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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

DESTACADOS

Ptos.

-111,49
-92,49
-171,33
-141,35
-400,12
-175,13

C.A.F.
AIRBUS GROUP
BAYER AG
MIQUEL COSTA
AMADEUS
GRIFOLS

€
5,60
1,85
1,75
0,61
0,31
0,23

DIVISAS

€

Dólar
1,10
Dólar canadiense 1,43
Libra
0,80
Franco suizo
1,08
Corona sueca
9,46
Yen
114,09

MATERIAS PRIMAS*
Petróleo brent
Gas natural
Oro
Plata
Platino
Trigo

48,46
2,67
1.313,85
18,04
975,00
449,50

* En el mercado de materias primas

-1.097,60

24-06-16

7.787,70

IBEX-35

el chasis en el parqué. Las acciones
de Santander, BBVA, CaixaBank,
Bankia, Popular y Sabadell retroceden hasta los niveles más bajos del
año, perforando los niveles del pasado día 14 de junio.
Otros auténticos pesos pesados
del Ibex como Telefónica e Iberdrola han recortado un 16,12% y un
10,20%, respectivamente. El castigo en Ferrovial ha ascendido al
9,32%. IAG, fruto de la fusión entre
Iberia y British Airways, se ha hundido un 26,86% después de rebajar sus previsiones de negocio.
La aversión al riesgo dispara la
cotización del oro por encima del

El valor de mercado de los
siete bancos del Ibex se
ha desplomado hasta los
115.094 millones de euros
frente a los 137.750
millones anteriores
Bolsa de Madrid.

El triunfo del Brexit ha provocado la tormenta perfecta
en los mercados. En un nuevo viernes negro, las Bolsas
europeas se han desplomado y el Ibex ha sufrido la mayor
caída de su historia. El selectivo español se dejaba un
12,35% perdiendo importantes soportes, con la banca

a la cabeza de los recortes. En el mercado de divisas,
la libra y el euro se hunden y en el de materias primas y
renta fija, el petróleo y la deuda periférica sufren fuertes
ventas. El dinero busca refugio, una vez más, en la deuda alemana y el oro.

El mercado de bonos podría sufrir en las próximas semanas, por lo que el oro puede
convertirse en el principal activo refugio

La Bolsa española sufre el mayor
desplome de su historia
■ M. Tortajada
La Bolsa española sellaba el pasado
viernes su mayor caída de la historia, un 12,35%, superando con creces el desplome del 10 de octubre
de 2008, cuando se hundió un 9,14%
tras la quiebra de Lehman Brothers.
El Ibex, además, ha sucumbido a la
avalancha de desinversiones justo
en la última jornada antes de las elecciones generales del próximo domin-

go. Al clima de máxima tensión latente en los mercados por el Brexit se
une la incertidumbre política interna
que impide aún vaticinar la formación
de un Gobierno.
Durante toda la semana se habían retomado las compras al dispararse las expectativas de una derrota de última hora del Brexit. Los
resultados finales del referéndum
han pillado, por tanto, con el pie
cambiado a buena parte de los

inversores y las caídas son históricas, caso de la banca.
Santander, con una presencia
destacada en el mercado británico,
se ha desplomado un 19,89%. Los
analistas de HSBC se han apresurado a actualizar su valoración tras
el Brexit y han recortado su precio
objetivo un 13%, hasta los 3,77
euros. El correctivo ha ascendido al
19,29% en Sabadell, presente también en Reino Unido tras la compra

Tormenta de liquidez en el mercado
■ Gestores y analistas
coinciden en que la
rapidez de respuesta de
las autoridades será clave
en el devenir de los
mercados, con máxima
atención a las medidas
que puedan tomar los
bancos centrales en las
próximas horas, incluida la
Fed.
De momento, el Banco
Central Europeo (BCE) está
preparado para ofrecer
liquidez adicional en euros
y en otras divisas en caso
necesario, después de que
el Reino Unido haya

decidido por mayoría
popular salir de la Unión
Europea (UE).
En un comunicado
emitido por el BCE horas
después de confirmarse la
victoria de los partidarios
del Brexit, la entidad
monetaria afirmó que
"observa muy de cerca los
mercados financieros y
está en contacto con otros
bancos centrales". El BCE
se ha preparado "para esta
contingencia en estrecho
contacto con los bancos
que supervisa y considera
que el sistema bancario de

la zona del euro es fuerte
en términos de capital y
liquidez".
Asimismo, el organismo
presidido por Mario Draghi
afirma que está en
contacto con otros bancos
centrales, entre lo que con
total seguridad estará en
Banco de Inglaterra. Esta
entidad ya ha asegurado
que tiene preparados
250.000 millones de libras
(310.000 millones de euros,
al cambio de hoy)
adicionales para sustentar
al sistema financiero del
Reino Unido ante la

de TSB. Bankia ha cerrado con
recortes del 20,78%; BBVA, del
16,18% y Popular, del 15,29%.
Bankinter ha sido el menos castigado del sector, con una caída del
9,09%. El resultado que el valor de
mercado de los siete bancos del
Ibex se ha desplomado hasta los
115.094 millones de euros frente a
los 137.750 millones anteriores.
El desplome de las cotizaciones
vuelve a dejar al sector bancario en

limitar el impacto del Brexit.
En Estados Unidos, la
Fed tiene ahora un
prevista volatilidad que
elemento más que
traerá el 'Brexit'.
considerar antes de
El Banco de Japón prevé establecer una nueva
también intensificar la
subida de tipos. El impacto
flexibilización monetaria en del Brexit habrá de ser
su próxima reunión en julio, estudiado por el organismo
con una histórica escalada estadounidense antes de
del yen. Taro Aso,
valorar ningún cambio en
ministerio de Finanzas,
su política monetaria.
declaró que ante el riesgo
No en vano, el Reino
del Brexit van a "responder Unido es el principal centro
adecuadamente si es
financiero de la UE,
necesario". El organismo
representando casi el 25%
japonés se ha mostrado
de los servicios financieros
dispuesto a inyectar
de la UE. A su vez, los
liquidez en los mercados en servicios financieros
cooperación con otros
representan el 8% del PIB
bancos centrales para
del Reino Unido.

umbral de los 1.300 dólares la onza,
y provoca un vuelco en la deuda alemana. En las últimas jornadas el
interés del bund alemán se había
afianzado en tasas positivas, con
subidas hasta el +0,1%. El viernes
no sólo ha regresado a tasas negativas. Ha pulverizado sus récords al
alcanzar el -0,1%.
El rally de la deuda alemana eleva
en mayor medida aún la presión sobre
la primas de riesgo de la periferia. El
interés exigido al bono español a diez
años supera el 1,6%. La prima de
riesgo ronda los 170 puntos.
En este contexto, el analista de
XTB Francisco Sánchez-Matamoros hace hincapié en la necesidad
de analizar valores como IAG, Ferrovial o Telefónica, cuyas previsiones
y expectativas, a su juicio, "se verán
claramente perjudicadas en próximos meses". El experto augura que
la incertidumbre penalizará en el corto plazo a los mercados, que tardarán en recuperar las caídas de este
viernes negro. También advierte de
que el mercado de bonos podría
sufrir en las próximas semanas, por
lo que el oro puede convertirse en
el principal activo refugio.
Apesar de lo sucedido, algunos
expertos no creen que el resultado
de la consulta británica provoque un
escenario "catastrofista" e incluso
ven oportunidades de inversión,
como es el caso de los analistas de
Fidelity. En este sentido, el socio y
economista jefe de Arcano, Ignacio de la Torre, calcula que el
impacto cuantitativo directo para
España de la salida de Reino Unido
de la Unión Europea será inferior al
0,5% del PIB.
Pero el impacto en la Bolsa española no se limita a los efectos del
posible 'Brexit', puesto que el
domingo el país conocerá los resultados de las segundas elecciones
generales en seis meses.
Desde XTB recuerdan que históricamente la apertura del Ibex 35 en
una jornada postelectoral "conlleva
caídas motivadas por el cierre de
posiciones ante la falta de información por parte de los inversores".
Además, las encuestas tienen en
cuenta la posibilidad de que los nuevos partidos tengan opciones de formar gobierno, lo que "podría generar aún más volatilidad".

