4,0x 1,4

MAS-ES MasMovil Comunicaciones 17,24 2.270,76 (6,4%) 12,2x 7,1x 8,4x 0,0

ENG-ES Enagas Distribución Gas 21,29 5.577,77 15,0% 12,7x 10,0x 1,8x 7,9

IBE-ES Iberdrola Energía Eléctrica 9,14 58.985,84 (1,8%) 16,3x 9,3x 1,4x 4,6

REE-ES Red Electrica Energía Eléctrica 16,06 8.687,04 4,2% 13,2x 9,5x 2,4x 6,3

CLNX-ES Cellnex Comunicaciones 47,80 18.418,61 23,0% 341,4x 22,0x 4,3x 0,2

VIS-ES Viscofan Alimentación 58,45 2.717,93 15,1% 23,4x 12,7x 3,3x 2,9

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 25,90 1.452,19 14,6% 35,6x 23,3x n.d. 0,8

DOM-ES Global Dominion Tecnología 2,82 477,98 4,4% 10,6x 3,1x n.d. 2,8

BME-ES Bolsas y Mercados Finanzas 33,28 2.782,73 0,1% 21,5x 14,3x 6,7x 4,4

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Rentabilidad 2020 acumulada: -20,4%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8%
Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6%
Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) de España se 
contrajo el 5,2% en el 1T2020 con relación al trimestre precedente (+0,4% en el 4T2019), en lo que supone su mayor 
descenso trimestral registrado en la serie histórica, que arranca en 1970. Hasta ahora, el mayor descenso del PIB en un 
trimestre se había producido en el 1T2009 (-2,6%). El consenso de analistas esperaba un descenso del 4,1%. En tasa 
interanual, el PIB del 1T2019 se contrajo un 4,1% (+1,8% en el 3T2019). En este caso, los analistas esperaban un descenso 
del 2,9%. 
 
En el 1T2020 la contribución de la demanda nacional a la variación interanual del PIB fue de -4,3 puntos, 5,6 puntos inferior 
a la del 4T2019. Este descenso es consecuencia principalmente de las medidas de confinamiento adoptadas -el Estado de 
Alarma se decretó el 16 de marzo-. Por su parte, la demanda externa aportó 0,2 puntos al crecimiento del trimestre, tres 
décimas menos que en el trimestre precedente. 
 
El INE también publicó el jueves la lectura preliminar del índice de precios de consumo (IPC) del mes de abril. Así, el IPC 
subió un 0,3% en abril con relación al mes anterior, mientras que en tasa interanual bajó el -0,7% (0,0% en marzo), lo 
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que llevó a este indicador a entrar en tasas negativas por primera vez desde agosto de 2016. Los analistas esperaban un 
incremento del IPC en el mes del 0,2% y un descenso de esta variable en tasa interanual del 0,8%. 
 
El INE explicó el descenso en abril de la inflación al abaratamiento de los carburantes y combustibles, frente a la subida de 
precios que registraron en abril de 2019. Además, el INE destaca el comportamiento de los precios de los alimentos, cuya 
tasa anual de crecimiento subió en abril hasta el 4,0% desde el 2,5% de marzo.  
 
En su informe, el INE explica que la declaración del estado de alarma ha provocado una situación inédita en la producción 
del IPC del mes de abril, ya que es la primera vez que una parte considerable de los bienes y servicios de consumo no están 
disponibles para su adquisición, o solo lo están a través de Internet. A esto hay que añadir que la recogida de los precios se 
ha tenido que realizar íntegramente por métodos telemáticos. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió en el mes de abril el 0,3% con relación a marzo, mientras que en tasa 
interanual bajó el 0,6% (+0,10% en marzo). Los analistas esperaban un incremento del IPCA en el mes del 0,1% y un 
descenso en tasa interanual del 0,9%. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) mantuvo el jueves sin cambios sus principales tipos de 
interés de referencia, con el de la facilidad de depósito en el -0,5%, el tipo marginal de crédito en el 0,25% y el tipo 
de interés principal en el 0%. No obstante, lo más relevante de la reunión fue que el Consejo de Gobierno redujo la tasa de 
interés de las operaciones TLTRO III a menos 50 puntos básicos (-0,5%) por debajo del tipo de interés principal (en el 0%). 
Además, para las entidades cuyos préstamos netos elegibles alcanzan el umbral de rendimiento crediticio (otorguen más 
crédito a la economía real), el tipo de interés durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021 ahora será 
de 50 puntos básicos por debajo de la facilidad de depósito (-0,5%). De este modo, los bancos pueden ganar hasta un 1% 
solo con pedir prestado dinero al BCE y dar crédito a familias y empresas. Además, el BCE anunció que llevará a cabo una 
nueva serie de operaciones de refinanciación de emergencia a largo plazo (PELTRO) diferentes a las TLTRO, para 
respaldar las condiciones de liquidez en el sistema financiero de la Eurozona y contribuir a preservar el buen funcionamiento 
de los mercados monetarios. Las PELTRO son siete operaciones de refinanciación adicionales que comienzan en mayo de 
2020 y que vencen en una secuencia escalonada entre julio y septiembre de 2021. Se llevarán a cabo como procedimientos 
de licitación a un tipo fijo con asignación completa, con un tipo de interés que es 25 puntos básicos inferior al tipo de interés 
principal, que está en el 0% y que prevalecerá durante la vida de cada PELTRO. 
 
Además, en el comunicado el Consejo asegura que está "totalmente preparado para aumentar el tamaño del PEPP 
(programa de compras por la pandemia) y ajustar su composición, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea 
necesario. 
 
Poco después, y en rueda de prensa, la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, dijo que es de esperar que la dura 
desaceleración de la actividad económica tenga efectos negativos en la inflación subyacente en los próximos 
meses. No obstante, aseguró que “las implicaciones a medio plazo de la pandemia de coronavirus para la inflación están 
rodeadas de una alta incertidumbre, dado que las presiones a la baja vinculadas a una demanda más débil pueden 
compensarse parcialmente por las presiones al alza relacionadas con las interrupciones de suministros”. 
 
Por otro lado, Lagarde afirmó que las previsiones de contracción del PIB en 2020 en la Zona Euro se mueven en el rango de 
entre el 5% y el 12%. Para contrarrestar esta caída de la actividad económica Lagarde señaló que el BCE está listo 
para prolongar el programa de compras pandémicas, actualmente de EUR 750.000 millones, si fuera necesario para 
asegurar el objetivo de inflación en la Zona Euro. 
 
. Eurostat publicó el jueves pasado, según la primera estimación del dato, que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona 
Euro se contrajo el 3,8% en términos ajustados estacionalmente en el 1T2020 con relación al trimestres precedente 
(+0,1% en el 4T2019). Este es el mayor descenso que experimenta el PIB de la región en un trimestre desde que comenzó 
la serie histórica en 1995. En tasa interanual el PIB de la Zona Euro descendió el 3,3% (+1,0% en el 4T2019). El del 1T2020 
es el mayor descenso interanual del PIB de la Zona Euro desde la caída del 4,5% que experimentó en el 3T2009. El 
consenso de analistas esperaba que el PIB de la región descendiera el 3,5% con relación al 4T2019 y el 3,0% con relación 
al 1T2019. 
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A su vez, y según datos preliminares de Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) de la Zona Euro subió en el 
mes de abril el 0,4% en tasa interanual (0,7% en el mes de marzo). El consenso de analistas esperaba un incremento 
menor de esta variable en el mes de abril, del 0,1%. Si se excluyen para el cálculo los precios de la energía, del alcohol, el 
tabaco y los alimentos, el subyacente del IPC subió en tasa interanual en abril el 0,9% (1,0% en marzo). En este caso los 
analistas esperaban un incremento del 0,7%. 
 
Por partidas, cabe destacar que los precios del alcohol, tabaco y alimentos subieron en tasa interanual el 3,6% en abril 
(2,4% en marzo), mientras que los de los servicios lo hicieron el 1,2% (1,3% en marzo), los de los productos no energéticos 
el 0,3% (0,5% en marzo), mientras que los precios de la energía bajaron el 9,6% (-4,5% en marzo). 
 
. Según publicó el Instituto Nacional de Estadística francés el jueves, el INSEE, el Producto Interior Bruto (PIB) de 
Francia bajó el 5,8% en el 1T2020 con relación al trimestre precedente, cuando había decrecido el 0,1%. De esta 
forma la economía francesa entre en recesión técnica al haberse contraído dos trimestres de forma consecutiva. Según las 
cifras preliminares dadas a conocer por el INSEE, en el 1T2020 el gasto de los hogares bajó el 6,1% con relación al 
trimestre precedente, mientras que la formación bruta de capital lo hizo el 11,8%. En total, la demanda doméstica contribuyó 
a una caída de 6,6 puntos porcentuales del PIB. Por su parte, las exportaciones francesas descendieron en el 1T2020 el 
6,5%, mientras que las importaciones lo hicieron el 5,9%. De este modo, la balanza del comercio exterior contribuyó 
negativamente en dos décimas al crecimiento del PIB, mientras que los cambios en los inventarios sumaron nueve décimas 
al crecimiento. 
 
El INSEE en su informe justificó el descenso del PIB como resultado del cierre de actividades no esenciales en el contexto 
de la implementación del confinamiento desde mediados de marzo. 
 
. Según cifras proporcionadas por Agencia Federal de Empleo alemana, el número de desempleados aumentó en 373.000 
en el mes de abril con relación a marzo, hasta los 2,639 millones. El consenso de analistas esperaba un repunte de esta 
variable en el mes muy inferior, de 30.000 personas. Por su parte, la tasa de desempleo subió en Alemania en abril 
hasta el 5,8% desde el 5,0% del mes precedente en términos ajustados estacionalmente. Los analistas esperaban que 
la tasa repuntara hasta el 5,2%. 
 

 REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer el viernes la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector de las 
manufacturas, el PMI manufacturas, bajó en su lectura final del mes de abril hasta los 32,6 puntos desde los 47,8 
puntos de marzo, situándose algo por debajo de los 32,9 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo 
que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Según las compañías encuestadas, se produjeron caídas con relación a marzo en los niveles de producción, de nuevos 
pedidos, de empleo y en las exportaciones. Las empresas achacaron estos descensos a la pandemia provocada por el 
Covid-19 y a las medidas de cierre obligatorio de negocios, así como a la debilidad de la demanda y a la falta de personal. 
 

 EEUU 

. El presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró ayer domingo cauteloso en una entrevista sobre la posibilidad de 
castigar a China con nuevas tarifas por su papel en el brote del coronavirus, algo que calificó como de asunto muy 
complicado en la actualidad. Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera la semana pasado que 
podría implementar nuevas tarifas como represalia. El Washington Post informó la semana pasada de que funcionarios de la 
Casa Blanca estaban sopesando las propuestas para penalizar a China una de las cuales incluía nuevas tarifas. Los 
funcionarios del Gobierno de EEUU han incrementado sus críticas a China, con el secretario de Estado, Michael Pompeo, 
afirmando que tenían muchas evidencias de que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan (China). 
 
. Según el último informe de resultados de FactSet (FactSet Insight Report), la tasa media de crecimiento de 
beneficios del 1T2020 para las compañías del S&P 500 se sitúa actualmente en el -13,7%, lo que compara con la tasa 
esperada del -6,9% para el final del trimestre. Por su parte, la tasa media de crecimiento de los ingresos es del 0,7%. Del 
55% de las compañías del S&P 500 que han presentado resultados del 1T2020, el 65% han batido las expectativas del 
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consenso, lo que se sitúa por debajo de la media del 74% a un año y de la media a cinco años, situada en el 73%. 
Adicionalmente, el 63% ha superado las expectativas de ventas del consenso, lo que supone una mejora con respecto al 
59% de las medias a uno y cinco años.  
 
En conjunto, las compañías están informando de beneficios que están un 2,5% por encima de las estimaciones, un 
porcentaje inferior al 4,8% de la media de sorpresa positiva a un año y de la tasa media de sorpresa positiva a cinco años, 
del 4,9%. En conjunto, las compañías están informando de ventas que están un 1,2% por encima de lo estimado, un 
porcentaje superior al 0,4% de la tasa media de sorpresa positiva a un año y de la tasa media de sorpresa positiva a cinco 
años, del 0,6%. 
 
. Funcionarios del Gobierno indicaron que en la actualidad existen 14 candidatos potenciales para el desarrollo de 
una vacuna contra el coronavirus, desde los 93 candidatos de hace varias semana. Estas 14 potenciales vacunas se 
someterán a ensayos adicionales en las próximas dos semanas, para que pasen a la siguiente ronda de ensayos clínicos 
entre 6 – 8 candidatos, según señalaron los funcionarios. El objetivo último es que 3 o 4 potenciales vacunas lleguen a la 
fase final de ensayos y estén preparadas para su uso a principios del próximo año. Los funcionarios se mostraron optimistas 
sobre las posibilidades de éxito, y el presidente de EEUU, Donald Trump, mostró su plena confianza de que se desarrolle 
una vacuna antes de que finalice el ejercicio. En este sentido, cabe señalar que la agencia Bloomberg destacó la semana 
pasada que el Gobierno de EEUU está organizando un programa para aunar esfuerzos entre el sector farmacéutico, el 
propio Gobierno y el Ejército para reducir de forma significativa el tiempo de desarrollo de una vacuna. 
 
. La Reserva Federal (Fed) anunció el jueves que ampliará las ofertas de préstamos y las normas de calificación 
para su próximo programa de préstamos de $ 600.000 millones diseñado para llegar a las pequeñas y medianas 
empresas afectadas por la pandemia de coronavirus. El programa denominado Main Street Lending, que fue presentado a 
principios de este mes, ahora permitirá que participen empresas más grandes y relajará el importe mínimo de los préstamos 
para ayudar a empresas más pequeñas. 
 
. El índice de gestores de compras del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas que elabora IHS Markit, se 
situó en su lectura final de abril en los 36,1 puntos, por debajo de los 48,5 puntos de marzo y de los 36,9 puntos de 
su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. La lectura de abril es la más baja del 
índice en casi 11 años. Cualquier lectura por encima de 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Cabe destacar que el componente de producción sufrió en abril su mayor descenso en un mes en la historia de la serie. La 
contracción sin precedentes en la producción estuvo ampliamente relacionada con el cierre de fábricas y otros negocios 
después de la implementación de medidas de salud pública de emergencia relacionadas con COVID-19. Por su parte, el 
componente de nuevos pedidos bajó al ritmo más marcado desde enero de 2009, ya que los clientes cancelaron o 
pospusieron los pedidos en medio de una contracción generalizada en el gasto de los consumidores y las empresas. La 
demanda de clientes nacionales y extranjeros disminuyó, y los nuevos pedidos de exportación cayeron al ritmo más rápido 
en la historia de la serie. 
 
Por su parte, el mismo índice pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturas, bajó en 
abril hasta los 41,5 puntos desde los 49,1 puntos de marzo, quedando la lectura sensiblemente por encima de los 
36,7 puntos que esperaban los analistas. 
 
En el mes casi todos los componentes del índice registraron fuertes descensos. No obstante, el índice general se comportó 
mejor de lo esperado por los inventarios, que mostraron una lectura de 49,7 puntos, 2,8 por encima de su lectura de marzo. 
El subíndice de nuevos pedidos, por su parte, bajó hasta los 27,1 puntos desde los 42,2 puntos del mes precedente, 
mientras que el de producción cayó hasta los 27,5 puntos desde los 47,7 puntos de marzo. A su vez, el subíndice de empleo 
cayó hasta los 27,5 puntos desde los 33,8 puntos de marzo, reflejando de este modo los de más de 30 millones de nuevas 
peticiones de subsidios de desempleo que se han acumulado las últimas seis semanas. 
 
. Según dio conocer el pasado viernes el Departamento de Comercio, el gasto en construcción subió el 0,9% en el mes 
de marzo con relación a febrero, superando de este modo con holgura las expectativas de los analistas, que barajan 
un descenso de esta variable en el mes del 3,5%. El gasto de la construcción residencial subió en el mes analizado el 2,3%, 
mientras que el de la construcción pública lo hizo el 1,6%. 
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Análisis Resultados 1T2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BBVA presentó el pasado jueves sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BBVA 1T2020 vs 1T2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 
EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%) Estimación Var 20/20E (%)

Margen Intereses 4.556 4.398 3,6% 4.509 1,0%

Margen Bruto 6.484 6.046 7,2% 6.016 7,8%

Margen Explotación 3.566 3.124 14,1% 3.040 17,3%

BAI -1.435 1.957 -173,3% 1.509 -

Beneficio neto -1.792 1.182 -251,6% 906 -  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimaciones FactSet. 
 

 BBVA cerró el 1T2020 con un margen de intereses de EUR 4.556 millones, lo que supone una mejora del 3,6% 
interanual (+7,5% a tipos constantes), y está en línea con la cifra esperada por el consenso de analistas de 
FactSet. La buena evolución de Turquía, América del Sur y, en menor medida, México, impulsaron dicha mejora.  
 

 Las comisiones netas, por su lado, también crecieron un 3,6% interanual (+6,3% a tipos constantes), hasta 
situarse en EUR 1.258 millones destacando la aportación positiva de España y EEUU. El resultado por operaciones 
financieras aumentó hasta los EUR 594 millones (+54,6% interanual), arrojando un margen bruto de EUR 6.484 
millones, que supone un aumento del 7,2% interanual (+11,4% a tipos constantes). La cifra real también superó por 
amplio margen (+7,8%) la estimación de esta magnitud por parte del consenso de analistas.  
 

 La contención de los costes de explotación (+0,1% interanual; +2,2% a tipos constantes) permitió la mejora del 
margen neto o de explotación, hasta los EUR 3.566 millones y cuyo aumento fue del 14,1% interanual (+20,3% a 
tipos constantes) y muy superior también (+17,3%) con respecto a lo esperado por el consenso de analistas. El 
margen neto alcanzado en el 1T2020 es el mayor de los últimos diez años. 
 

 Desglosando el margen neto por geografías, México aportó EUR 1.330 millones, seguido de Turquía (EUR 763 
millones), España (EUR 728 millones), América del Sur (EUR 473 millones), EEUU (EUR 315 millones) y Eurasia 
(EUR 53 millones). 
 

 Por otro lado, BBVA dotó provisiones y deterioros de activos por importe de EUR 2.575 millones, incluyendo una 
provisión por importe de EUR 1.433 millones para saneamientos crediticios por la crisis sanitaria del Covid-19. 
 

 De esta forma, el beneficio antes de impuestos (BAI) resultó en una pérdida de EUR 1.435 millones, que 
compara negativamente con el beneficio de EUR 1.957 millones del 1T2019, y también negativamente con el 
beneficio esperado de EUR 1.509 millones por parte del consenso. 
 

 Con todo ello, el resultado neto alcanzó una pérdida de EUR 1.792,0 millones en el 1T2020, frente al beneficio de 
EUR 1.182 millones del 1T2019, y frente al beneficio esperado de EUR 906 millones del consenso de FactSet. Las 
dotaciones efectuadas, unidas al ajuste negativo del Fondo de Comercio en EEUU, por importe de EUR 2.084 
millones fueron los factores principales de la caída del resultado neto. 
 

 En términos de balance, la cifra de préstamos y anticipos a la clientela (bruto) se mantuvo estable con respecto al 
cierre del año anterior (+0,3%; hasta EUR 382.592 millones), con incrementos en la cartera de empresas que 
compensan el desapalancamiento del resto de carteras. Los recursos de clientes se redujeron en el trimestre (-
2,1%) como consecuencia del efecto negativo sobre los fondos de inversión y los fondos de pensiones, a raíz de la 
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inestabilidad de los mercados provocada por el COVID-19. Los depósitos de los clientes se mantuvieron sin apenas 
cambios, alcanzando los EUR 385.050 millones al cierre de marzo. 

 
 En términos de solvencia, BBVA se marca como objetivo mantener un colchón sobre su nuevo requerimiento de 

ratio CET1 fully-loaded (actualmente en el 8,59%) de entre 225 y 275 puntos básicos. A 31 de marzo de 2020 el 
ratio CET1 fully-loaded se situó en el 10,84%. 
 

 La tasa de mora se situó al cierre de marzo en el 3,6% (3,8% al cierre de ejercicio 2019), con una ratio de 
cobertura del 86% (frente al 77% de diciembre de 2019). 
 

 Una vez abonado el 9 de abril el dividendo correspondiente al ejercicio 2019, que ascendió a EUR 0,26 brutos por 
acción, BBVA comunicó que no pagará ningún dividendo con cargo a los resultados de 2020 hasta que 
desaparezcan las incertidumbres generadas por el coronavirus. 
 

Por otro lado, y según recogió el diario Expansión, el presidente del BBVA, Carlos Torres, afirmó que el banco cerrará el año 
con beneficios, pese a las pérdidas récord de EUR 1.792 millones encajadas en el 1T2020. Torres insistió en que los 
números rojos registrados hasta marzo responden a dos elementos extraordinarios que no se repetirán a lo largo del 
ejercicio. Por una parte, el saneamiento del fondo de comercio de la filial de EEUU y por otro, las provisiones de 1.460 
millones para anticipar las pérdidas por la pandemia. 
 
Torres, al igual que el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, insistieron en que el banco ha concentrado las provisiones 
por el coronavirus en el 1T2020 y que el esfuerzo en dotaciones en los próximos meses será inferior, siempre que se cumpla 
el horizonte que maneja el grupo. Consideramos un escenario de recuperación en “V” incompleta: una crisis profunda 
acotada en el tiempo y una recuperación rápida aunque de menor intensidad que la bajada, dijo el presidente de BBVA. 
 
. CAIXABANK (CABK) presentó el pasado jueves sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio 
(1T2020), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CAIXABANK 1T2020 vs 1T2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 
EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%) Estimación Var 20/20E (%)

Margen Intereses 1.200 1.237 -3,0% 1.188 1,0%

Margen Bruto 1.983 2.109 -6,0% 2.020 -1,8%

Margen Explotación 796 905 -12,0% 869 -8,4%

BAI 106 718 -85,2% 454 -76,7%

Beneficio neto 90 533 -83,1% 358 -74,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimaciones FactSet. 
 

 El margen de intereses de CABK se elevó en el 1T2020 hasta los EUR 1.200 millones, un importe inferior en un 
3,0% respecto al obtenido en el 1T2019, impactado principalmente por la menor aportación de la cartera crediticia y 
de renta fija, en un entorno de tipos de interés negativos. No obstante, la cifra real estuvo en línea (+1,0%) con la 
esperada por el consenso de analistas de FactSet. 
 

 Los ingresos por comisiones se situaron en EUR 658 millones, lo que supone una mejora del 7,6% con respecto al 
mismo periodo de 2019. Los ingresos del negocio base de CABK (margen de intereses, comisiones, ingresos por 
negocio de seguros de vida y riesgo) se situaron en EUR 2.045 millones, una mejora del 0,9% interanual. 
 

 Sin embargo, el margen bruto cayó un 6,0% interanual en el 1T2020, hasta los EUR 1.983 millones, y también fue 
inferior (-1,8%) con respecto al importe estimado por el consenso. En la evolución del margen bruto influyó la 
reducción del resultado de operaciones financieras, por la evolución de los mercados y la menor contribución de las 
participadas, ya que han registrado menores resultados atribuidos en previsión del contexto económico actual. 
 

 Asimismo, CABK redujo su margen de explotación en un 12,0% interanual, hasta los EUR 796 millones, y frente a 
los EUR 869 millones esperados por el consenso de FactSet (-8,4%). 
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 Además, debemos destacar que la evolución del epígrafe Pérdidas por deterioro de activos financieros está 

impactada por el refuerzo de provisiones para riesgo de crédito ante el nuevo contexto del impacto del coronavirus 
por importe de EUR 400 millones. Adicionalmente, CABK aumentó la partida de Otras dotaciones a provisiones en 
EUR 109 millones asociados a prejubilaciones en el 1T2020. 
 

 De esta forma, el beneficio antes de impuestos (BAI) totalizó EUR 106 millones, un 85,2% menor (-76,7% vs 
consenso) que el importe de EUR 718 millones registrado en el mismo periodo del año precedente, mientras que el 
beneficio neto atribuible alcanzó los EUR 90 millones, una reducción del 83,1% respecto a la cifra de un año 
antes, y un 74,9% inferior respecto a lo esperado por el consenso de FactSet. 
 

 En términos de balance, el crédito bruto a la clientela de CABK alcanzó los EUR 231.367 millones (+1,7% 
interanual), como consecuencia del aumento del crédito a empresas. Los recursos de clientes, impactados por la 
evolución de los mercados, se situaron en los EUR 376.560 millones (-2,0% interanual). 
 

 La ratio de morosidad se mantuvo estable en el 1T2020 en el 3,6% y la ratio de cobertura se incrementó hasta el 
58% (+3 puntos porcentuales en el trimestre).  
 

 Respecto a la posición de capital, la ratio Common Equity Tier 1 se situó en el 12%. En el 1T2020 se recogieron 
+32 puntos básicos por el impacto de la reducción del dividendo previsto con cargo al 2019. En un ejercicio de 
prudencia y responsabilidad social, CABK redujo el dividendo del ejercicio 2019 y modificó la política de dividendos 
para el ejercicio 2020 pasando a la distribución de un dividendo en efectivo no superior al 30% del beneficio neto 
reportado. 

 
Por otro lado, y según recogió el diario Expansión, el consejero delegado de CABK, Gonzalo Gortázar, explicó en una rueda 
de prensa telemática que las dotaciones de EUR 400 millones efectuadas hasta marzo para hacer frente al impacto del 
Covid-19 no serán suficientes y que habrá que efectuar nuevos esfuerzos a lo largo del año. Sin embargo, fue rotundo al 
asegurar que el banco no prevé cerrar el ejercicio de 2020 con pérdidas y señaló que los niveles de morosidad no 
alcanzarán las ratios que se vieron en la anterior crisis. Según el banquero, la ratio de morosidad, situada ahora en el 3,6%, 
se situará por encima del 4% pero por debajo del 5%, lejos del 11% que alcanzó durante la anterior recesión. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación con respecto a las conversaciones mantenidas 
con Liberty Global sobre una posible integración de sus respectivos negocios de telecomunicaciones en el Reino Unido, 
TELEFÓNICA (TEF) informa que el proceso iniciado entre ambas partes se encuentra en fase de negociación, sin que 
puedan garantizarse, a esta fecha, ni los términos precisos ni la probabilidad de éxito del mismo. En el supuesto de 
alcanzarse un acuerdo satisfactorio respecto a esta potencial operación, TEF comunicará dicha información a los mercados 
 
. Iberia y Vueling, aerolíneas integrantes del holding IAG, han suscrito sendos contratos de financiación sindicada por 
importe máximo de EUR 750.000.000 y EUR 260.000.000, respectivamente. Las entidades financiadoras solicitarán al 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) la concesión de sendos avales sobre las financiaciones, siendo dicha concesión condición 
necesaria para la disposición de las mismas. El acuerdo está dentro del marco legal establecido por el Gobierno español 
para mitigar el impacto económico de COVID-19.  
 
Los contratos de financiación tienen una duración de 5 años, con fecha de amortización el 30 de abril de 2023, estando 
Iberia y Vueling facultados para proceder a su repago en cualquier momento, previa notificación al efecto. Los referidos 
contratos incluyen determinadas obligaciones no financieras para proteger la posición de las entidades financiadoras, entre 
las que se incluyen restricciones a la distribución de fondos a favor de socios directos o indirectos. 
 
. SGRE Portugal, filial de SIEMENS GAMESA (SGRE), ha adquirido con fecha 30 de abril de 2020 la totalidad de las 
acciones de Ria Blades, S.A., compañía propietaria y que opera el negocio de la planta de producción de palas de 
aerogeneradores en Vagos (Portugal) y ciertos activos adicionales asociados a dicho negocio. El precio a pagar por las 
acciones de (i) Senvion Services (adquiridas con fecha 9 de enero de 2020) y de (ii) Ria Blades, adquiridas con fecha 30 de 
abril de 2020, asciende a EUR 200.000.000. 
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. En su reunión celebrada el pasado 30 de abril, el Consejo de Administración de TUBACEX (TUB) acordó adoptar la 
decisión de cancelar la propuesta de dividendo inicial de destinar EUR 6 millones del resultado del ejercicio 2019 al abono 
de dividendos. En su lugar, el Consejo de TUB la sustituye destinando todo el resultado del ejercicio 2019 a la 
compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores. La nueva propuesta la justifica TUB por un criterio de 
prudencia, con el objetivo de mantener el saneamiento de su balance.  
 
. CODERE (CDR) comunicó el pasado jueves que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P Global 
Ratings) efectuó los siguientes cambios sobre su calificación crediticia, como consecuencia, en su opinión, del mayor riesgo 
de un evento de incumplimiento en los próximos 12 meses en la medida en que la pandemia del COVID-19 continúa:  
 

 Calificación crediticia a largo plazo del emisor, así como la calificación de sus emisiones de bonos senior 
garantizados de EUR 500 y $ 300 millones, rebajadas de “CCC+” a “CCC”, con la Perspectiva mantenida en 
“Negativa”. 

 
. QUABIT INMOBILIARIA (QBT) ha anunciado a todos sus empleados la decisión de realizar un Expediente de Regulación 
de Empleo (ERTE) por causas productivas a consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19 para adaptar su 
actividad a la situación actual y optimizar su funcionamiento durante los próximos meses. QBT adopta esta medida como 
refuerzo para mantener la estabilidad en el nivel de empleo y dar cobertura legal y laboral a sus empleados ante la crisis del 
Coronavirus, confiando en contar con el apoyo y la colaboración de los trabajadores.  
 
En primer lugar, los miembros del Consejo de Administración han acordado una reducción del 20% de su salario bruto. El 
ajuste temporal del empleo y las reducciones de jornada se extenderán hasta final de año y afectan aproximadamente al 
66% de la plantilla que QBT tiene actualmente en sus delegaciones de Madrid, Guadalajara, Málaga y Valencia. En el 
planteamiento inicial, 38 personas reducirán su jornada laboral en un 50% y 22 al 100%. No obstante, esta cifra de 
empleados podría variar en función del tiempo que se tarde en recuperar la normalidad, de cómo evolucione la crisis y de la 
magnitud de sus efectos económicos y sociales. 
 
. El Consejo de Administración de MAPFRE (MAP), en su reunión celebrada el día 30 de abril de 2020, adoptó el acuerdo 
de abonar el próximo día 25 de junio de 2020 el dividendo complementario a cargo del ejercicio 2019 acordado por la Junta 
General de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2020, de EUR 0,085 brutos por acción a todas las acciones en 
circulación. Las fechas relevantes en relación con el abono del citado dividendo son las siguientes:  
 

- Fecha a partir de la cual las acciones de MAP negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 23 de junio 
de 2020.  

- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a MAPFRE la prestación a su favor (record 
date): 24 de junio de 2020.  

- Fecha de pago: 25 de junio de 2020 
 
. Acogiéndose a la ampliación de plazos para la presentación de resultados y estados financieros empresariales establecida 
por el artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, CAF ha acordado retrasar la publicación de los resultados correspondientes al 1T2020. El motivo de 
ello se fundamenta en la falta de disposición a la fecha de información suficiente para establecer dichos estados financieros 
con la fiabilidad debida, como consecuencia de las complicaciones generadas por el Covid-19, y para así evitar la necesidad 
de cambios posteriores en los juicios y estimaciones empleadas. 
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