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■ M. Tortajada

La globalización de las alertas eco-
nómicas por el coronavirus prolon-
ga la oleada bajista en los merca-
dos. Los brotes de pánico inversor
están provocando una de las sema-
nas de mayor locura en Wall Stre-
et de los últimos tiempos, con ban-
dazos más propios de un mercado
emergente que de la principal Bol-
sa del mundo.

Las medidas extraordinarias
adoptadas para intentar contener la
epidemia están alterando todas las
estimaciones económicas previas.
Las firmas de análisis, en cada
actualización de sus perspectivas,
revisan a la baja sus previsiones
macro, hasta el punto de dar alas a
las previsiones de una contracción
de la economía en el primer trimes-
tre. Las dudas van más allá, y a dife-
rencia de un mes atrás, cuando el
impacto parecía más limitado geo-
gráfica y temporalmente, los analis-
tas auguran ahora que el frenazo se
extienda al segundo trimestre. 

Según destacan los analistas de
Natixis, "los riesgos a la baja per-
manecen" ya que todavía no sabe-
mos el alcance del impacto del bro-

te en el crecimiento, lo que provo-
ca "mucho miedo en los mercados". 

Desde Deutsche Bank sostienen
que es "demasiado pronto" para dar
por finalizada la espiral bajista, y no
descartan hasta un 20% de caída des-
de los recientes máximos. Al cierre del
jueves, la caída en el S&P 500 desde
sus récords se situaba en el 10%. 

El pesimismo sigue latente en los
mercados europeos, alcanzados por
un creciente número de contagios
de coronavirus, y carentes aún de
los estímulos monetarios aprobados
en otros mercados como China o
EEUU. La Bolsa española, lejos de
frenar las pérdidas aumenta su des-
calabro. El revés supera por momen-

tos el 16% desde principios de año,
y provoca mínimos intradía por
debajo de los 8.400 puntos, un nivel
inédito desde el verano de 2016. 

Bancos, empresas turísticas y
valores cíclicos compiten en las últi-
mas jornadas por liderar el ránking
de las mayores caídas del Ibex. El
sector financiero, lejos de reaccio-

nar al alza a los últimos estímulos
monetarios aprobados, ve cómo
aumenta la presión derivada de los
tipos negativos.

En Sabadell y Bankia, desploma-
dos otro 30% en lo que va de año,
sus capitalizaciones se hunden al
filo de los 4.000 millones de euros.
El conjunto del sector bancario euro-
peo toca mínimos desde 2012. 

Ahora, los seis bancos del Ibex
valen conjuntamente menos de

100.000 millones de euros, de los
que la mitad corresponden a Ban-
co Santander.

En este escenario, JP Morgan
recorte a la banca española. La
entidad estadounidense rebaja los
precios objetivos de todos los ban-
cos ibéricos, incluidos los españo-
les, "ante la perspectiva de tipos
aún más bajos". Cabe recordar que
el BCE celebrará su próxima reu-
nión el jueves de la semana que
viene aunque el mercado no des-
cuenta una nueva rebaja de tipos.
Como mucho, se especula con un
simbólico recorte del 0,1%, según
apuntan analistas como los de
Renta 4.

El precio objetivo de Bankia pasa
de 1,75 a 1,50 euros. El de Bankin-
ter de 5,60 euros a 5,20 euros por
acción. El de BBVA, de 5,60 a 5,45
euros. El de CaixaBank, de 2,90
euros a 2,75 euros. Y, finalmente, el
de Santander pasa de los 4 euros a
los 3,80 euros por acción.

Con un retroceso del 24% desde
que arrancaron las caídas del coro-
navirus, es el sector más bajista de
la región y se sitúa en la zona a la
que se desplomó con el Brexit, des-
de la que llegó a experimentar una
subida vertical del 81%. "Si el pre-
cio de las acciones finalmente refle-
ja la evolución de los beneficios,
implicaría a nivel sectorial un recor-
te del 15% en las ganancias, lo que
equivaldría a incrementar en un 40%
el coste del riesgo, hasta un nivel
solo un 25% por debajo de su media
de los últimos 10 años", apuntan en
Goldman Sachs. 

Los últimos movimientos de los
inversores ya descuentan dos recor-
tes de tipos de 10 puntos básicos
por parte del Banco Central Euro-
peo de aquí a fin de año.

Según las estimaciones de los
analistas -que aún no recogen nin-
gún recorte importante tras el coro-
navirus- la rentabilidad sobre el capi-
tal de la industria se quedará este
año en el 6,8%, por debajo del 6,9%
de 2019. De hecho, se espera que
en 2021 esta ratio se mantenga por
debajo del 7%, a años luz del obje-
tivo aspiracional del 10%. 
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El pesimismo sigue latente en los mercados europeos
a la espera de la reunión del BCE

La banca española cede 30.000
millones por el coronavirus

Bolsa de Madrid.

■ Las renovadas dosis
de pesimismo
macroeconómico
neutralizan en el
mercado del petróleo
los esfuerzos de la
OPEP por reducir
drásticamente su
producción. En la
jornada del jueves los
países de la OPEP
acordaron un recorte
adicional de 1,5
millones de barriles
diarios, respaldando las
tesis más duras

propuestas por Arabia
Saudí. Pero el pacto
estaba condicionado a
que se sumara Rusia, y
el Gobierno de Moscú,
hasta ahora, sigue
rechazando la
propuesta. Las caídas
en el barril de Brent se
aceleran por debajo de
la barrera de los 50
dólares. El barril tipo
West Texas, de
referencia en EEUU, se
repliega hasta los 44
dólares.

La magnitud de las
alertas latentes en los
mercados acentúa la
búsqueda de refugio
por parte de los
inversores. Las
compras se centran en
el oro, más cerca de los
1.700 dólares la onza,
en zona de máximos de
siete años, y en la
deuda pública. Pero
incluso dentro de la
renta fija los inversores
buscan los activos
considerados más

'defensivos'. El
resultado en un repunte
significativo de la prima
de riesgo de España,
por encima de los 90
puntos básicos. El
interés del bono
español repite en el
0,20%, pero el apetito
inversor por el bund
alemán aumenta sus
tasas negativas de
interés (hasta el -
0,73%) y amplía la
brecha respecto a la
deuda española. 

El oro y los bonos, los grandes refugios

La crisis del coronavirus le ha costado al Ibex una pér-
dida de valor de mercado de más de 75.000 millones
de euros en apenas dos semanas, desde la debacle
del lunes 24 de febrero, tras confirmarse la extensión
de la epidemia a Italia durante el fin de semana ante-
rior. Desde los mínimos de agosto del pasado año el

sector bancario había experimentado un fuerte rebo-
te –llegó al 32%– que se ha esfumado en apenas un
puñado de sesiones a medida que el miedo al coro-
navirus y la expectativa de una nueva intervención del
Banco Central Europeo (BCE) han vuelto a presionar
a la industria.

Bancos, empresas
turísticas y valores
cíclicos ‘compiten’ en las
últimas jornadas por
liderar el ‘ranking’ de las
mayores caídas del Ibex

Los últimos movimientos
de los inversores ya
descuentan dos recortes
de tipos de 10 puntos
básicos por parte del
Banco Central Europeo de
aquí a fin de año
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