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■ M. Tortajada
El consenso del mercado prevé
una caída media de los resultados
del 43%, la mayor desde la gran
depresión que siguió a la crisis
financiera de 2008. Con estos
datos va a ser la peor campaña
de resultados en años, muy nega-
tiva en sus datos y a nivel de cre-
cimiento y, sin embargo, el índice
de 'profit warnings' (advertencia
sobre beneficios) de cara al
segundo trimestre se encuentra
en niveles históricamente bajos lo
que, tal y como explican desde
MacroYield, suele implicar que
durante la campaña de resultados
el índice de sorpresas positivas
podría ser elevado. "No obstante,
no podemos considerar al índice
de 'profit warnings' como signifi-
cativo de cara a estimar cómo
evolucionará la campaña debido
a que son pocas las compañías
que se han retratado", sostienen.
La firma de inversiones John
Hancock asegura que, hasta la
fecha, apenas medio centenar de
compañías del S&P 500 han emi-
tido una expectativa de ganancias
por acción para el trimestre.

“Las estimaciones de consenso
para los beneficios empresariales y
el crecimiento económico se han
desplomado desde principios de

año, aunque nadie lo diría mirando
las cotizaciones actuales”, señalan
los analistas de DWS, la gestora de
Deutsche Bank. “Es sabido que el
comportamiento de las bolsas
depende en gran medida de las
expectativas. No importa lo deplo-
rable que sea la situación actual: lo
que importa es el futuro. Sin embar-

go, las expectativas normalmente
se basan en datos históricos”.

El problema es que esta crisis ha
sido atípica y es más difícil deter-
minar en qué medida la caída de
ingresos o beneficios ha sido ais-
lada o se prolongará en el tiempo.
“Durante la primera mitad de 2020,
los beneficios se vieron muy influi-

dos por las violentas oscilaciones
que sufrieron muchas series de
datos macroeconómicos, por lo
que, en nuestra opinión, la segun-
da mitad del año resultará más
importante que nunca a la hora de
hacer pronósticos para 2021”,
señalan los expertos del banco ale-
mán.

DWS analiza en un gráfico la “des-
conexión entre las estimaciones y la
evolución del mercado”, comparan-
do los cambios en el pr ecio de las
acciones en el año con la evolución
de los fundamentales. En concreto,
“contrastan los movimientos del
mercado con los cambios en las pre-
visiones de crecimiento económico
para 2020, así como con las estima-
ciones de beneficios para 2020 y
2021”.

“Algunas diferencias regionales
son bastante fáciles de explicar: Chi-
na ha luchado duramente contra la
pandemia y parece que la contrac-
ción del PIB, de cinco puntos por-
centuales, será relativamente sua-
ve. En comparación con el resto del
mundo, la caída de los beneficios
empresariales en China tanto para
2020 como para 2021 podría ser
relativamente modesta”. Sin embar-
go, “esta situación se ha visto
recompensada con un fuerte rebo-
te (+12,6%) de los precios de las
acciones chinas desde principios de
año”.

En el otro extremo, los analistas
creen que las empresas estadouni-
denses ganarán probablemente un
30% menos de lo previsto. La eco-
nomía estadounidense va camino
de registrar una contracción inter-
anual del PIB del 8%. Sin embargo,
en el mercado bursátil, el S&P 500
prácticamente ha regresado a los
niveles de principios de año.

"El segundo trimestre fue desas-
troso para la sociedad y la econo-
mía global. El peligro en ambos fren-
tes pasa solo lentamente", resalta
Chris Iggo, CIO Core Invesments
de la gestora de fondos AXA IM. En
esa especie de desconexión que se
ha producido este periodo entre la
economía real y los mercados, estos
últimos han vivido un trimestre exce-
lente en el que apenas ninguna cla-
se de activo ha mostrado un rendi-
miento negativo. "Se crearon billo-
nes de dólares de dinero y los
balances del banco central se dis-
pararon. Ha sido una lección para
no subestimar el poder de la políti-
ca. En los últimos tres meses, el
foco ha pasado desde priorizar la
salud a la economía. Los dos obje-
tivos permanecen inextricablemen-
te unidos y serán los principales
catalizadores del sentimiento y del
mercado en el tercer trimestre", zan-
ja Iggo.

Más optimista que el consenso
de los analistas se muestra Gold-
man Sachs, que prevé un beneficio
por acción para el S&P 500 en 2020
de 115 dólares por acción frente a
los 110 anteriores. 

Para la segunda mitad de año los
expertos consultados por FactSet
esperan una tímida recuperación.
En el tercer trimestre las ganancias
caerían de media un 25% interanual
y en el cuarto el descenso se mode-
raría al 14%.
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La caída del beneficio tras el coronavirus trunca 
su recuperación bursátil

Los resultados empresariales ponen
en jaque a los inversores

Bolsa de Nueva York.

■ El pago de dividendos
y otras remuneraciones
de las empresas
españolas cotizadas a
sus accionistas ha
descendido el 68,93%
en el primer semestre
del año respecto al
mismo período del
ejercicio anterior, según
datos de Bolsas y
Mercados Españoles
(BME).
Si entre enero y junio del
año pasado, ambos
meses incluidos, las
empresas negociadas en
la bolsa nacional habían
desembolsado

19.144,51 millones de
euros, en los seis
primeros meses de este
año han retribuido solo
con 5.948,02 millones.
Según expertos
consultados, el motivo
de este descenso se
debe fundamentalmente
a la decisión de muchas
compañías de
suspender el pago de
esa retribución del
capital por las
consecuencias que ha
tenido en su negocio el
parón de la actividad por
las medidas adoptadas
para frenar la expansión

de la pandemia del
coronavirus.
En concreto, las
cantidades destinadas
por las empresas
cotizadas al pago de
dividendos cayó en el
primer semestre de este
año el 69,1%, al pasar
de 18.998,29 millones
del año pasado a
5.869,93 millones este.
El importe satisfecho a
los accionistas por la
devolución de primas de
emisión ha pasado de
142,23 millones entre
enero y junio del año
pasado a 78,09 millones

en el mismo período de
este ejercicio, lo que
representa un descenso
del 45,1%.
En cuanto a los pagos
con cargo a la
devolución de
aportaciones por la
reducción del nominal
de las acciones, en los
seis primeros meses no
se ha registrado
operación alguna por
este concepto, mientras
que el año pasado en
abril se consignó una
partida por un importe
cercano a cuatro
millones de euros.

Se hunde el reparto de dividendos casi un 70%

Las expectativas de las firmas de análisis son demole-
doras. El consenso de los analistas consultados por Fact-
Set espera que la caída del beneficio de las compañías
que integran el S&P 500 ronde el 45% respecto al mis-
mo periodo del año pasado y del 11% en el caso de las
ventas. De confirmarse este escenario se trataría de los

peores resultados desde 2008, cuando las ganancias
se hundieron un 69,1%. A medida que las empresas euro-
peas comienzan a presentar sus informes del segundo
trimestre, donde se espera una caída del 50% de media
en los resultados, muchos inversores están ansiosos por
ver si el rebote del mercado puede ser sostenido.

La firma de inversiones
John Hancock asegura
que, hasta la fecha,
apenas medio centenar de
compañías del S&P 500 
ha emitido una
expectativa de ganancias
por acción para el
trimestre
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