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Las vacunas siguen siendo la esperanza
Buenas noticias durante
el fin de semana desde
Israel. El segundo mayor
gestor de hospitales del
país ha publicado un
estudio en el que se
destaca la caída de los
contagios en un 60% en el
entorno de un grupo de
más de 50.000 personas
después de la vacunación
de estas.
En cualquier caso, las
bolsas parecen dispuestas
a rebotar hoy pensando
más en los estímulos que
vienen que en la caída del
ritmo de contagio del
Covid.
La semana que entra está
cargada de referencias
económicas empresariales
y políticas en todo el
mundo aunque con mayor
incidencia en EEUU.

Bolsas

El miércoles tendremos
reunión de la FED. Sin
cambios esperados pero en
la que podemos ver
comentarios indicando lo
prematuro que es hablar de
recortes en el QE.
Además, esta semana
tendremos la cumbre de
Davos, aunque por las
circunstancias será online.
Tenemos ya la asistencia
virtual confirmada del
Premier chino, Xi Jingping,
de Angela Merkel y Macron
y de los presidentes de
bancos centrales, Lagarde,
Kuroda y Bailey.
PIBs del cuarto trimestre en
algunos países importantes
como EEUU, Alemania o
Francia. En el caso de los
americanos esperamos una
recuperación importante
que podría sobrepasar el
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Broche final
negativo para
una buena
semana
4,5% anualizado. En
cuanto a teutones y galos,
sus economías caerán en
el cuarto trimestre un
1,5% y un 6,2%
respectivamente.
Resultados trimestrales o
anuales de 122 grandes
empresas americanas y 40
europeas. Destacan Apple,
Tesla y Facebook el
miércoles y luego otros
gigantes como Microsoft,
Johnson & Johnson, o
Visa en EEUU y Philips,
LVMH y SAP en Europa.
En España BBVA,
CaixaBank, Bankia y
Gamesa serán los
primeros en saltar a la
palestra.
Estaremos más atentos a
las guías para este primer
trimestre que a los
números en sí.
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