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■ M. Tortajada

El cercano acuerdo entre los partidos
populistas está repercutiendo tanto
en la renta fija como en la variable.

La prima de riesgo italiana vuelve
a subir un 1,49% y ya supera los 150
puntos básicos. El bono italiano a
diez años cotiza al 2,13%. Justo
hace un mes, el 18 de abril, esa coti-
zación era del 1,71%.

La prima de riesgo española se

sitúa en el entorno de los  81 pun-
tos básicos. El diferencial de renta-
bilidad de la deuda española a diez
años en comparación con el bono
alemán se ha estabilizado desde
comienzos de año por debajo de los
100 puntos, sobre los que se movió
en 2017. Por el contrario, la prima
de riesgo italiana atraviesa una situa-
ción muy distinta. Pese a que ayer
se redujo en cinco puntos, se man-
tiene en 152, lo que supone prácti-

camente el doble que el «riesgo
país» español.

La desconfianza de los inversores
extiende las ventas al mercado de
derivados. Los seguros de impago
de Italia (CDS) suben  hasta los 113
puntos básicos, en máximos desde
el inicio del año. Este nivel supone
que el coste de asegurar 10 millo-
nes de euros de deuda italiana se
encarece hasta los 113.000 euros.

Medidas como la adopción de un

impuesto único, la reforma de las
pensiones y la renta universal dis-
paran los temores entre los inverso-
res a un mayor endeudamiento aún
de Italia, el segundo país de la euro-
zona con una mayor deuda, sólo por
detrás de Grecia, con un 130% del
PIB.

El impacto del deterioro que regis-
tra la deuda pública de Italia aumen-
ta las presiones bajistas sobre la Bol-
sa de Milán. El índice Mib, el más

alcista de Europa en el inicio de
2018, aumenta ahora su corrección
muy por debajo del nivel de los
24.000 puntos.

La deuda italiana, en medio de la
incertidumbre política de los últimos
años, ha venido ofreciendo retornos
mayores que los bonos españoles,
al contrario de lo que ocurrió en la
recesión. El bono a 10 años italiano

cotiza con una rentabilidad superior
al 2,1%, frente al 1,4% de los títu-
los del Tesoro español. Por eso es
habitual ver bonos italianos en las
carteras de los bancos españoles,
que son igualmente europeos pero
más rentables que españoles, ale-
manes o franceses.

La posibilidad de que en Italia se
forme un Gobierno populista que ten-
ga como una de sus metas una con-
donación de deuda pública ha sido
suficiente para la ola de ventas de
este miércoles sobre las acciones de
los bancos más expuestos. Uno de
ellos es el Sabadell, que tiene en car-
tera cerca de 10.000 millones de
euros en bonos italianos, más de un
tercio de su cartera de renta fija.

La entidad presidida por Josep
Oliu tiene una cartera de 9.700 millo-
nes en bonos italianos, según su últi-
mo informe trimestral. Así, y aunque
se redujo el 6% interanualmente, la
exposición a deuda italiana alcanzó
el 34% de la cartera de renta fija. El
montante es notable en un banco
en que el resultado de las operacio-
nes financieras (ROF) aportó 226
millones en el primer trimestre a las
cuentas, que arrojaron un beneficio
neto de 259 millones.

Por cantidad, junto al Sabadell,
destaca BBVA, con una exposición
de más de 9.800 millones, pero que
apenas es el 8% de su cartera.  Por
su parte, Banco Santander triplicó
el año pasado la tenencia de bonos
italianos, hasta los 6.100 millones,
con la integración del Popular, que
tenía una alta exposición a la deu-
da de este país.

La ratio más importante es para
Liberbank, que acabó 2017 con
1.285 millones en deuda italiana,
frente a la cartera de renta fija valo-
rada en 1.323 millones en total. Entre
medias, CaixaBank tenía 1.397
millones, el 8,2% de la cartera; Ban-
kinter, 530,5 millones, el 9,6%; Uni-
caja registró 1.818 millones, lo que
supone una exposición del 39% de
su inversión en renta fija, y Bankia,
un 15%, con 4.656 millones.
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La incertidumbre política tensa los mercados a la espera del BCE

Italia y Cataluña, dos cisnes negros
para la Bolsa

Elecciones en Italia.

■ Cataluña vuelve a ser un
elemento de preocupación
para los inversores
internacionales tras haber
desaparecido de los
análisis desde la aplicación
del 155. En un informe
sobre Banco Sabadell,
Royal Bank of Canada
señala como principal
argumento para su
pesimismo la crisis del
británico TSB, pero añade
que Cataluña va a seguir
lastrando el crecimiento del
crédito.

El hecho de que se vaya
a retirar la aplicación de
esta norma al haber un
nuevo presidente,
combinado con que este

presidente pretenda
prolongar el enfrentamiento
todo lo posible, ha devuelto
cierta inquietud.

La firma de inversión
BlackRock, uno de los
principales inversores del
Ibex 35, advierte en uno de
sus últimos informes del
impacto económico del
movimiento secesionista
catalán, pero no en España,
sino en las economías de
los dos gigantes
económicos y políticos del
continente: Francia y
Alemania. A través de su
vehículo de inversión
pensado para la jubilación,
BlackRock LifePath, explica
al regulador de la Bolsa de

Estados Unidos, la
Securities and Exchange
Commision (SEC), que "los
movimientos secesionistas,
como el de Cataluña,
pueden tener un efecto
negativo en la economía
francesa". Lo mismo en el
caso de Alemania.

Sobre el país presidido
por Emmanuel Macron
añade que Francia es
"dependiente de las
exportaciones agrícolas, y
que, por ello, es susceptible
al impacto de las
fluctuaciones de estos
productos". Sobre el motor
alemán asume que su
economía es "dependiente"
de sus socios europeos,

por lo que cualquier cambio
de precios o de demanda
puede tener consecuencias
negativas.

Por su parte, Coca-Cola,
Repsol, Endesa, Telefónica,
OHL, Ferrovial, Realia, El
Corte Inglés, Merlin y
Abengoa alertan tanto en
sus últimos informes
anuales de cuentas como
en los folletos de emisión
de deuda del riesgo que la
inestabilidad en esta
comunidad autónoma
puede suponer no sólo
para la economía española
sino también para su propio
negocio. Una de las más
contundentes, en este
sentido, es Coca-Cola

European Partners (CCEP),
la mayor embotelladora del
gigante de los refrescos en
la UE.

Las socimis también
están siguiendo con
especial atención el
mercado inmobiliario de
Cataluña, que hasta la
fecha era uno de los que
más interés despertaba en
todos sus segmentos. En
este sentido, Merlin ha
alertado de que lleva meses
monitorizando la situación
en esta región, donde no ha
realizado ninguna operación
desde enero del pasado
año. Por su parte, Realia
señala que esta situación
puede influir en las
"decisiones de inversión,
así como en la demanda de
espacios para arrendar". 

Regresa el temor por el independentismo

La formación antisistema Movimiento 5 Estrellas de Lui-
gi Di Maio y la Liga, el partido conservador con el que
gobernó en el pasado Silvio Berlusconi y que ahora lide-
ra Matteo Salvini, están en plenas negociaciones para
alcanzar una alianza con la que formar un Ejecutivo en
Roma, después de las elecciones del 4 de marzo. Un
borrador conocido esta semana apuesta por impulsar un

procedimiento para que los Estados que lo deseen pue-
dan abandonar la Unión Europea y prevé pedir al Banco
Central Europeo (BCE) la condonación de 250.000 millo-
nes de euros de deuda pública, en torno al 10% del total.
De esta forma, vuelven los fantasmas de la ruptura del
euro. Y, además, el miedo a una quita de deuda multimi-
llonaria. 

La posibilidad de que en
Italia se forme un
Gobierno populista que
tenga como una de sus
metas una condonación
de deuda pública ha sido
suficiente para la ola de
ventas de este miércoles
sobre las acciones de los
bancos más expuestos

Uno de ellos es el
Sabadell, que tiene en
cartera cerca de 10.000
millones de euros en
bonos italianos, más de
un tercio de su cartera de
renta fija
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