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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una semana por la que han atravesado un pequeñ o “calvario”, las bolsas europeas y 
estadounidenses rebotaron AYER con fuerza, con much os inversores aprovechando los 
fuertes recortes experimentados por algunas compañí as para incrementar sus posiciones en 
renta variable . A pesar de que la narrativa relacionada con el proceso de vacunación en la Unión 
Europea (UE) sigue siendo bastante negativa, con cálculos que apuntan a que, al ritmo actual, el 
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objetivo de la Comisión Europea (CE) de lograr vacunar al 70% de la población para este verano no 
se alcanzaría hasta bien entrado 2022, algo que sería un verdadero “drama” para la economía de la 
región, los inversores se decantaron AYER por obviar este tema y apostar porque, poco a poco, la 
inmunización de la población de la región irá cogiendo ritmo. En ese sentido, cabe señalar que en los 
últimos días los tres fabricantes de vacunas contra el Covid-19 ya aprobadas para su uso de 
emergencia en la región han anunciado incrementos sustanciales en sus producciones en 2021. Es 
más, AYER se supo que la farmacéutica francesa Sanofi había llegado a un acuerdo con BioNTech 
para la fabricación de dosis de la vacuna que la biofarmacéutica alemana ha desarrollado con la 
farmacéutica estadounidense Pfizer. El hecho de que competidoras como Pfizer y Sanofi pasen a 
trabajar conjuntamente para solucionar los problemas de capacidad de producción, a pesar de que la 
compañía francesa está desarrollando junto a GlaxoSmithKline, su propia vacuna contra el Covid-19, 
creemos que es un “paso en la buena dirección”. Además, pensamos que es muy factible que más 
farmacéuticas sin vacunas contra el Covid-19 en desarrollo, como puede ser el caso de la alemana 
Merck, sigan el ejemplo de Sanofi y utilicen sus laboratorios para incrementar la producción de dosis 
de las vacunas de otras farmacéuticas. 
 
Otro factor que AYER animó a los inversores a incrementar sus posiciones de riesgo fueron las 
noticias de que los demócratas estarían dispuestos a utilizar sus mayorías en las dos cámaras del 
Congreso de EEUU para aprobar el plan fiscal que por importe de $ 1,9 billones anunció en su 
momento el presidente Biden. En ese sentido, cabe señalar que AYER el nuevo presidente de EEUU 
se reunió con un grupo de 10 senadores centristas republicanos, que impulsan un paquete de 
ayudas de menor cuantía, por importe de $ 618.000 millones y, aunque no hubo avances en las 
negociaciones, todo parece indicar que ambas partes seguirán negociando -ver sección de 
Economía y Mercados-. Sin embargo, y como señalamos AYER, el escenario más probable, y que 
más gusta a los inversores, es que, finalmente, el plan de Biden sea aprobado sólo por los 
demócratas, lo que, no obstante, sentaría un mal precedente, ya que complicaría mucho el objetivo 
manifiesto por el nuevo presidente de unir el país social y políticamente. 
 
Por último, y es algo que hasta el momento está pasando desapercibido, no se debe olvidar que la 
temporada de publicación de resultados está siendo en su conjunto bastante mejor de lo esperado, 
sobre todo en Wall Street, algo que, a la larga, debería tener un impacto positivo en el 
comportamiento de muchos valores y de las bolsas en su conjunto. 
 
Por lo demás, comentar que AYER se publicaron en las principales economías europeas y en EEUU 
las lecturas finales de enero de los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas, 
los PMIs manufacturas. Además de que estos indicadores confirmaron que el sector sigue 
mostrando gran resistencia a los efectos de la pandemia, quizás lo más relevante fue comprobar 
como están comenzando a aparecer importantes presiones inflacionistas en la cadena de 
producción, consecuencia de los problemas de suministro que están sufriendo algunos insumos, lo 
que está incrementando los costes de las compañías, las cuales están trasladando este incremento 
a los precios de los productos finales. Este es un tema a seguir muy de cerca y que no creemos que 
guste en exceso a los bancos centrales, ya que este tipo de inflación puede tener un impacto 
negativo en la recuperación económica. 
 
HOY esperamos que, cuando abran por la mañana, continúe en las bolsas europeas el buen tono 
que mostraron AYER. Un día más, la atención de los inversores seguirá muy centrada en las noticias 
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que se vayan conociendo sobre el proceso de vacunación en la Unión Europea (UE). Cualquier 
indicio de que éste puede mejorar, algo que no sería muy complicado dado que “el listón está por los 
suelos”, con sólo el 2% de la población de la región vacunada a estas alturas, sería muy bien 
recibido por los inversores. También habrá que estar muy pendientes de cómo avanza la aprobación 
en EEUU del nuevo paquete de estímulos fiscal, algo que, como hemos señalado ya, gusta mucho a 
los inversores, al menos en el corto plazo. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en la Zona Euro y en 
Italia de la primera estimación del PIB del 4T2020, que se espera se haya contraído en ambos 
casos, así como de la lectura preliminar del IPC de enero de Francia, para el que los analistas 
estiman un ligero repunte en términos interanuales. Además, tanto en las principales plazas 
europeas como en Wall Street continuará la batería de presentación de resultados trimestrales, 
destacando en la bolsa española los de Unicaja (UNI) y Liberbank (LBK), entidades que están en 
pleno proceso de integración -para más detalles, ver la sección de Eventos de Empresas-. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Española: 
 

• Unicaja (UNI):  publica resultados 2020; 
• Liberbank (LBK): publica resultados 2020; 

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

• Ferrari (RACE-IT): resultados 4T2020; 
• Telenor (TEL-NO): resultados 4T2020; 
• Electrolux (ELUX.B-SE): resultados 4T2020; 
• Tele2 (TEL2.B-SE): resultados 4T2020; 
• BP (BP-GB): 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Chubb (CB-US): 4T2020; 
• Alphabet (GOOGL-US): 4T2020; 
• Amazon.com (AMZN-US): 4T2020; 
• Amgen (AMGN-US): 4T2020; 
• ConocoPhillips (COP-US): 4T2020; 
• Exxon Mobil (XOM-US): 4T2020; 
• Franklin Resources (BEN-US): 1T2021; 
• Harley-Davidson (HOG-US): 4T2020; 
• Marathon Petroleum (MPC-US): 4T2020; 
• Pfizer (PFE-US): 4T2020; 
• United Parcel Service (UPS-US): 4T2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector de las m anufacturas, el 
PMI manufacturas, bajó en España en su lectura de ene ro hasta los 49,3 puntos desde los 51,0 registrados  en 
diciembre, lo que supone la segunda contracción mar ginal de la actividad del sector en los últimos tre s meses . Los 
analistas esperaban que el índice se mantuviera en enero en los 51,0 puntos. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos 
sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente, mientras que, por debajo de ese nivel, indica contracción 
de la misma. 
 
IHS Markit en su informe señala que la producción manufacturera se contrajo en España levemente en enero debido 
principalmente a una fuerte reducción de los nuevos pedidos recibidos, la mayor desde el pasado mes de mayo. La tormenta 
Filomena, además de las persistentes restricciones de la actividad del mercado debido a la pandemia, afectaron tanto a la 
producción como a la demanda. Además, la demanda internacional también disminuyó levemente por segunda vez en los 
últimos tres meses. Otro factor que obstaculizó la producción fueron los continuos retrasos en la entrega de los insumos. 
Así, los plazos medios de entrega se deterioraron por decimocuarto mes consecutivo. 
 
Valoración: al negativo impacto de las medidas restrictivas implantadas en todo el país con objeto de intentar controlar la 
expansión del Covid-19, se unió en el mes de enero el impacto de la tormenta Filomena, lo que llevó al sector manufacturero 
español a contraerse por segunda vez en los últimos tres meses. Por ahora ha sido este sector el que mejor ha resistido los 
efectos de la pandemia, por lo que la contracción de su actividad en el mes de enero no son buenas noticias de cara a la 
recuperación de la economía española este año. Del informe de IHS Markit sólo cabe destacar como positivo el optimismo 
mostrado por las empresas de cara a la mejora de su actividad a 12 meses vista. 
 
. Las matriculaciones de coches y todoterrenos descen dieron el 51,5% en tasa interanual en el mes de ene ro, hasta 
las 41.966 unidades, lo que representa la menor cif ra desde 1989 . Cabe recordar que en enero de 2019 todavía no se 
había iniciado la crisis sanitaria. Además, en enero 2021 la borrasca Filomena ha tenido un impacto muy significativo en las 
ventas de turismos. No obstante, las patronales de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de distribución 
(Ganvam) también achacan estas negativas cifras de ventas a dos factores muy concretos: i) el aumento del impuesto de 
matriculación en enero y ii) al plan Renove, que pese a no haber consumido el 80% de los fondos, se acabó el 31 de enero 
de 2021. 
 
Por segmentos de mercado, cabe destacar que el descenso de las ventas en el canal de empresas fue en enero del 43,9% 
en tasa interanual, hasta las 18.397 unidades, el del canal de alquiladores del 65,4%, hasta los 4.535 vehículos 
matriculados, y el del canal de particulares del 53,1%, hasta las 19.034 unidades. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La lectura final de enero de la Zona Euro del índic e de gestores de compras de los sectores de las man ufacturas, el 
PMI manufacturas que elabora IHS Markit, bajó hasta l os 54,8 puntos desde los 55,2 puntos del mes de dic iembre , 
aunque superó levemente los 54,7 puntos de su lectura preliminar, que era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura 
por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente, mientras que por debajo 
apunta a una contracción de la misma. 
 
Según señala la consultora en su informe, el ritmo de expansión de la actividad del sector de las manufacturas se mantuvo 
estable en el mes de enero, situándose entre los más elevados de los últimos dos años y medio. Además, el mayor 
crecimiento industrial se registró nuevamente en los países con sólidas bases de exportación, tales como los Países Bajos 
(58,8 puntos; máximo en 28 meses) y Alemania (57,1 puntos; mínimo en 4 meses). En Italia (55,1 puntos; máximo en 34 
meses) la actividad también se expandió con fuerza en enero, mientras que también se observó un marcado crecimiento en 
Austria (54,2 puntos; máximo en 26 meses). En el resto de los países de la Eurozona la expansión fue más modesta o, en el 
caso de Grecia (50,0 puntos; máximo en 4 meses), se estancó. España (49,3 puntos; mínimo en 7 meses) fue el único país 
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que registró una contracción de su actividad manufacturera, aunque esto reflejó en parte los efectos disruptivos que causó la 
tormenta Filomena en la producción. 
 
Según señaló Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, la producción manufacturera de la Eurozona continuó 
expandiéndose a un ritmo sólido a principios de 2021, aunque el crecimiento se ha debilitado hasta su nivel más bajo desde 
que comenzó la recuperación, ya que las nuevas medidas de confinamiento y la escasez de suministros plantean nuevos 
desafíos para los productores de la región. Los retrasos en las cadenas de suministro empeoraron durante el mes en un 
grado que solo se superó una vez, durante los confinamientos mundiales a principios del año pasado, en más de dos 
décadas de historia del estudio. Además, Williamson destacó que, si bien las perspectivas sobre el futuro mejoraron, y el 
grado de optimismo de los fabricantes alcanzó su lectura más elevada en tres años en enero, lo cual brinda una nota 
tranquilizadora de confianza a principios de año, cualquier posible retraso con las campañas de vacunación añadirá más 
incertidumbre a las perspectivas. 
 
Pasamos a analizar ahora la evolución del índice en las principales economías de la región. Así, el PMI manufacturas de 
Alemania , en su lectura final de enero, se situó en los 57,1 puntos frente a los 58,3 puntos de diciembre. La lectura quedó 
ligeramente por encima de los 57,0 puntos de su preliminar de mediados de mes, aunque por debajo de los 57,5 puntos que 
esperaban los analistas. A su vez, la lectura final de enero del PMI manufacturas de Francia  subió hasta los 51,6 puntos 
desde los 51,1 puntos de diciembre, superando a su vez los 51,0 puntos de su lectura preliminar y los 50,9 puntos que 
esperaban los analistas. Por último, el PMI manufacturas de Italia subió en el mes de enero hasta los 55,1 puntos desde los 
52,8 puntos de diciembre, superando holgadamente los 53,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: de momento el sector manufacturero europeo se muestra resistente y está sirviendo de apoyo a la economía de 
la región en un momento en el que el sector de los servicios, el de mayor peso en estas economías, se están viendo 
seriamente penalizado por las restricciones impuestas por las autoridades para tratar de evitar la expansión del Covid-19 en 
sus países. No sabemos cuánto tiempo va a poder resistir el sector, aunque entendemos que ello va a depender en gran 
medida de cómo vaya el proceso de inmunización de la población de la región, proceso en el que las compañías y los 
ciudadanos, al igual que los inversores, tienen puestas todas sus esperanzas para superar la crisis. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las ventas minoristas bajaron en Alemania el 
9,6% en el mes de diciembre con relación a noviembr e en datos ajustados estacionalmente y por calendar io . Los 
analistas esperaban un descenso sustancialmente inferior, del 2,0%. En tasa interanual, las ventas minoristas se 
incrementaron en el mes de diciembre el 1,5% (+5,0%  en noviembre) , frente al 4,7% que esperaba el consenso de 
analistas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas del Reino Unido, el PMI manufacturas que  
elabora IHS Markit, bajó en su lectura final de ener o hasta los 54,1 puntos desde los 57,5 puntos de di ciembre , 
cuando se había situado a su nivel más elevado en tres años. No obstante, la lectura, la más baja de los últimos tres meses, 
superó su preliminar de mediados de mes, que había sido de 52,9 puntos, así como los 53,3 puntos que esperaban los 
analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente, 
mientras que por debajo apunta a una contracción de la misma. 
 
El ritmo de expansión del sector manufacturero se desaceleró en enero en el Reino Unido. Así, el crecimiento de la 
producción se suavizó, mientras que los nuevos pedidos descendieron ligeramente, ya que los productores se enfrentaron 
una mayor debilidad de los procedentes del exterior y a interrupciones temporales en la cadena de suministro causadas por 
las restricciones impuestas para luchar contra la expansión del Covid-19 y por retrasos en el transporte (especialmente en 
puertos) tras el final del período de transición del brexit. 
 

• EEUU 

. Ayer se reunieron los diez senadores centristas rep ublicanos con el presidente de EEUU, aunque no hubo a vances 
en la negociación sobre su propuesta de un paquete de estímulo de $ 618.000 millones . La agencia Reuters destacó 
que Biden parece dispuesto a seguir adelante con su plan de estímulo por $ 1,9 billones, indicándole al grupo de senadores 
que no se conformará con un paquete de estímulo que no está acorde con las circunstancias actuales, según señaló el jefe 
de prensa de la Casa Blanca, Psaki.  
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Tras la reunión, la senadora republicana Shelley Moore señaló que Biden siguen apostando por aplicar la mayoría absoluta 
en la ley de presupuestos. No obstante, el Washington Post le dio un giro diferente a la reunión, señalando que el grupo de 
senadores se mostró optimista sobre continuar trabajando de forma conjunta y que se llevó la impresión de que Biden está 
dispuesto a negociar algunos elementos de su plan. El senador republicano Collins habría afirmado que se podría dar un 
acuerdo en negociaciones posteriores. Todo lo mencionado se dio después de que el partido demócrata introdujo ayer lunes 
una resolución en los presupuestos, lo que representa el primer paso para que Biden apruebe su plan de estímulo mediante 
la utilización de la mayoría absoluta de la que goza su partido en el Congreso. 
 
. Las previsiones económicas de la Oficina de Presupue stos del Congreso de EEUU contemplan que la economía de 
EEUU se expanda más rápidamente en 2021 de lo anterio rmente previsto en julio y que alcance a mitad de e jercicio 
los niveles pre-pandemia , pero que llevará varios años para que la economía alcance todo su potencial y para que el 
número de trabajadores con empleo se sitúe en niveles previos a la pandemia del coronavirus de origen chino,  
 
. El índice de gestores de compra del sector de las ma nufacturas, el PMI manufacturas que elabora IHS Marki t, subió 
hasta los 59,2 puntos en su lectura final de enero desde los 57,2 puntos de diciembre . La lectura superó ligeramente 
los 59,1 puntos de su preliminar de mediados de mes y holgadamente los 56,5 puntos que esperaban los analistas. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente, mientras 
que por debajo apunta a una contracción de la misma. 
 
Según dijo el economista jefe de IHS Markit, Chris Williamson, el sector manufacturero estadounidense comenzó con solidez 
2021, con un fuerte crecimiento de la producción y de los pedidos, que se expandieron al ritmo más rápido de los últimos 
seis años. Además, añadió que la demanda tanto de los clientes nacionales como de los del exterior repuntó drásticamente 
en enero. Igualmente, señaló que la demanda de los consumidores ha mejorado mientras que las empresas invierten en 
más equipos y reabastecen los almacenes, preparándose para tiempos mejores cuando las vacunas permitan que la vida 
vuelva a la normalidad en el transcurso de 2021.  
 
Sin embargo, y según Williamson, los fabricantes se enfrentan a importantes problemas de suministro, especialmente en 
relación con a la obtención de insumos provenientes del extranjero debido a la falta de capacidad de envío. Los plazos de 
entrega se están alargando hasta un nivel no observado nunca anteriormente, lo que significa que los costes están 
aumentando a medida que las empresas luchan por obtener cantidades suficientes de insumos para satisfacer las 
necesidades de producción. Estos mayores costes se están transfiriendo a los clientes en forma de precios más altos, 
precios que aumentaron en enero al ritmo más elevado desde 2008. Estas presiones sobre los precios deberían calmarse 
suponiendo que las condiciones de suministro comiencen a mejorar pronto, pero podrían resultar en un aumento a corto 
plazo de inflación de precios de bienes de consumo. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturas, bajó 
en enero hasta los 58,7 puntos desde los 60,5 punto s de diciembre . La lectura quedó igualmente por debajo de los 60,0 
puntos que esperaban los analistas. Cabe destacar que el subíndice de nuevos pedidos bajó en el mes analizado hasta los 
61,1 puntos desde los 67,5 puntos del mes anterior. A su vez, el subíndice de empleo subió hasta los 52,6 puntos desde los 
51,7 puntos de diciembre, mientras que el de precios pagados lo hizo hasta los 82,1 puntos desde los 77,6 puntos. 
 
Valoración: a pesar del descenso experimentado por este indicador adelantado de actividad en el mes, el ISM sigue 
apuntando a un fuerte ritmo de expansión de la actividad manufacturera en enero en EEUU, algo que coincide con lo 
indicado por el PMI manufacturas. Quizás lo más destacado que señalan ambos índices es el repunte de los precios, 
consecuencia del fuerte incremento del precio de los insumos, consecuencia de los importantes problemas en la cadena de 
suministros, que está haciendo que las empresas compitan por los mismos. Ello conlleva ciertas presiones en la cadena de 
producción que están empezando a trasladarse vía precios a los clientes y que pueden terminar impulsando la inflación al 
alza en los próximos meses de un modo que estamos seguros de que la Reserva Federal (Fed) no va a celebrar. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el gasto en construcción aumentó en el mes de dicie mbre el 1,0% con 
relación a noviembre, superando de este modo el inc remento del 0,7% que esperaban los analistas . El aumento del 
gasto en construcción en el mes de noviembre fue revisado al alza desde una primera estimación de un +0,9% a un avance 
del 1,1%. 
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En el mes de diciembre fue el gasto en la construcci ón residencial el que más creció, al incrementarse el 3,1% con 
relación a noviembre , en lo que es su séptimo incremento mensual consecutivo. En sentido contrario, el gasto en 
construcción no residencial bajó el 1,7% en el mes, mientras que el gasto público en construcción creció el 0,5%. 
 

Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANCO SABADELL (SAB)  dio a conocer ayer sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y 
acumulado del ejercicio, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BANCO SABADELL 2020 vs 2019 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 2020 2019 var % 2020E var %

Margen bruto 5.302 4.932 7,5% 4.960 6,9%

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

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

Margin (%) 34,7 34,9 31,9

Beneficio antes impuestos -121 951 - 155 -

Margin (%) -2,3 19,3 3,1

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

Margin (%) 0,0 15,6 2,2  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Estimación consenso FactSet. 

 
• SAB cerró el ejercicio 2020 con un margen de intereses  de EUR 3.399 millones, un 6,2% inferior en tasa 

interanual (-5,5% a tipos constantes; -4,9% interanual; ex TSB) por el efecto de menores tipos, menor aportación de 
la cartera ALCO, y por el efecto de la titulización de préstamos al consumo realizada el año anterior. Sin embargo, 
la cifra real estuvo ligeramente por encima (+0,6%) de la previsión del consenso de analistas de FactSet. 
 

• A finales de 2020, las comisiones ascendieron a EUR 1.350 millones (-6,1% vs 2019; -5,9% a tipos constantes; -
5,2% ex TSB) por la reducción de la actividad derivada del confinamiento por la pandemia. Así, los ingresos del 
negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzaron los EUR 4.749 millones, un 6,2% menos en 
términos interanuales. 
 

• Sin embargo, los resultados por operaciones financieras fueron sustancialmente mayores en 2020 (EUR 800 
millones vs EUR 126 millones en 2019), lo que permitió elevar la cifra de margen bruto  hasta los EUR 5.302 
millones (+7,5% interanual; +8,1% a tipos constantes; +11,8% ex TSB). El consenso de analistas esperaba una 
cifra inferior (+6,9% vs consenso), de EUR 4.960 millones. 

 
• El total de costes ascendió a EUR 3.461 millones al cierre de 2020 (+7,7% vs 2019) por los costes de 

reestructuración en España y TSB. Los costes recurrentes se redujeron un 2,4% interanual, hasta EUR 3.035 
millones, debido a menores gastos de personal y menores gastos generales, y los no recurrentes ascendieron a 
EUR 426 millones. De esta forma, el margen antes de dotaciones (EBIT)  de SAB alcanzó los EUR 1.841 
millones, una mejora del 7,1% interanual (+7,4% interanual; +11,2% ex TSB; +16,5% vs consenso FactSet). La 
ratio de eficiencia se situó en el 55,4% a cierre de 2020. 
 

• Tenemos que destacar la dotación de provisiones por importe de EUR 2.275 millones (+142,6% vs 2019; +143,3% 
a tipos constantes), mientras las plusvalías por venta de activos se elevaron a EUR 313 millones (+84,2% vs 2019). 
Con todo ello, el resultado antes de impuestos  registró una pérdida de EUR 121 millones, que compara 
negativamente con el beneficio de EUR 951 millones del año anterior. El consenso de analistas esperaba una 
menor dotación de provisiones y, por tanto, un beneficio antes de impuestos de EUR 155 millones. 
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• Finalmente, SAB comunicó que su beneficio neto  atribuido  de 2020 ascendió a EUR 2 millones, frente a los EUR 

768 millones de 2019. El consenso de analistas de FactSet esperaba un beneficio neto superior, de EUR 107 
millones.  
 

• En términos de solvencia , la ratio de primera calidad a cierre del año permaneció estable y se situó en el 12,6%, 
mientras la ratio CET1 fully-loaded se situó en el 12,0%, 
 

• En relación al balance , la inversión crediticia bruta viva cierra el año 2020 con un saldo de EUR 146.878 millones 
(EUR 109.902 millones; ex TSB; +1,6% interanual, +1,7% ex TSB). A cierre de año, los recursos de clientes en 
balance totalizaron EUR 150.778 millones (EUR 112.565 millones; ex TSB; +3,1% interanual, +1,5% sin considerar 
TSB) impulsados por el crecimiento de las cuentas a la vista. La ratio de loan to deposits a cierre del ejercicio 2020 
es del 98% con una estructura de financiación minorista equilibrada. 
 

• SAB materializó en el 4T2020 la venta de las carteras Explorer, Aurora y Higgs que ascendían a EUR 1.200 
millones, completando así la liquidación de activos procedentes del EPA de CAM. Tras dichas ventas, la ratio de 
morosidad  del grupo se situó en el 3,6%, por debajo de la media del sector, mejorando así respecto al año. La 
cobertura de dichos activos se situó en el 52,6%, y la de los activos adjudicados es del 36,6%. 

 
Por otro lado, la agencia Europa Press informó ayer de que el presidente de SAB, Josep Oliu, zanjó el tema sobre el intento 
de fusión de la entidad con BBVA, asegurando que esta potencial operación pertenece ya al pasado. El directivo indicó que 
la prioridad de la entidad ahora es alcanzar la rentabilidad adecuada para los accionistas y descarta buscar a un compañero 
por iniciativa propia. De este modo, Oliu insistió en que la entidad ahora mismo está centrada en hacer sus deberes y en 
desarrollar su nuevo plan estratégico -que presentará el próximo mes de mayo- sobre la base de mejorar la rentabilidad en 
determinados negocios y, si a alguno no se le ve futuro, se considerará su venta o toma de alguna otra posición específica. 
Asimismo, el presidente de SAB, Oliu indicó que su idea es recuperar el dividendo con cargo a 2021, año que esperan sea 
positivo. SAB no distribuirá dividendos con cargo a 2020, tras obtener un beneficio de EUR 2 millones el año pasado. 
 
. UNICAJA (UNI)  ha dado a conocer esta mañana sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020 
(4T2020) y acumulados del ejercicio: 
 
RESULTADOS UNICAJA 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 2020 2019 Var(%) 2020e Var(%)

Margen Bruto 955,0 1.009,0 -5,3% 951,5 0,4%

Margen Intereses 578,0 579,0 -0,1% 577,1 0,1%

EBIT 383,0 402,0 -4,7% 355,7 7,7%

BAI 99,0 174,0 -43,1% 106,4 -6,9%

Bº neto 78 172,0 -54,8% 76,2 2,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Consenso analistas FactSet. 
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. LIBERBANK (LBK)  ha presentado esta mañana sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020 
(4T2020) y acumulados del ejercicio: 
 
RESULTADOS LIBERBANK 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET  
 

EUR millones 2020 2019 Var (%) 2020e Var (%)

Margen bruto 704,0 640,0 10,0% 692,4 1,7%

Margen intereses 512,0 467,0 9,6% 507,0 1,0%

EBIT 328,0 257,0 27,6% 308,5 6,3%

BAI 61,0 133,0 -54,1% 86,8 -29,7%

Bº neto 41,0 111,0 -63,1% 62,9 -34,8%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Consenso analistas FactSet. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PHARMAMAR (PHM) , junto con Jazz Pharmaceuticals plc (Nasdaq: JAZZ), anunciaron ayer la presentación de nuevos 
datos de Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación con irinotecan en una sesión oral durante la Conferencia Mundial sobre 
el Cáncer de Pulmón de la IASLC 2020, que se ha celebrado de manera virtual entre los días 28 y 31 de enero de 2021. El 
Dr. Santiago Ponce, oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y uno de los principales investigadores del estudio, 
destacó que la combinación de lurbinectedina con irinotecan demostró ser eficaz en pacientes con cáncer de pulmón 
microcítico, después del fracaso de la terapia en primera línea, con una actividad notable en pacientes con enfermedad 
resistente (Chemotherapy-Free Interval CTFI<90 días) y en 3ª línea de tratamiento.  
 
Se presentaron los datos de un total de 21 pacientes evaluables, con cáncer de pulmón microcítico, que habían progresado 
tras recibir, al menos, una línea previa de quimioterapia basada en platino. La Tasa de Respuesta Objetiva (ORR) fue del 
62%, con una mediana de la Supervivencia Libre de Progresión (PFS) de 6,2 meses. La actividad de lurbinectedina en 
combinación con irinotecan es destacable en pacientes sensibles (CTFI≥90) con una ORR del 69% y una mediana de la 
PFS de 8,1 meses.  
 
Es también reseñable la actividad que ha demostrado esta combinación en tercera línea de tratamiento, con una ORR del 38 
y una mediana de la PFS de 4,2 meses. La actividad es notable en los pacientes resistentes (CTFI<90), con una ORR del 
50% y una mediana de PFS de 4,8 meses. La combinación mostró un perfil de seguridad manejable, siendo las principales 
toxicidades anormalidades hematológicas, fatiga y diarrea, todas ellas transitorias. Cabe destacar que no se ha producido 
ninguna muerte por toxicidad y que ningún paciente ha discontinuado tratamiento por toxicidad relacionada con el mismo. 
Está previsto alcanzar un total de 47 pacientes en el ensayo, los datos completos serán presentados en futuros congresos. 
 
. La sociedad Euskotren, dependiente del Gobierno vasco, ha adjudicado a la empresa CAF, por algo menos de EUR 32 
millones, la fabricación de cuatro nuevos trenes, que serán entregados en los próximos dos años y que dotarán a Euskotren 
de mayor capacidad para introducir ampliaciones de oferta en los servicios regulares y especiales, destinados a eventos de 
carácter deportivo, cultural y festivos, entre otros. La sociedad ha informado en un comunicado de que el importe del 
contrato asciende a un total de EUR 31.954.528, con un plazo de ejecución de dos años, y que la empresa ha recibido el 
encargo de fabricar cuatro trenes, con cuatro coches y similares características a las unidades de la Serie 950 que 
actualmente circulan en las diferentes líneas gestionadas por Euskotren. Además, con el fin de garantizar un buen 
mantenimiento de los trenes, CAF suministrará también las necesarias piezas de parque, cuyo coste máximo será de EUR 8 
millones. 
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. El diario Expansión informa en su edición de hoy que Fidelity, el gigante estadounidense de los fondos de inversión, ha 
apostado por CELLNEX (CLNX) , elevando su participación en el capital social de esta última un 0,86%, hasta situar la 
misma en un 3,9%. La semana pasada Canada Pension Plan Investments (CPP Investments) había elevado también su 
participación en CLNX desde el 3,157% hasta el 5,005%. Los accionistas de referencia de CLNX siguen siendo la familia 
Benetton (13%) y los fondos soberanos de Singapur (7%) y de Abu Dabi (7%). 
 
. Según informó ayer Europa Press, Wellington Management Group ha rebajado su participación en LABORATORIOS ROVI 
(ROVI) desde un 4,92% hasta un 3,012%, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV). La operación equivale a un total de 1,68 millones de acciones y 7.088 títulos en instrumentos financieros. Esto 
supone una reducción de aproximadamente 1,079 millones de acciones de la compañía con respecto a abril de 2019, 
cuando el fondo controlaba 2,76 millones de valores. Así, Wellington se sitúa como el tercer mayor accionista de la empresa, 
por detrás de la familia López-Belmonte, a través de la instrumental Norbel Inversiones S.L, que cuenta con el 63,1% de la 
participación de la sociedad; Indumenta Pueri (5,057%) y por encima de T Rowe Price (3,005%). 
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