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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras un mes de enero en el que los mercados de valores europeos y estadounidenses han ido 
claramente de más a menos, cerrando la mayoría de los índices con pérdidas acumuladas en el año, 
los mismos factor es que han condicionado este comportamiento seguirá n determinando la 
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evolución de estos mercados, al menos en el corto p lazo . Así, el potencial impacto económico de 
la pandemia provocada por el coronavirus de origen chino, que sigue sin ser controlada en la 
mayoría de los países europeos y en EEUU, y la evolución del proceso de inmunización de la 
población contra este virus, hasta ahora muy deficientemente ejecutado por la mayoría de los países 
europeos continentales, serán las claves que determinarán el comportamiento de los principales 
índices bursátiles europeos y estadounidenses durante las próximas semanas. 
 
En ese sentido, señalar que el viernes, tal y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y 
Mercados, se conocieron dos importantes noticias que consideramos muy positivas en la lucha 
contra el Covid-19, pero que fueron obviadas por unos inversores con ganas de reducir sus 
posiciones de riesgo dado el complejo escenario inmunológico y macroeconómico actual y que en 
pocas semanas han pasado de ver “el vaso casi lleno” a verlo “casi vacío”: i) la farmacéutica 
estadounidense Johnson & Johnson publicó los resultados de los ensayos de su vacuna contra el 
Covid-19. Si bien la eficiencia de la misma es inferior a la de otras ya aprobadas y es inferior al 50% 
en lo que hace referencia a la nueva variante sudafricana del virus, lo más relevante desde nuestro 
punto de vista, y que consideramos muy positivo, es el hecho de que la vacuna reduce para todas 
las mutaciones del virus las hospitalizaciones y los casos graves de Covid-19 en un 85%, lo que 
puede servir de gran ayuda para el control de la pandemia. Johnson & Johnson presentará esta 
semana a la FDA estadounidense la petición para que su vacuna sea aprobada para su uso de 
emergencia, algo que estamos convencidos logrará. Esperamos que el proceso sea igual de rápido 
en la Unión Europea (UE), aunque tenemos bastantes dudas al respecto debido a la lentitud 
burocrática que caracteriza a la región; y ii) los reguladores europeos aprobaron para su uso de 
emergencia la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y por la farmacéutica británica y 
sueca AstraZeneca, lo que aporta una nueva herramienta para luchar contra el virus. Cabe destacar, 
además, que este fin de semana se ha sabido que AstraZeneca proveerá de 9 millones de dosis 
adicionales a la Unión Europea (UE) durante el 1T2021. 
 
Todas estas noticas sobre vacunas, si fueran acompañadas de una ligera eficiencia a la hora de 
diseñar los procesos de vacunación por parte de las autoridades, permitirían acelerar sensiblemente 
el proceso de inmunización de la población, reduciendo a su vez el impacto tanto temporal como 
cuantitativo que las restricciones impuestas en la mayoría de los países europeos están teniendo en 
las economías de la Unión Europea (UE). Ello sería bien recibido por unos inversores que dudan, por 
razones más que evidentes, que los líderes políticos sean capaces de aprovechar esta oportunidad 
que ofrece el hecho de contar a estas alturas con varias vacunas contra el Covid-19 de sobrada 
eficiencia, y que combinadas podrían controlar la pandemia, al menos en los países desarrollados, 
en cuestión de meses. 
 
Más a corto plazo, señalar que la semana que HOY comienza presenta una agenda 
macroeconómica bastante intensa, en la que destaca la publicación en Europa y EEUU de las 
lecturas finales de enero de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas 
(HOY) y de los servicios (miércoles), así como de las cifras de empleo no agrícola estadounidense 
del mismo mes (viernes). Todas estas cifras deben servir para que los inversores se hagan una idea 
precisa de cómo han iniciado el año las principales economías desarrolladas y de “la factura” que en 
ellas está pasando ya la pandemia y las restricciones impuestas por las autoridades para intentar 
controlarla. 
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Pero, además, la temporada de resultados coge ritmo tanto en Wall Street, donde publicarán más de 
700 compañías, entre ellas algunas de la importancia de Amazon, Alphabet (matriz de Google) o 
Pfizer, como en las distintas plazas europeas, donde lo harán compañías como Roche, Sanofi, 
GlaxoSmithKline, Royal Dutch Shell, BP, Siemens o Nokia. En la bolsa española lo harán algunos 
integrantes del Ibex-35 como el Sabadell (SAB), que ha publicado esta mañana, o el Santander 
(SAN), que lo hace el miércoles. 
 
Para empezar la semana, esperamos que las noticias positivas sobre las vacunas contra el Covid-19 
que hemos expuesto anteriormente permitan a las bolsas europeas abrir HOY con fuerza al alza, con 
los índices intentando de esta forma recuperar parte de lo cedido la semana pasada. Además, habrá 
que estar muy atentos al Congreso estadounidense, donde continuarán las negociaciones para la 
aprobación de un nuevo plan de estímulos fiscal. Cabe destacar que un grupo de senadores 
republicanos van a presentar al presidente Biden un plan por importe de $ 600.000 millones, 
focalizado en ayudar a superar el impacto de la pandemia en particulares y empresas. No obstante, 
cada vez parece más factible que los demócratas opten por aprobar de forma unilateral el programa 
fiscal que por importe de $ 1,9 billones propuso Biden tras ser confirmado como nuevo presidente de 
los EEUU, algo que sería bien recibido por las bolsas, pero que “echaría al traste” la intención 
manifiesta por el nuevo presidente de contar con el apoyo de la oposición en las grandes decisiones 
de Estado. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Sabadell (SAB): resultados 2020; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Bonduelle (BON-FR): ventas e ingresos 2T2021; 
• Ryanair Holdings (RY4C-IE): resultados 3T2021; 
• Swedbank (SWED.A-SE): resultados 4T2020; 
• Julius Baer Gruppe (BAER-CH): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• NXP Semiconductors (NXPI-US): 4T2020; 
• ON Semiconductor (ON-US): 4T2020; 
• Vertex Pharmaceuticals (VRTX-US): 4T2020; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 28/01/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 9,35 2.530,69 6,4% 13,6x 7,0x 1,4x 5,3

BBVA-ES BBVA Banca 3,94 26.278,14 10,3% 10,1x n.s. 0,6x 3,8

MTS-ES ArcelorMittal Metales 18,45 18.852,08 (8,9%) 7,8x 3,5x 0,6x 2,2

SAN-ES Banco Santander Banca 2,48 43.030,80 (8,3%) 8,9x n.s. 0,5x 4,4

TL5-ES Mediaset Espana Media 4,19 1.371,95 44,8% 7,8x 5,1x 1,3x 6,4

APAM-NL Aperam Metales 36,50 2.919,86 3,0% 15,5x 7,1x 1,2x 4,9

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 40,50 2.270,79 (3,6%) 31,4x 22,4x 5,4x 0,7

AIR-ES Airbus Transporte 85,14 66.762,47 0,0% 27,4x 11,0x 8,6x 0,7

FDR-ES Fluidra Consumo Duradero/Recreo 20,00 3.912,58 46,5% 23,8x 13,0x 2,5x 1,6

BKT-ES Bankinter Banca 4,75 4.266,02 0,0% 11,6x n.s. 0,8x 4,2

Entradas semana: Bankinter (BKT) y Airbus (AIR)
Salidas semana: IAG y Ence (ENC)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: -3,9% -1,7%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) 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 la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) repuntó el 0,1% en enero con  relación al mes anterior, mientras que en tasa int eranual el 
IPC subió en enero el 0,6% frente al descenso del 0, 5% experimentado en diciembre . De este modo la inflación se sitúa 
en positivo por primera vez tras nueve meses de tasas negativas. Los analistas esperaban que la inflación se mantuviera en 
el -0,5% en el mes analizado. Cabe destacar que el fuerte repunte de la inflación en enero ha sido consecuencia, 
principalmente, del incremento de los precios de la electricidad y de la de algunos alimentos y de los precios del gas. En 
sentido contrario, los precios de los paquetes turísticos lastraron el comportamiento de la inflación en el mes. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) bajó el 0,3% en enero con re lación a diciembre, mientras que en tasa 
interanual subió también el 0,6% . Los analistas esperaban un descenso del IPCA del 1,5% en el mes y uno del 0,7% en 
tasa interanual (-0,6% en diciembre). 
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Valoración: esperamos que este repunte de la inflación, en gran medida impulsado por el fuerte aumento de los precios de 
la electricidad y del gas provocados por el paso de la borrasca Filomena por la Península, sea puntual, por lo que no 
descartamos que la inflación vuelva a descender en los próximos meses. Quizás lo más sorprendente de los datos es la 
fuerte desviación que muestran con relación a las expectativas que manejaba el consenso de analistas. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el viernes que, según su primera estimación del dato, el Producto 
Interior Bruto (PIB) de España se contrajo en 2020 a l nivel récord del 11,0% (+2,0% en 2019) . En 2020 la demanda 
nacional restó 9 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, mientras que la aportación negativa de la demanda externa fue 
de 1,9 puntos porcentuales. Según el INE, el gasto público registró en 2020 su mayor aumento desde 2008, con un 
crecimiento del 4,5%, mientras que el consumo de los hogares se hundió un 12,4%, su mayor retroceso de toda la serie. 
 
El INE ha adelantado igualmente que, según su primera  estimación del dato, en el 4T2020 el PIB de España h abría 
crecido el 0,4% con relación al 3T2020, en el que s e expandió el 16,4% . De confirmarse estas cifras, la economía 
española habría sido sorprendentemente -casi todas las casas de análisis apuntaban a una contracción del PIB en el 
trimestre, incluido los analistas del Banco de España (BdE)- lo que la convierte junto con Alemania, que ha experimentado 
un fuerte incremento de sus exportaciones, como analizamos en la sección de la Zona Euro, en la única de entre las cuatro 
mayores economías de la Eurozona que se habría expandido en el 4T2020, y ello a pesar de las fuertes restricciones 
impuestas en casi todo el país durante el periodo. En tasa interanual el PIB de España descendió el 9,1% en el 4T2020 (-
9,0% en el 3T2020). 
 
No obstante, el INE dijo el viernes que, por diversas razones relacionadas con el calendario de disponibilidad de algunas de 
las fuentes utilizadas en el 4T2020, el volumen de información adelantada en el avance de datos de este viernes ha sido 
menor que en ocasiones anteriores. Es por ello que no descarta que las futuras revisiones de los resultados publicados el 
viernes puedan ser de una magnitud mayor que la habitual. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la primera estimación del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, 
en el 4T2020 el Producto Interior Bruto (PIB) de Fra ncia se contrajo el -1,3% con relación al 3T2020, t rimestre en el 
que había crecido el 18,5% . Los analistas esperaban un descenso muy superior del PIB francés en el trimestre, del 4,1% 
En el 4T2020 el descenso de la actividad fue consecuencia de las restricciones implementadas por el Gobierno francés 
desde finales de octubre hasta mediados de diciembre y por los toques de queda en vigor durante los meses de octubre y 
diciembre. 
 
No obstante, la pérdida total de actividad fue mucho más moderada que durante el primer bloqueo en marzo-mayo de 2020. 
Así, y en tasa interanual, el PIB francés bajó el 5,0% en el 4T2020, mientras que en el 2T2020 la contracción interanual fue 
del 18,8%. En este caso, los analistas esperaban una contracción del PIB francés muy superior, del 7,8%. 
 
Cabe destacar que los efectos del segundo confinamiento se reflejaron  principalmente en el gasto de consumo de 
los hogares, que retrocedió drásticamente (–5,4% en  el 4T2020 vs. +18,2% en el trimestre anterior) . Por otro lado, la 
formación bruta de capital fijo continuó recuperándose (+2,4% en el 4T2020 tras +24,0% en el 3T2020). En general, la 
demanda interna total (excluidas las variaciones de existencias) volvió a caer, contribuyendo con -2,7 puntos al crecimiento 
del PIB este trimestre después de los +19,4 puntos que aportó del trimestre anterior. El comercio exterior también prosiguió 
su recuperación. Por segundo trimestre consecutivo, las exportaciones (+4,8% en 4T2020 vs +21,9% en el 3T2020) 
aumentaron más que las importaciones (+1,3% en el 4T2020 vs +16,2% en el 3T2020). En conjunto, el comercio exterior 
contribuyó positivamente al crecimiento del PIB este trimestre en 0,9 puntos porcentuales, tras haberlo hecho en 0,8 puntos 
porcentuales en el 3T2020. Por último, la variación de existencias contribuyó positivamente al crecimiento del PIB (+0,4 
puntos porcentuales frente a -1,7 puntos porcentuales en el 3T2020). 
 
En el conjunto de 2020 el PIB de Francia descendió el  8,3% tras haber aumentado el 1,5% en 2019 . Esta primera 
estimación del descenso anual de la actividad y del resto de agregados anuales, por suma de los cuatro trimestres, se 
consolidará cuando se publique la cuenta anual provisional de 2020 a finales de mayo de 2021. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el Producto Interior Bruto (PIB) de 
Alemania creció el 0,1% en el 4T2020 con relación a l 3T2020, tras haber crecido el 8,5% en el trimestr e precedente .  
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Los analistas esperaban que el PIB se mantuviera estable en el trimestre (0,0%). En el 4T2020 el proceso de recuperación 
se desaceleró debido a la segunda ola de coronavirus y las restricciones impuestas a finales de año por el Gobierno para 
intentar frenarla. Esto afectó en particular al consumo de los hogares, mientras que las exportaciones de bienes y la 
formación bruta de capital fijo en la construcción apoyaron la economía. En tasa interanual el PIB alemán se contrajo en el 
4T2020 el 3,9% frente al 4,0% que lo había hecho en el trimestre precedente. Los analistas esperaban una contracción 
interanual de esta variable del 4,0%. 
 
Para el conjunto de 2020 Destatis dijo que el PIB alemán se contrajo el 5,0%, según su primera estimación del dato. 
 

• EEUU 

. Diez senadores republicanos están dispuestos a apro bar un plan de estímulo por importe de $ 600.000 mi llones, 
más enfocados a objetivos de la crisis sanitaria, c omo cheques estímulo de $ 1.000, financiación de la s vacunas y 
una extensión de los beneficios por desempleo . Los senadores enviaron una carta al presidente de EEUU, Joe Biden, 
informándole de su propuesta y de su intención de mantener negociaciones bipartidistas. No obstante, los senadores 
demócratas no han renunciado a su idea de aprobar el plan de $ 1,9 billones en su totalidad, con el senador Bernie Sanders 
diciendo que tienen los votos para aprobar el paquete de estímulo total. Esta semana los demócratas tienen intención de 
aprobar las resoluciones de presupuestos, allanando el camino para aprobar el paquete de estímulo por importe de $ 1,9 
billones, a través de imponer su mayoría absoluta. Funcionarios demócratas dijeron que la propuesta republicana no alterará 
los planes de avanzar con la ley de presupuestos esta semana. 
 
. Según el último informe de resultados de FactSet , la tasa media de crecimiento del beneficio por ac ción de las 
compañías del S&P 500 está actualmente en el -2,3% , que compara positivamente con la tasa de -9,2% esperada a 
finales del trimestre. La tasa media de crecimiento de ingresos es del 1,7%. Del 37% de compañías que han presentado sus 
resultados trimestrales, el 82% han batido las estimaciones del consenso, superando tanto la media a un año del 75%, como 
la media del 74% a cinco años. Adicionalmente, el 76% han superado las estimaciones de venta del consenso, frente a la 
media a un año del 66% y la media a cinco años del 62%. 
 
En conjunto, las compañías están informando de beneficios que están un 13,6% por encima de las estimaciones, una media 
superior a la sorpresa positiva media a un año del 11,9%, y a la sorpresa positiva media a cinco años del 6,3%. Asimismo, 
en conjunto, las compañías están informando de ventas que están un 3,2% por encima de las previsiones, mejorando tanto 
la sorpresa positiva media a un año del 1,4%, como la sorpresa positiva media a cinco años, del 0,9%. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que el gasto personal bajó el 0,2% en el mes de diciemb re con 
relación a noviembre, mientras que los ingresos per sonales aumentaban el 0,6% en el mes . Los analistas esperaban 
un descenso superior de los gastos, del 0,4% y que los ingresos se mantuvieran sin cambios (0,0%). Esta evolución volvió a 
impulsar al alza la tasa de ahorros de los estadounidenses en el citado mes, que se situó en el 13,7%, dos veces la tasa 
normal. 
 
Por su parte, el índice de precios de los consumidores (PCE), la va riable de precios más seguida por la Reserva 
Federal (Fed), subió el 0,4% en diciembre con relac ión a noviembre, algo más del 0,3% esperado por los  analistas , 
mientras que en tasa interanual aumentó el 1,3%, también superando el 1,2% que esperaba el consenso y el 1,1% al que 
había aumentado en el mes de noviembre. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el subyacente del PCE subió en diciembre el 
0,3% en el mes y el 1,5% en tasa interanual (+1,4% en noviembre) . Los analistas esperaban que esta variable subiera el 
0,1% en el mes y el 1,3% en tasa interanual. 
 
Valoración: a pesar del descenso del gasto personal en el mes de diciembre, el inesperado incremento de los ingresos 
personales es una muy buena noticia de cara al crecimiento económico en los próximos meses. Es muy factible que, a 
medida que se comience a controlar la pandemia por medio de las vacunas -en EEUU el número de vacunaciones está 
incrementándose a ritmos elevados-, el ahorro de los estadounidenses se oriente al gasto, ya que la demanda estancada ha 
aumentado sensiblemente durante los últimos meses, en los que una parte importante de la población ha sufrido 
restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial. 
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. El índice adelantado que mide la actividad privada e n la región de Chicago, el PMI de Chicago que elabor a Market 
News International , subió en el mes de enero hasta los 63,8 puntos de sde los 58,7 puntos de diciembre , lectura ésta 
revisada a la baja tras una inicial de 59,5 puntos. Los analistas esperaban que el PMI de Chicago se situase en enero en los 
58,6 puntos, sensiblemente por debajo de su nivel real. Cualquier lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Valoración: el PMI de Chicago, que incluye desde hace unos años tanto a las empresas manufactureras como a las de 
servicios, muestra que la actividad empresarial privada inició 2021 con mucha fuerza en la región, algo que parece ser 
extensible a casi todo el país, lo que deberían confirmar esta semana los índices que elabora el Institute for Supply 
Management (ISM), cuando se publiquen -Hoy se dará a conocer el del sector de manufacturas-. 
 
. El índice de viviendas pendientes de venta, un indic ador adelantado de las ventas de viviendas, bajó el  0,3% en el 
mes de diciembre con relación a octubre, hasta los 125,5 puntos , según dio a conocer la Asociación Nacional de 
Agentes Inmobiliarios (The National Association of Realtors; NAR). Los analistas esperaban un retroceso del índice superior, 
del 1,5%. En tasa interanual, este índice subió en diciembre el 21,4%. 
 
Las viviendas pendientes de venta son un indicador adelantado de las ventas de vivienda, que incluyen todas las 
operaciones en las que se ha firmado un compromiso de venta pero que no se han cerrado definitivamente. 
 
. Según publicó el viernes la Universidad de Michigan, la lectura final del enero del índice de sentimient o de los 
consumidores se situó en los 79,0 puntos desde los 80,7 puntos del mes de diciembre . La lectura quedó ligeramente 
por debajo de su preliminar de mediados de mes, que había sido de 79,2 puntos y que era lo esperado por los analistas. 
 
El subíndice que mide la percepción que tienen los consumidores de la situación actual bajó hasta los 86,7 puntos en enero 
desde los 90,0 puntos de diciembre, mientras que el de expectativas lo hizo hasta los 74,0 puntos desde los 74,6 puntos del 
mes precedente. 
 

• CHINA 
 
. El índice adelantado de la actividad manufacturera, PMI manufacturas oficial de China, se situó en los 51,3 puntos 
en enero , frente a la lectura esperada de 51,6 puntos del consenso y tras los 51,9 puntos obtenidos en el mes anterior. 
Recordamos que una lectura por encima de 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. La producción, los nuevos 
pedidos, y las exportaciones todos registraron menores subidas que en diciembre. El empleo cayó al mayor ritmo desde 
febrero del año pasado. Los precios de los inputs y los outputs se desaceleraron, aunque se mantuvieron en terreno 
positivo. Además, los inventarios de productos terminados cayeron al menor ritmo desde abril. El índice de perspectivas 
indicó un optimismo menor neto. Por tamaño de industria, los índices de las grandes y medianas empresas todos se 
redujeron, pero permanecieron en territorio expansivo. Por su parte, las pequeñas empresas mejoraron ligeramente, aunque 
aún continuaron en territorio de contracción. En líneas generales, la Oficina Nacional de Estadísticas destacó la calma 
estacional en la actividad previa a la celebración del Nuevo Año Lunar, con algún impacto en los brotes localizados del 
coronavirus. 
 
Asimismo, el índice de actividad no manufacturera, PMI no manu facturas indicó una mayor moderación, al situarse 
en enero en 52,4 puntos , desde los 55,7 puntos del mes anterior. La Oficina Nacional de Estadísticas china destacó la 
dispersión por sectores, con las telecomunicaciones, el sector financiero y otros con lecturas superiores a los 60 puntos, en 
contraste con los sectores más afectados por el coronavirus, como el transporte, el alojamiento, la restauración, el ocio y 
deporte, todos en contracción.  
 
Por su parte, el índice adelantado de actividad manufacturera, PMI  manufacturas elaborado por la consultora Caixin, 
se elevó hasta los 51,5 puntos en enero , una lectura también menor que la esperada de 52,6 puntos, y marcando la 
menor expansión desde el mes de junio. 
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• VACUNAS/COVID-19  
 
. La compañía estadounidense Johnson & Johnson anunci ó el viernes que su vacuna de dosis única contra el  
Covid-19 es un 72% efectiva para prevenir la enferm edad en EEUU , pero que la tasa de eficiencia es inferior, del 66%, a 
nivel mundial en el gran ensayo realizado en tres continentes y contra múltiples variantes. 
 
Así, en el ensayo de casi 44,000 voluntarios, el nivel de protección contra Covid-19 moderado y severo fue del 66% en 
América Latina y solo del 57% en Sudáfrica, donde está circulando una variante particularmente preocupante del nuevo 
coronavirus. 
 
Según refleja la agencia Reuters, el principal objetivo del estudio era la prevención del Covid-19 de moderado a grave, y la 
vacuna fue 85% efectiva para detener la enfermedad grave y prevenir la hospitalización en todas las ge ografías y 
contra múltiples variantes 28 días después de la in munización . Ese nivel de prevención "protegerá potencialmente a 
cientos de millones de personas de los resultados graves y fatales del Covid-19” según dijo el Dr. Paul Stoffels, director 
científico de Johnson & Johnson. 
 
La compañía planea solicitar la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos 
estadounidense, la FDA, esta semana. 
 
Valoración: a pesar de que la eficiencia alcanzada por la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson no alcanza los 
niveles de las de Pfizer y BioNTech y la de Moderna, creemos que su bajo coste, el hecho de requerir un solo pinchazo y las 
ventajas logísticas que presenta con respecto a las otras dos vacunas, hacen que la desarrollada por la compañía 
estadounidense puede servir de gran complemento para acelerar el proceso de inmunización de la población y alcanzar la 
inmunización de rebaño. EEUU ya se ha asegurado millones de dosis, está por ver que la Unión Europea (UE) pueda hacer 
lo mismo. 
 
. La Agencia Europea del Medicamento anunció el pasado  viernes que ha aprobado para su uso de emergencia la 
vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZen eca y la Universidad de Oxford . De esta forma, esta vacuna se 
convierte en la tercera disponible para su uso en la Unión Europea (UE).  
 
La vacuna presenta una eficiencia significativamente inferior (alrededor del 60%) a las dos ya aprobadas: las de Pfizer y 
BioNTech y la de Moderna, aunque presenta ventajas logísticas al no ser necesaria su conservación a temperaturas muy 
bajas. Un problema adicional de esta vacuna es el hecho de que ha sido poco testada entre el segmento de población de 
mayores de 55 años, motivo por el cual la autoridad sanitaria alemana ha desaconsejado su uso para los mayores de 65 
años, que son las personas más amenazadas por los efectos del Covid-19 -el 95% de las muertes se han producido entre 
las personas mayores de 70 años-. Otro problema es el de disponibilidad, ya que AstraZeneca está teniendo problemas que 
están limitando su capacidad de fabricación. Además, tiene comprometida con el Reino Unido una parte importante de la 
misma, al haber realizado este país los pedidos tres meses antes que la Comisión Europea (CE). 
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Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BBVA  presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y el acumulado de 2020, de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BBVA 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 2020 2019 var % 2020E var %

Margen bruto 22.974 24.463 -6,1% 23.105 -0,6%

Margen intereses 16.801 18.124 -7,3% 16.802 0,0%

EBIT 12.219 12.561 -2,7% 12.290 -0,6%

Margin (%) 53,2 51,5 53,2

Beneficio antes impuestos 5.225 7.716 -32,3% 3.850 35,7%

Margin (%) 22,7 31,5 16,7

Beneficio neto 1.305 3.512 -62,9% 963 35,5%

Margin (%) 5,7 14,3 4,2  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• BBVA destacó la fortaleza del margen de intereses , que cayó un 7,3% interanual (+3,6% interanual a tipos 
constantes), hasta EUR 16.801 millones, en línea con la estimación del consenso de analistas de FactSet. La 
buena evolución, principalmente, de Turquía y Resto de Eurasia y, en menor medida, de América del Sur, 
contrarrestaron la menor aportación del margen de EEUU y México, derivada de los recortes de tipos de interés de 
referencia realizados por las autoridades bancarias en estos países. España, por su parte, también se vio afectada 
por un entorno de tipos a la baja y mostró un comportamiento plano. 
 

• Las comisiones netas  (-8,3% vs 2019, hasta EUR 4.616 millones; -0,4% a tipos constantes) se vieron impactadas 
por la menor actividad derivada de la pandemia. Las áreas que mostraron tasas de variación interanual negativas 
fueron México y Turquía. 
 

• Con todo ello, el margen bruto  cayó un 6,1% interanual (+4,5% interanual; a tipos constantes), aunque la cifra 
positiva a tipos contantes se apoyó en la favorable evolución del margen de intereses y los ROF, que compensaron 
con holgura el comportamiento plano de las comisiones y un mayor impacto negativo respecto a 2019 de la línea 
de otros ingresos y cargas de explotación. La lectura estuvo ligeramente por debajo (-0,6%) de la estimación del 
consenso de analistas. 
 

• Los gastos de explotación disminuyeron un 9,6% en términos interanuales (-2,6% a tipos constantes), como 
resultado de los planes de contención aplicados por todas las áreas de negocio y también por la menor ejecución 
de algunos gastos discrecionales desde el inicio de la pandemia. Destaca la reducción de costes en España y en el 
Centro Corporativo. 
 

• De esta forma, el margen neto (EBIT)  de BBVA se contrajo un 2,7%, aunque a tipos constantes aumentaron un 
11,7% interanual. Además, la ratio de eficiencia se situó en el 46,8% a 31 de diciembre, significativamente por 
debajo del nivel alcanzado un año antes, del 50,2%. La lectura estuvo ligeramente por debajo (-0,6%) de la 
estimación del consenso de analistas.  
 

• El deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados (deterioro de activos 
financieros) cerró diciembre un 67,3% por encima del registrado en el año anterior como consecuencia de los 
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impactos negativos derivados del COVID-19, debido principalmente al empeoramiento del escenario 
macroeconómico. 
 

• La partida de provisiones o reversión de provisiones  cerró diciembre con un saldo acumulado negativo de EUR 
744 millones, un 33,0% por encima de la pérdida registrada el año anterior, principalmente por mayores dotaciones 
en España. Por su parte, la línea de otros resultados resultó un 117,0% más negativa que el año anterior. 
 

• Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado atribuido acumulado  por BBVA en 2020 se situó en EUR 
1.305 millones, e incluye el resultado de operaciones corporativas derivado de la plusvalía neta por EUR 304 
millones, generada por la transmisión a Allianz de la mitad más una acción de la sociedad aseguradora constituida 
para desarrollar conjuntamente el negocio de seguros de no vida en España, excluido el ramo de salud y el 
deterioro del fondo de comercio de EEUU por EUR 2.084 millones. Este resultado se sitúa un 55,3% por debajo de 
los EUR 3.512 millones de 2019 en una comparativa influida también por el deterioro en el fondo de comercio de 
EEUU en 2019. La cifra real superó ampliamente (+35,8%) la cifra que esperaba el consenso de analistas de 
FactSet. 
 

• El resultado atribuido de BBVA ajustado  excluyendo el deterioro del fondo de comercio de EEUU y el resultado 
de operaciones corporativas en 2020, se situó en EUR 3.084 millones (-27,2% vs 2019. 
 

• En términos de balance , la cifra de préstamos y anticipos a la clientela (bruto) se situó un 4,5% por debajo del 
cierre del año anterior, con desapalancamiento en todas las carteras en el 4T2020, a excepción de consumo y 
tarjetas de crédito. Los depósitos de la clientela cerraron diciembre 2020 un 6,1% por encima de los saldos de 
diciembre 2019, muy apoyados en la buena evolución de los depósitos a la vista (+14,0%). 
 

• La ratio CET1 fully-loaded  de BBVA se situó en el 11,73% a cierre de diciembre de 2020. A partir de 2021 BBVA 
se ha marcado como objetivo mantener una ratio CET1 fully-loaded de entre el 11,5% - 12,0%, aumentando la 
distancia objetivo al requerimiento mínimo (actualmente en el 8,59%) a 291-341 puntos básicos. A cierre del 2020 
la ratio CET1 fully-loaded se encuentra dentro de este rango de gestión objetivo. 
 

• La tasa de mora  se situó a cierre de diciembre en el 4,0%, por encima del cierre del año anterior y del cierre del 
3T2020. La tasa de cobertura  cerró en el 81%, desde el 85% del trimestre inmediatamente anterior, debido al 
incremento del saldo de dudosos y con una relevante mejora de 488 puntos básicos con respecto al cierre de 2019. 
 

• En relación a la remuneración al accionista , con cargo a 2020 BBVA pagará EUR 0,059 brutos por acción y, 
respecto al ejercicio 2021, espera retomar su política de dividendos del 35%-40% de pay-out. Adicionalmente, tiene 
el objetivo de recomprar en torno al 10% de las acc iones del grupo , tras el cierre de la venta de la filial en 
EEUU. Todo ello siempre sujeto a condiciones de mercado y las aprobaciones necesarias. 

 
Por otro lado, BBVA prepara un plan de ajustes que prevé implementar durante la primera mitad de año, centrándose 
primero en España y centro corporativo, sin descartar trasladar el proceso a otros países en los que está presente. Así lo 
han confirmado Carlos Torres, presidente de la entidad, y Onur Genç, consejero delegado, durante la presentación de 
resultados del banco, marcada por la confirmación de la entidad de un plan de recompra de acciones y el anuncio de repartir 
un dividendo de EUR 0,059 brutos por acción el próximo mes de abril, ajustándose a las limitaciones del Banco Central 
Europeo (BCE). 
 
Torres ha explicado que los EUR 8.000 millones de exceso de capital con el que contarán tras la salida del banco de EEUU, 
EUR 3.000 millones (un 10%) se destinará al programa de recompra de acciones anunciado. El resto, EUR 5.000 millones, 
irán a parar a financiar estos ajustes, además de para la inversión en crecimiento tras la ruptura con BANCO SABADELL 
(SAB).  
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. CAIXABANK (CABK)  presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y el acumulado de 
2020, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CAIXABANK 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 2020 2019 var % 2020E var %

Margen bruto 8.409 8.605 -2,3% 8.152 3,2%

Margen intereses 4.900 4.951 -1,0% 4.876 0,5%

EBIT 3.830 2.855 34,2% 3.501 9,4%

Margin (%) 45,5 33,2 42,9

Beneficio antes impuestos 1.601 2.077 -22,9% 1.331 20,3%

Margin (%) 19,0 24,1 16,3

Beneficio neto 1.381 1.705 -19,0% 1.246 10,9%

Margin (%) 16,4 19,8 15,3  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• CABK comunicó el viernes que, en 2020, el margen de intereses  ascendió a EUR 4.900 millones (-1,0% vs 2019; 
+0,5% vs consenso FactSet), básicamente, por la menor aportación de la cartera de renta fija y, en especial, por el 
descenso de los ingresos de los préstamos por una disminución del tipo de interés aplicado. 
 

• Los ingresos por comisiones  se situaron en EUR 2.576 millones en 2020 (-0,9% vs 2019) impactados por la 
disminución de la actividad económica. En la evolución interanual del margen bruto  (-2,3% interanual; +3,2% vs 
consenso analistas) influyó, esencialmente, la reducción del resultado de operaciones financieras y el resultado de 
participadas. El resultado de operaciones financieras se sitúa en EUR 238 millones (-20,1% interanual), en parte, 
por la mayor materialización de plusvalías en activos de renta fija en el ejercicio anterior. 
 

• Los gastos de administración y amortización recurrentes se redujeron un 4% tras la gestión de la base de costes y 
menores gastos incurridos en el contexto de la Covid-19. Los gastos de personal decrecieron un 4,6% interanual, 
materializando ahorros asociados al acuerdo laboral de 2019 y las prejubilaciones de 2020, que compensan, entre 
otros, el incremento vegetativo. Los gastos generales también disminuyeron un 3,9% en el año. 
 

• Con todo lo anterior, el grupo obtuvo en 2020 un beneficio atribuido  de EUR 1.381 millones (-19% vs 2019; 
+10,9% vs consenso FactSet), después de realizar en el año una provisión extraordinaria de EUR 1.252 millones y 
anticiparse así a impactos futuros por los efectos económicos de la Covid-19. 
 

• En términos de balance, el crédito a la clientela  bruto alcanzó los EUR 243.924 millones con un crecimiento del 
7,3% en el año (EUR 16.518 millones), como consecuencia esencialmente del aumento del crédito a empresas 
(+16,6%) y al sector público (+43,2%). Los recursos de clientes  ascendieron a EUR 415.408 millones a 31 de 
diciembre de 2020 (+8,1% interanual), impulsados por el fuerte crecimiento de los depósitos a la vista (+16,2% en 
el año), en un contexto en el que las familias y las empresas han gestionado sus necesidades de liquidez. 
 

• En cuanto a la solvencia de CBK, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) alcanzó el 13,6%. La evolución anual, de 
+161 puntos básicos, recogió 32 puntos básicos por el impacto extraordinario de la reducción del dividendo con 
cargo al 2019, así como 55 puntos básicos por la aplicación del ajuste transitorio de la normativa IFRS9. 
 

• La ratio de morosidad  se redujo en 2020 hasta el 3,3% (-30 puntos básicos) y la ratio de cobertura  se 
incrementó hasta el 67% (+12 puntos porcentuales en el año tras reforzar las provisiones). 

 
Por otro lado, CABK informó que su Consejo de Administración ha acordado proponer a la próxima Junta General Ordinaria 
de Accionistas, la distribución de un dividendo en efectivo de EUR 0,0268 brutos por acción, con cargo a los beneficios del 
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ejercicio 2020, a abonar durante el 2T2021. La aprobación de este dividendo por la Junta General de Accionistas, en su 
caso, así como las condiciones específicas de su pago, que en cualquier caso estará sujeto a la ejecución de la fusión con 
BANKIA (BKIA), se comunicarán oportunamente al mercado.  
 
Con el pago de este dividendo, el importe de la remuneración al accionista correspondiente a 2020 será equivalente al 15% 
sobre el resultado consolidado proforma de CABK y BANKIA (BKIA)  ajustado, en línea con la recomendación realizada por 
el Banco Central Europeo. El dividendo será abonado a todas las acciones en circulación en el momento del pago.  
 
Asimismo, CABK ha acordado dejar sin vigencia la política anterior de dividendos y hacer pública una nueva política en su 
debido momento tras la fusión prevista con BKIA, acordada por el nuevo Consejo tras la revisión y aprobación del 
presupuesto de 2021. 
 
. BANCO SABADELL (SAB) presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y el acumulado 
de 2020, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SABADELL 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 2020E 2019 var % 2020E var %

Margen bruto 4.932 5.302 -7,0% 4.960 -0,6%

Margen intereses 3.399 3.622 -6,2% 3.379 0,6%

EBIT 1.841 1.719 7,1% 1.580 16,5%

Margin (%) 0,0 34,0 31,9

Beneficio antes impuestos -121 951 - 155 -

Margin (%) 0,0 18,8 3,1

Beneficio neto 2 768 -99,7% 107 -98,1%

Margin (%) 0,0 15,2 2,2  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Estimaciones consenso FactSet. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de PRIM (PRM) acordó llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias de 
conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de octubre de 2020. El 
programa de recompra de acciones propias afectará a un máximo de 250.000 acciones, representativas del 1,4%, 
aproximadamente, del capital social de PRM a la fecha de esta comunicación, y su importe monetario máximo asciende a 
EUR 3.000.000. El programa de recompra tendrá una duración de 12 meses desde su inicio. Comenzará el 15 de febrero de 
2021 y permanecerá vigente como máximo hasta el 14 de febrero de 2022. 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  informa de que Telefónica Brasil S.A. junto con Tim S.A. y Claro S.A., han formalizado el Contrato de 
Compraventa con Oi Móvel S.A. de los activos de telefonía móvil del Grupo Oi, de los que habían sido declaradas 
ganadoras en la subasta judicial celebrada el 14 de diciembre de 2020. La efectividad de esta adquisición por parte de los 
compradores está sujeta a determinadas condiciones habituales en este tipo de transacción y que están previstas en el 
contrato de compraventa, incluida la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias. Asimismo, esta 
adquisición debe realizarse conforme al plan de segregación de dichos activos. 
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. El pasado sábado EBRO FOODS (EBRO)  anunció que se ha cerrado y ejecutado el contrato de venta del negocio de 
pasta seca “Catelli” en Canadá por parte de Catelli Foods Corporation y Riviana (filiales canadiense y estadounidense, 
respectivamente, de la sociedad) al Grupo Barilla, una vez se ha verificado el cumplimiento de las condiciones y 
formalidades para el cierre fijadas en el mismo. El precio de la operación, que se fijó en CA$ 165 millones (EUR 107 
millones, aproximadamente) sin perjuicio del ajuste que en su caso proceda por capital circulante y deuda, ha sido 
transferido a las cuentas bancarias de las compañías vendedoras en el día de hoy. EBRO continuará presente en el 
mercado canadiense con sus marcas Garofalo (pasta seca), Olivieri (pasta fresca y salsas) y arroz (Minute Rice y Tilda). 
 
. URBAS (UBS)  informa que ha resultado elegida en un concurso para la inversión en un complejo inmobiliario de uso mixto 
sobre un solar de titularidad pública en el centro de Dubái, en el distrito de Deira, una de las áreas con mayor tradición y 
centro administrativo de la capital emiratí. La inversión se realizará en un esquema de Asociación Público-Privada con la 
Autoridad de Transportes de Dubái (RTA) en el que la Compañía se encargará de la construcción y explotación del complejo 
por un plazo de hasta 50 años contribuyendo a la transformación y modernización que se viene desarrollando en el Distrito 
de Deira.  
 
A partir de ahora, el proceso continuará con la redacción, por parte de la compañía, de un estudio de viabilidad que servirá 
para la definición de las condiciones del contrato. La elección se ha basado en un diseño conceptual que permitirá erigir 
150.000 metros cuadrados de oficinas y 30.000 metros cuadrados de uso comercial. El nuevo complejo mantendrá los 
espacios verdes existentes y contribuirá a la regeneración y modernización del distrito creando un nuevo punto de referencia 
de modernidad de Dubái. El contrato podría alcanzar EUR 300 millones de inversión para construir hasta 180.000 metros 
cuadrados de oficinas y áreas comerciales. 
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