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■ M. Tortajada

La incipiente temporada de presen-
tación de resultados en Europa
arranca con previsiones de un des-
plome del 21% de media en los
beneficios del primer trimestre y con
llamamientos a la cautela por parte
de los analistas. Desde Barclays
aconsejan a los inversores "abro-
charse los cinturones de seguridad",
y desde Natixis consideran que "los
mercados subestiman la lentitud de
la recuperación".

En pleno arranque de la nueva
temporada de presentación de resul-
tados empresariales Chris Iggo, CIO
Core Investments de la gestora
AXA IM, advierte que los resultados
que se conocerán en los próximos
días sobre el primer trimestre "serán
mucho peor de lo previsto".

"Las empresas tendrán una mejor
idea del daño producido cuando los
gobiernos levanten los bloqueos",
una situación que aún está por ver,
y apunta que hasta que no mejoren
las noticias sobre la crisis sanitaria
"no tendremos una visibilidad real
sobre el alcance del daño que se
está produciendo a las ganancias
económicas y corporativas.

El responsable de inversión de
AxaIM reitera que su previsión de
que la recuperación será en forma
de logo de Nike con su pendiente
de salida muy aplanada, y que esta

reactivación "estará condicionada
por la rapidez con que las empr e-
sas puedan comenzar a regresar a
la práctica comercial normal".

A la espera de las primeras olea-
das de resultados y de una mayor
visibilidad a medida que se levan-
ten los bloqueos vigentes, y a pesar
del margen de subida logrado des-
de sus recientes mínimos, Iggo sos-
tiene que "el mercado de renta varia-

ble aún no ha tocado fondo en esta
crisis".

A diferencia de la renta variable,
el mercado de crédito posiblemen-
te "ya ha tocado fondo" en esta cri-
sis, por lo que ve "poco probable
que vuelva a producirse una reduc-
ción similar en el corto plazo" ya que
"los diferenciales siguen siendo ele-
vados y la curva de crédito es muy
plana, lo que refleja el fuerte aumen-

to de los rendimientos de los bonos
de vencimiento más cortos". 

Los analistas ya venían avisando
del desplome de las ganancias que
cabe esperar para el conjunto del
ejercicio. Según el consenso que
recoge FactSet, el beneficio por
acción (BPA) en Europa caerá un
10,5% en 2020 frente a lo reporta-
do en 2019, mientras que en EEUU
el deterioro previsto es del 3,1%. Sin

embargo, las evaluaciones de los
expertos tienden a ir con retraso res-
pecto a la realidad y más cuando el
tablero mundial se ha puesto patas
arriba en un periodo tan corto de
tiempo. "Las expectativas siguen
siendo demasiado altas", reconoce
Patrik Lang, estratega de Julius
Baer.

Desde que comenzó el ejercicio,
los analistas han rebajado las esti-
maciones en cuanto al primer cuar-
to del año en un 17% y un 10,5%
para el Stoxx 600 y el S&P 500, res-
pectivamente. En el caso del Viejo
Continente, se espera que el BPA

alcance los 5,69 euros (la peor cifra
desde 2016), lo que implica un retro-
ceso del 13% frente al mismo perio-
do del año anterior después de tres
años consecutivos de crecimiento.
Al otro lado del Atlántico, la caída
es muy inferior, ya que de momen-
to se estima un paso atrás del 2,5%
hasta los 36,25 dólares.

El índice de revisión de ganancias,
que mide las previsiones de aumen-
to del número frente a las que los
reducen, ha tenido una tendencia al
alza. Los estrategas de JPMorgan
liderados por Mislav Matejka espe-
ran que eso continúe y que las
ganancias no se contraerán a menos
que la economía esté en recesión.

Las empresas estadounidenses
están contratando a un ritmo sóli-
do, con la tasa de desempleo en un
mínimo de medio siglo del 3,5%. El
sector manufacturero está mostran-
do debilidad, pero otras áreas con-
tinúan sorprendiendo. Un repunte
en las ventas y la producción elevó
un indicador de actividad de servi-
cio a un máximo de cuatro meses
en diciembre, excediendo la proyec-
ción mediana del economista.

En el corto y medio plazo, hemos
visto tocar fondo en el cuadro eco-
nómico casi todo el mundo, espe-
cialmente en los principales países
desarrollados y China, también",
declara Michael Reynolds, de Glen-
mede. "Eso es 100% bueno para
los activos de riesgo. Una base cre-
ciente de economía es lo que podría
aumentar la base de ganancias y
eso es ciertamente positivo"

Se espera que los sectores cícli-
cos del mercado lideren el repunte
del crecimiento de las ganancias este
año, con las acciones de energía con
un crecimiento del 21%. Según los
datos recopilados por Bloomberg,
cada uno de los sectores industria-
les y materiales tiene un aumento de
aproximadamente el 14%.
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Las ganancias no se contraerán a menos que la economía esté en recesión

Los inversores contienen el aliento
ante los resultados empresariales

Bolsa de Madrid.

■ Las empresas y
bancos que forman
parte del Ibex 35 (las
mayores que operan en
España por su tamaño
en Bolsa) ganaron
24.301 millones de
euros el pasado año, lo
que supone un recorte
de más del 40% en
comparación con 2018. 

No obstante, el
resultado bruto de
explotación (Ebitda),
fruto de la evolución de
las operaciones de
todas estas empresas
(en el caso de los

bancos, el margen de
intereses), ascendió el
año pasado a 551.500
millones, apenas un
0,7% menos que un año
atrás.

De forma paralela,
estas 35 empresas
empleaban, tanto fuera
como dentro de las
fronteras españolas,
949.853 trabajadores, lo
que supone un
crecimiento de un
1,23% respecto a los
938.269 que empleaban
en 2018, a pesar de la
desaceleración

económica global.
Por sectores, la

banca, compuesta en
este índice por Sabadell,
Bankia, Bankinter,
BBVA, CaixaBank y
Santander, obtuvieron
un beneficio de 13.600
millones de euros, tras
registrar una caída del
19%. Su margen bruto,
sin embargo, solo
retrocedió un 0,8%.

Las energéticas
(Enagás, Endesa,
Iberdrola, Naturgy, REE,
Repsol), de su lado,
redujeron a la mitad sus

ganancias, hasta los
2.303 millones de euros,
como consecuencia de
los impactos anotados
por Repsol y Endesa y
pese al beneficio récord
de Iberdrola.

Respecto al sector de
la construcción,
integrado en el Ibex 35
por Acciona, ACS y
Ferrovial, duplicó sus
ganancias el año
pasado, después de que
ésta última dejase atrás
las pérdidas y anotase
un beneficio neto de 268
millones.

En 2019, las empresas del Ibex ganaron
un 40% menos

Estados Unidos arranca con la presentación de los
resultados empresariales, donde se espera una nue-
va caída de los beneficios. Los analistas ya venían avi-
sando del desplome de las ganancias que cabe espe-
rar para el conjunto del ejercicio. Según el consenso
que recoge FactSet, el beneficio por acción (BPA) en

Europa caerá un 10,5% en 2020 frente a lo reportado
en 2019, mientras que en EE UU el deterioro previsto
es del 3,1%. Desde que comenzó el ejercicio, los ana-
listas han rebajado las estimaciones en cuanto al pri-
mer cuarto del año un 17% y un 10,5% para el Stoxx
600 y el S&P 500.

Se espera que los
sectores cíclicos del
mercado lideren el
repunte del crecimiento
de las ganancias este año,
con las acciones de
energía con un
crecimiento del 21%.
Según los datos
recopilados por
Bloomberg, cada uno de
los sectores industriales y
materiales tiene un
aumento de
aproximadamente el 14%
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