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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses cerraron AYER a la baja, con 
la excepción del Dow Jones que, por segundo día de forma consecutiva, volvió a marcar un 
máximo histórico . Tal y como esperábamos, los inversores más cortoplacistas aprovecharon AYER 
el reciente repunte de las cotizaciones de muchos valores para realizar beneficios. La principal 
“excusa” para ellos fue el reciente repunte de los tipos de interés, especialmente los de más a largo 
plazo, lo que ha propiciado que las curvas de tipos se inclinen sensiblemente, lo que suele ser 
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indicativo de que los inversores apuestan por un fuerte crecimiento económico y de la inflación. En 
ese sentido, señalar que AYER se publicaron en el Reino Unido y en EEUU los índices de los 
precios de la producción (IPP) del mes de enero. En ambos casos las lecturas superaron 
ampliamente lo esperado por los analistas, confirmando las tensiones inflacionistas que se 
comenzaban a vislumbrar en los procesos productivos, tensiones generadas tanto por los problemas 
en el suministro de algunos insumos como por el fuerte repunte que han experimentado 
recientemente los precios de algunas materias primas minerales. Estas tensiones en los precios, 
antes o después, se trasladarán a los consumidores lo que puede provocar repuntes en la inflación 
en los próximos meses, algo que esperamos se vea potenciado por el efecto base, ya que, tras el 
inicio de la pandemia, que llevó a los gobiernos de muchos países a confinar a sus ciudadanos, los 
precios de muchos productos y servicios bajaron con fuerza. Si bien, muchos analistas y, como se 
pudo comprobar AYER en las actas de la reunión de finales de enero del Comité de Mercado Abierto 
de la Reserva Federal (Fed), también los banqueros centrales, esperan que el repunte de la inflación 
sea temporal, no todos los inversores lo tienen tan claro. 
 
En este sentido, señalar que por un tiempo es factible que la inflación y los tipos de interés de la 
renta fija suban al unísono, algo que está ocurriendo en las últimas semanas, con inversores 
reduciendo sus posiciones en renta fija e incrementándolas en renta variable. No obstante, llegará un 
momento en el que el repunte de las tasas de interés, inducido por las expectativas de una mayor 
inflación, terminará penalizando la evolución de las bolsas. Así, habrá inversores que, cuando los 
tipos de interés a largo plazo alcancen cierto nivel, vuelvan a optar por incrementar sus posiciones 
en bonos, reduciendo las que mantengan en ese momento en activos de mayor riesgo. Además, los 
mayores tipos de interés encarecerán la financiación de particulares y empresas, pudiendo poner en 
riesgo la recuperación de las economías desarrolladas. Por todo ello, creemos que, a partir de ahora, 
la inflación será la variable más seguida por los inversores, que actuarán en función de su evolución, 
siempre tras analizar en detalle los factores que están condicionando su comportamiento para 
determinar si estos son de tipo coyuntural o estructural. 
 
Pero AYER hubo otro factor que también sembró dudas entre los inversores, factor que tiene 
relación con la evolución futura de la inflación. Así, en EEUU tanto las cifras de ventas minoristas 
como la producción industrial, ambas del mes de enero, sorprendieron al alza, superando por un 
amplio margen lo esperado por los analistas. Es evidente, como analizamos en nuestra sección de 
Economía y Mercados, que la economía estadounidense ha iniciado el ejercicio 2021 con mucha 
más fuerza de lo esperado por los inversores y analistas. Ello pone en duda la necesidad de que se 
le aplique un nuevo paquete fiscal de ayudas, sobre todo de la cuantía que vienen defendiendo tanto 
el presidente de EEUU, Biden, como su partido, el demócrata. En ese sentido, cabe recordar que 
hace algo más de una semana uno de los economistas de cámara de los demócratas, Larry 
Summer, ya puso en cuestión este hecho, advirtiendo sobre el impacto que un programa fiscal de 
ese tamaño podría llegar a tener en la inflación a medio plazo al correr el riesgo de sobrecalentar la 
economía. En este sentido, señalar que la inflación puede ser tan perjudicial para el crecimiento 
económico como la falta de la misma. 
 
Centrándonos ya en la sesión de HOY, decir que esperamos que, tras los recortes de AYER, las 
bolsas europeas abran sin tendencia fija, con sus principales índices moviéndose muy cerca de los 
niveles de cierre de AYER. Tal y como mostramos en nuestra sección de Eventos de Empresas del 
Día, la jornada será intensa en lo que hace referencia a la publicación de resultados empresariales 
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trimestrales tanto en Europa como en Wall Street, destacando en la bolsa española los de Repsol 
(REP) y, tras el cierre de la jornada, los de Acciona (ANA) -ver estimaciones de resultados en la 
sección de Empresas-. Por lo demás, cabe señalar que en la agenda macro del día destaca la 
publicación en la Zona Euro de la lectura preliminar de febrero del índice de confianza de los 
consumidores, para el que se espera una ligera mejoría con relación a su lectura final de enero y, ya 
por la tarde, la cifra de las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales en EEUU, cifra 
que es una buena aproximación de la evolución semanal del paro y que servirá para hacernos una 
idea de cómo sigue evolucionando el mercado laboral estadounidense, mercado que va a ser clave a 
medio plazo en la toma de decisiones de la Fed en materia de política monetaria. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Repsol (REP): resultados 2020; conferencia con analistas a las 12:30 horas (CET); 
• Acciona (ANA): resultados 2020; conferencia con analistas día 19 febrero a las 10:00 horas (CET); 
• Colonial (COL): a las 15:00 horas (CET) realizará la presentación del proyecto “Alpha-V” a través de un webcast 

para analistas e inversores institucionales para informar de los acuerdos alcanzados relativos a desinversiones 
realizadas.  
 

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

• Galapagos (GLPG-BE): resultados 4T2020; 
• Finnair (FIA1S-FI): resultados 4T2020; 
• Airbus (AIR-FR): resultados 4T2020; 
• Electricite de France (EDF-FR): resultados 4T2020; 
• Air France-KLM (AF-FR): resultados 4T2020; 
• ATOS (ATO-FR): resultados 4T2020; 
• Bouygues (EN-FR): resultados 4T2020; 
• Carrefour (CA-FR): resultados 4T2020; 
• Orange (ORA-FR): resultados 4T2020; 
• Valeo (FR-FR): resultados 4T2020; 
• Daimler (DAI-DE): resultados 4T2020; 
• Hochtief (HOT-DE): resultados 4T2020; 
• MTU Aero Engines (MTX-DE): resultados 4T2020; 
• Moncler (MONC-IT): resultados 4T2020; 
• NN Group (NN-NL): resultados 4T2020; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): resultados 4T2020; 
•  Credit Suisse Group (CSGN-CH): resultados 4T2020; 
• Nestle (NESN-CH): resultados 4T2020; 
• Barclays (BARC-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Applied Materials (AMAT-US): 1T2021; 
• Dropbox (DBX-US): 4T2020; 
• Marriott International (MAR-US): 4T2020; 
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• Morningstar (MORN-US): 4T2020; 
• Newmont Corp. (NEM-US): 4T2020; 
• Roku (ROKU-US): 4T2020; 
• TripAdvisor (TRIP-US): 4T2020; 
• Walmart (WMT-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Banco de España (BdE), la deuda pública de España aumentó en el 2020 en EUR 122.439 millones, 
lo que sitúa esta variable en los EUR 1,311 billones  al cierre del ejercicio . En términos de Producto Interior Bruto (PIB), 
la deuda pública española habría terminado el pasado ejercicio en el 117%, una ratio que no se alcanzaba desde 1902. 
 
Valoración: a pesar de que en gran medida el fuerte aumento de la deuda pública española es consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia, que ha forzado a la mayoría de los países de la Zona Euro a elevar el gasto público a un fuerte 
ritmo mientras que los ingresos fiscales se desplomaban, con el consiguiente incremento del déficit y de la deuda pública en 
todos ellos, el caso de España es doblemente preocupante, ya que en los últimos años ambas variables, déficit y deuda 
pública, ya venían subiendo con fuerza, lo que ha dejado al país con un menor margen fiscal. 
 
La deuda pública será un importante lastre para el crecimiento de la economía española en los próximos años a no ser que 
se corrijan de una vez por todas los fuerte desequilibrios que lleva arrastrando esta economía desde hace casi tres lustros. 
No somos optimistas al respecto. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, o ACEA, en la Unión Europea (UE) las matriculaciones de 
automóviles nuevos, un reflejo de las ventas, desce ndieron el 24% en el mes de enero en tasa interanua l, hasta las 
726.491. Esta es la cifra total más baja de matriculaciones registrada en un mes de enero en la UE de la serie histórica. 
Cabe destacar que, además del impacto de las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia, la mayoría de los 
mercados también tuvieron un día hábil menos que en enero de 2020. 
 
Además, la mayoría de los países del bloque registraron des censos de dos dígitos en las matriculaciones en ene ro, 
siendo España el mercado más afectado, al descender  las mismas más del 50% en términos interanuales . En 
Alemania las ventas bajaron un 31% en el mes analizado, mientras que en Italia cayeron un 14%. Francia fue el mercado 
principal con mejor desempeño, con una caída de ventas de sólo el 5,8%, mientras que en Suecia las ventas aumentaron un 
23%, lo que lo convierte en el único país de la UE donde la cifra fue positiva. 
 
En enero todos los principales fabricantes de automóviles europeos  registraron un descenso interanual de las 
ventas . Volkswagen AG (VOW3-DE) experimentó una caída del 27%, mientras que otras dos empresas alemanas, Daimler 
(DAI-DE) y BMW (BMW-DE) registraron caídas del 14% cada una. Las ventas en la francesa Renault (RNO-FR) cayeron un 
22% en el mes, mientras que las ventas en la recién formada Stellantis (STLA-IT) descendieron un 26%, según cifras 
comparables del año pasado para sus empresas constituyentes Fiat Chrysler y Peugeot. 
 
. La compañía estadounidense Johnson & Johnson (JNJ-U S) presentó ayer la solicitud de autorización de 
comercialización de su vacuna contra el Covid-19 a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la que pide la 
autorización condicional de la misma. Esta vacuna requiere sólo de una dosis y puede ser guardada en una nevera normal, 
lo que facilita mucho su logística. En EEUU la vacuna alcanzó una eficiencia del 72%, aunque ésta se redujo sensiblemente 
en el ensayo en Sudáfrica, hasta el 57%, al ser menos efectiva frente a la nueva variante del virus aparecida en este país. 
 
Por otro lado, cabe destacar que las farmacéuticas Pfizer (PFE-US) y BioNTech (BNTX-US) anunciaron ayer u n acuerdo 
con la Comisión Europea (CE) para suministrar 200 mil lones de dosis adicionales de su vacuna Covid-19 a la Unión 
Europea (UE) . La CE tiene la opción de solicitar el suministro de 100 millones de dosis adicionales. Según las mencionadas 
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empresas, este nuevo acuerdo se suma a las dosis de 300 millones que ya se han comprometido con la UE hasta 2021 en 
virtud del primer acuerdo de suministro firmado el año pasado. En su comunicado, las dos farmacéuticas indican, además, 
que se esperan que las dosis adicionales de 200 millones se entreguen en 2021; unos 75 millones en 2T2021. 
 
Por último, ayer también se supo que la Comisión Europea (CE) ha alcanzado un acuerdo con la biotecnológica 
estadounidense Moderna (MRNA-US) para recibir otros 300 millones de vacunas , la mitad de los cuales llegarán serán 
suministradas este año y la otra en 2022. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, el índice de precios de consumo (IPC) 
bajó en el Reino Unido en el mes de enero el 0,2% c on relación a diciembre , algo menos que el 0,4% que esperaban 
los analistas. En tasa interanual el IPC del Reino Unido subió el 0, 7% frente al 0,6% que lo había hecho en diciembre 
y el 0,5% que esperaban los analistas . En el mes, y según la ONS, la inflación fue impulsada al alza por los precios de los 
muebles y de los bienes para el hogar y por los de los alimentos, que compensaron la presión a la baja que sobre el 
indicador generaron los precios de la ropa y el calzado. 
 
Si se excluyen los componentes más volátiles del índice, como son los precios de la energía y de los alimentos no 
procesados, el subyacente del IPC subió en enero el 1,4% en tasa  interanual , repitiendo así la tasa alcanzada en 
diciembre y superando ligeramente el aumento del 1,3% que esperaban los analistas. 
 
A su vez, la ONS dio a conocer que en enero el índice de precios de la producción (IPP) en lo r eferente al output subió 
el 0,4%, algo más del 0,3% esperado por los analist as. En tasa interanual el IPP bajó en enero el 0,2%, por debajo del 
0,5% que había descendido en diciembre. 
 
Valoración: si bien la inflación británica está todavía muy lejos del objetivo del 2% establecido por el Banco de Inglaterra 
(BoE), su tendencia es al alza, por lo que no es descartable que en algún momento del 1S2021 supere el mismo, sobre todo 
una vez que se haya reabierto por completo esta economía. Así, y a parte del efecto base, que será muy significativo, no se 
debe olvidar que ya hay presiones inflacionistas en las cadenas de producción y que estas, antes o después, terminarán por 
trasladarse a los consumidores. No obstante, el BoE ha dejado bien claro que no tiene intención de comenzar a retirar sus 
estímulos monetarios hasta que tenga claras evidencias de que se está eliminando la capacidad de producción ociosa. 
Además, y al igual que los otros grandes bancos centrales, el BoE dejará correr la inflación por encima del 2% por un tiempo 
antes de mover ficha. Esperemos que entonces no sea demasiado tarde. 
 

• EEUU 

. En las actas de la reunión del Comité de Mercado Abi erto de la Reserva Federal (FOMC), que se publicaro n ayer y 
que se celebró los días 26 y 27 del mes de enero, n o se menciona nada con relación al programa de comp ra de 
activos y sobre la posibilidad de empezar a retirar  estímulos . Es más, en ellas los miembros del comité se muestran 
convencidos de que pasará todavía algún tiempo antes de que la economía muestre sustanciales progresos hacia los 
objetivos de inflación y empleo de la Fed. No obstante, algunos participantes en el FOMC mencionaron que comienza a 
haber algunos signos en algunos indicadores de que la inflación está repuntando, aunque otros señalaron la importancia de 
tener en cuanta los factores que temporalmente pueden influir en el repunte de la inflación, especialmente los que afectan a 
la base de comparación con el año pasado -tras el inicio de la pandemia los precios de muchos productos y servicios 
cayeron con fuerza, lo que puede tener un importante efecto base en la inflación a partir de marzo-. Por otro lado, señalar 
que otros miembros del FOMC volvieron a incidir en la importancia de que la Fed anuncie sus intenciones con mucha 
antelación. Por último, y mientras que algunos participantes men cionaron la mejoría del mercado laboral y del PIB 
estadounidenses, otros destacaron que todavía exist ían riesgos que podrían afectar a las expectativas económicas . 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios industriales (IPP) subió en el mes de enero en 
EEUU el 1,3% con relación a diciembre, su mayor alza en un mes desde diciembre de 2009, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 1,7% (0,8% en diciembre) , lo que representa su mayor incremento desde el 2,0% de enero de 2020. 
Las lecturas superaron en ambos casos holgadamente lo esperado por el consenso de analistas, que era de un incremento 
en el mes de esta variable del 0,4% y de una tasa interanual del 1,0%. 
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En términos intermensuales los precios de los servicios subieron en enero el 1,3%, precios que se vieron impulsados por el 
incremento del 9,4% experimentado por los servicios de gestión de carteras, mientras que los de los bienes lo hicieron el 
1,4%, subida en la que tuvo mucho que ver el incremento del 5,1% de los precios de la energía (+13,6% de los precios de 
las gasolinas). 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, el IPP subyacente subió en el mes de enero el 
1,2% con relación a diciembre, mientras que en tasa  interanual repuntó el 2,0% (1,2% en diciembre) . En este caso los 
analistas esperaban una subida del subyacente del IPP del 0,3% en el mes y del 1,1% en tasa interanual. 
 
Valoración: la reacción inicial de los bonos no se hizo esperar, cediendo sus precios posiciones, lo que impulsó con al alza 
sus rentabilidades, especialmente las de largo plazo, mientras que los futuros de los principales índices bursátiles 
estadounidenses perdían terreno. Tanto esta reacción al alza del IPP como el fuerte avance de las ventas minoristas ponen 
en cuestión la necesidad de que el nuevo paquete de estímulos fiscal sea de un importe tan grande como pretende el 
presidente Biden y su partido, el demócrata. Hace algo más de una semana uno de los economistas de cámara de los 
demócratas, Larry Summer, ya puso en cuestión este hecho, advirtiendo sobre el impacto que el mismo podría llegar a tener 
en la inflación a medio plazo. En este sentido, señalar que la inflación puede ser tan perjudicial para el crecimiento 
económico como la falta de la misma. 
 
Por su parte, el Departamento de Comercio publicó ayer que las ve ntas minoristas aumentaron el 5,3% en el mes de 
enero con relación a diciembre, superando de esta f orma con holgura el incremento del 1,0% que esperab an los 
analistas . Si se excluye la partida de automóviles, las ventas minoristas subieron en el mes el 5,9%, también muy por 
encima del 1,1% que esperaba el consenso de analistas. 
 
En el mes casi todos los segmentos de mercado experimentaron fuertes alzas en sus ventas, destacando el 14,7% que 
crecieron las ventas de equipos y aparatos electrónicos y el 12% que lo hicieron las de muebles y muebles para el hogar. 
Por su parte, las ventas online aumentaron en el mes el 11%. Igualmente, las ventas en locales físicos de alimentos y 
bebidas subieron en enero con fuerza, en su caso el 6,9%. 
 
Valoración: como hemos comentado al analizar el comportamiento del IPP estadounidense en el mes de enero, la 
evolución de las ventas minoristas en enero no parece consistentes con la necesidad de implementar un paquete fiscal de 
ayudas tan amplio como el que propone la nueva Administración estadounidense y defiende el partido demócrata. Es 
evidente que el comportamiento de los consumidores en el mes de enero en EEUU ha estado influido por la implementación 
del reciente paquete de ayudas fiscal que, por importe de $ 900.000 millones, fue aprobado a finales de 2020. Sería quizás 
más acertado dirigir las ayudas a los realmente afectados por la pandemia en lugar de inundar el sistema de liquidez, ya que 
la inflación es una amenaza que creemos hay que tomarse muy en serio, ya que al final ejerce como un impuesto para todos 
los ciudadanos, restándoles capacidad de gasto. 
 
. La producción industrial aumentó el 0,9% en el mes de enero con relación a diciembre , según dio a conocer ayer la 
Reserva Federal (Fed). Los analistas esperaban un repunte de esta variable menor, del 0,4%. En el mes de diciembre esta 
variable subió también con fuerza, al repuntar el 1,3%.  
 
Por su parte, la capacidad de producción utilizada se situó en en ero en el 75,6%, lo que supone un significativo 
avance con relación al 74,9% de diciembre , que era lo esperado por los analistas. No obstante, esta variable continúa 4 
puntos porcentuales por debajo de su media a largo plazo. 
 
Por último, señalar que la producción manufacturera subió en el mes de ener o el 1,0% con relación a diciembre, 
superando igualmente el incremento del 0,6% que esp eraban los analistas . 
 
Valoración: las lecturas de las ventas minoristas y de la producción industrial de enero vienen a confirmar que la economía 
estadounidense ha iniciado 2021 con fuerzas renovadas, algo que muchos analistas venían poniendo en duda.  
 
. El índice que mide el sentimiento del mercado reside ncial estadounidense , que elabora la Asociación Nacional de 
Promotores de Vivienda (The National Association of Home Builders; NAHB), subió en el mes de febrero hasta los 84 
puntos desde los 83 puntos de enero . Los analistas esperaban una lectura algo inferior de 82,5 puntos. Cualquier lectura 
por encima de 50 puntos sugiere que el sentimiento en el sector es positivo.  
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En el mes de febrero el subíndice que mide las condiciones actuales de venta en el sector se mantuvo estable en los 90,0 
puntos, mientras que el que mide el tráfico de compradores subió en el mes 4 puntos, hasta los 72,0 puntos. 
 

• PETRÓLEO 
 
. The Wall Street Journal (WSJ) publicó ayer que Arabia Saudita se estaría planteando aumentar su pro ducción de 
petróleo en los próximos meses, revirtiendo el reci ente gran recorte de producción que anunció el pasa do mes , lo 
que, según el diario, es una señal de la creciente confianza en la recuperación del precio del petróleo que tiene el gobierno 
del país. Cabe recordar que en enero Arabia Saudita, que el mayor exportador de petróleo del mundo, sorprendió a los 
mercados de petróleo cuando dijo que recortaría unilateralmente un millón de barriles por día de producción de crudo en 
febrero y marzo con el objetivo de sustentar los precios de esta materia prima en los mercados internacionales. Pero, y 
siempre según el diario, el reino planea anunciar una reversión de esos recortes a la luz de la reciente recuperación de los 
precios cuando se reúna los países de la OPEP+ a principios de marzo. 
 

Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Hoy publica REPSOL (REP) sus cifras correspondientes a los resultados del ejercicio 2020. A continuación, mostramos las 
estimaciones del consenso de analistas de FactSet: 
 
Cuenta de Resultados REPSOL; 2020E vs. 2019 
 

EUR millones 2019 2020E var %

Ventas 49.006 29.449 -39,9%

EBITDA 7.201 3.904 -45,8%

EBIT 3.661 977 -73,3%

Margin (%) 7,5 3,3

Beneficio antes impuestos 3.271 645 -80,3%

Margin (%) 6,7 2,2

Beneficio neto 2.042 283 -86,2%

Margin (%) 4,2 1,0  
 
Fuente: FactSet. 
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. Esta tarde publicará sus cifras correspondientes al ejercicio 2020 ACCIONA (ANA) ; a continuación, damos a conocer las 
estimaciones del consenso de analistas de FactSet: 
 
Cuenta de Resultados ACCIONA; 2020E vs. 2019 
 

EUR millones 2019 2020E var %

Ventas 7.191 6.314 -12,2%

EBITDA 1.357 1.121 -17,4%

EBIT 699 561 -19,8%

Margin (%) 9,7 8,9

Beneficio antes impuestos 545 320 -41,2%

Margin (%) 7,6 5,1

Beneficio neto 352 193 -45,3%

Margin (%) 4,9 3,0  
 
Fuente: FactSet. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según anunció ayer ALMIRALL (ALM)  en un Hecho Relevante mandado a la CNMV, MC2 Therapeutics ha otorgado a 
ALM los derechos de comercialización en Europa de la crema Wynzora para el tratamiento de la psoriasis en placa, a 
cambio de lo cual MC2 Therapeutics recibirá pagos por adelantado por valor de EUR 15 millones, además de pagos por 
hitos de ventas y royalties de dos dígitos sobre las ventas en Europa. 
 
Según ALM, este acuerdo permitirá hacer de Wynzora un producto tópico líder para el tratamiento de la psoriasis en placas 
en Europa, un mercado que actualmente supera los 25 millones de unidades en volumen de ventas anuales. La compañía 
española considera que este mercado representa una "oportunidad significativa" ya que el segmento de calcipotrieno y 
dipropionato de betametasona representa aproximadamente el 35% de la cuota de mercado y las ventas anuales 
sobrepasan los $ 300 millones. 
 
La crema Wynzora recibió la aprobación de la FDA en EEUU el 20 de julio de 2020. El producto está actualmente bajo 
revisión en Europa donde se han presentado dos ensayos de fase 3, incluido un estudio de comparación directa contra el 
activo Dovobet / Daivobet Gel. Además, ya está presentada la solicitud de autorización de comercialización (MAA) en 
Europa y se espera que su aprobación tenga lugar en 2021. Wynzora fue diseñada exclusivamente para brindar a los 
pacientes una nueva opción de tratamiento en sus rutinas diarias al combinar los tres elementos esenciales de una terapia 
tópica en un solo producto con alta eficacia, un perfil de seguridad favorable y conveniencia de uso. 
 
. La farmacéutica española PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer mediante Hecho Relevante enviado a la CNMV que ha 
obtenido la autorización de la Agencia Británica del Medicamento (MHRA, Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency) para que los pacientes británicos participen en el ensayo clínico de fase III NEPTUNO, que determinará la eficacia 
de Aplidin® (plitidepsina) para el tratamiento de pacientes hospitalizados con infección moderada de Covid-19. La MHRA de 
Reino Unido se convierte así en la primera agencia reguladora en autorizar el estudio NEPTUNO de fase III, que se 
desarrollará en alrededor de 12 países del mundo, a medida que sus respectivas agencias reguladoras lo autoricen. 
 
Tanto el diseño del protocolo de este ensayo como su autorización por parte de las autoridades reguladoras se sustenta en 
la evidencia científica de seguridad y eficacia obtenida en el ensayo de fase I-II APLICOV-PC con plitidepsina para el 
tratamiento de pacientes con Covid-19, así como todos los datos de los 1.300 pacientes ya tratados con plitidepsina en otras 
indicaciones. El ensayo de fase III NEPTUNO reclutará a más de 600 pacientes, en alrededor de 70 centros de Reino Unido, 
otros países europeos y del resto del mundo.  
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El objetivo primario del estudio es comparar plitidepsina con dos niveles de dosis (1,5 o 2,5 mg) frente al tratamiento 
convencional autorizado en cada país. El objetivo primario será el porcentaje de pacientes que logran una recuperación 
completa en el día 8 (±1), y que no vuelven a ingresar por infección de Covid-19 después de 31 días. Se trata de un ensayo 
clínico de fase III, multicéntrico, aleatorizado y controlado, para determinar la eficacia y la seguridad de dos niveles de dosis 
de plitidepsina en comparación con el control en pacientes adultos que precisan de hospitalización para el tratamiento 
médico de la infección moderada por Covid-19. Plitidepsina actúa bloqueando la proteína eEF1A, presente en las células 
humanas, y que es utilizada por el SARS-CoV-2 para reproducirse e infectar a otras células. Mediante este bloqueo, se evita 
la reproducción del virus dentro de la célula haciendo inviable su propagación a otras células. 
 
. Según publicaron ayer diversos medios de comunicación, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, 
habría decidido inhibirse en la decisión de autorizar o no la OPA que el fondo australiano IFM ha lanzado sobre el 22,7% del 
capital de NATURGY (NTGY) para evitar poder incurrir en un posible conflicto de interés al trabajar su marido como 
ingeniero en esa compañía. La mencionada operación deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. 
 
. En un Hecho relevante enviado a la CNMV ACCIONA (ANA)  informa que en el Consejo de Administración de formulación 
de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 previsto para hoy, 18 de febrero de 2021, se deliberará, entre otras cuestiones, 
sobre la posible Oferta Pública Inicial de las acciones de su filial Corporación Acciona Energías Renovables, S.L. (en 
proceso de transformación en sociedad anónima), cabecera de la división de Energía, para su posterior cotización. ANA 
informa, además, que al término de la citada reunión se proporcionará, eventualmente, más información sobre este asunto. 
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