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■ M. Tortajada

Desde el lanzamiento del programa
el banco central ha comprado deu-
da emitida por Telefónica, Repsol,
Redexis Gas, Red Eléctrica, Mer-
lin Properties, Madrileña Red de
Gas, Cellnex Telecom, Iberdrola,
Gas Natural, Ferrovial, Enagás,
DIA, Mapfre, Amadeus y Abertis
Infraestructuras.

De estas, el BCE ha adquirido
deuda correspondiente a 18 emisio-
nes de Telefónica; 16 de Gas Natu-
ral; 13 de Iberdrola; 9 de Repsol; 8
emisiones de Red Eléctrica; 6 de
Abertis; 5 de Enagás; 3 de DIA,
Ferrovial, Amadeus y Merlin Proper-
ties; mientras ha adquirido deuda de
dos emisiones de Madrileña Red de
Gas, Cellnex y Redexis, y solo una
de Mapfre. 

En general, el volumen de bonos
emitidos en España durante el pri-
mer semestre del año aumentó un
20,2% en relación con el mismo
periodo del ejercicio anterior, al
situarse en 66.200 millones de euros,
de acuerdo con los datos propor-
cionados por Société Générale.

Tanto el volumen emitido por el
sector público como el correspon-
diente a las compañías aumentó en
los seis primeros meses del año, al
registrar 34.200 millones de euros
(+58%) y 12.100 millones de euros
(+13%), respectivamente. El volu-
men emitido por las entidades finan-

cieras, sin embargo, cayó un 13%
en ese periodo, hasta 19.800 millo-
nes de euros, a pesar del aumento
de las operaciones subordinadas.

En cuanto al volumen de bonos
corporativos, desde Société Géné-
rale consideran que en la segunda
mitad del año se reducirá, ya que

habitualmente el último semestre es
el de menor actividad, si bien han
matizado que podrá aumentar si se
produce alguna operación de fusión
o adquisición.

La evolución de los parámetros
macroeconómicos en España "ha
seguido siendo favorable para los

mercados y los mercados de bonos"
en estos meses, según ha explica-
do el responsable de Asesoramien-
to de Rating para Estados sobera-
nos de la compañía, Jaime Sanz,
para quien, a día de hoy, que el défi-
cit público se sitúe este año en el
3% o el 3,4%, frente al objetivo del

3,1% acordado con Bruselas, no es
un motivo de preocupación.

Según ha explicado, lo interesan-
te será conocer en qué momento va
a retirar el Banco Central Europeo
(BCE) sus estímulos, algo que ocu-
rrirá "gradualmente". "Tienen bas-
tante tiempo, al menos 18 meses,
para empezar a reducir las compras,
incluso a cero", ha señalado, y ha
añadido que en los próximos meses
habrá "mucho tira y afloja" por este
tema, aunque el BCE "va a ser muy
cauteloso".

Demanda e interés
Por su parte, el codirector de Mer-
cados de Capitales de la compañía
Fernando García ha apuntado que
el mercado de bonos ha sido "muy
activo" en el primer semestre en los
tres segmentos, especialmente en el
público, a pesar de tratarse de un
año "atípico" por la celebración de
numerosas elecciones en diferentes
países y el desarrollo de las nego-
ciaciones del Brexit, que han altera-
do el calendario natural de emisión.

García ha destacado el "reseña-
ble" aumento de las emisiones de
'green bonds', que están aglutinan-
do "mucha demanda e interés", a
pesar de que su precio no se dife-
rencia en gran medida del de la deu-
da senior, pero ofrece ventajas en
otros aspectos, como en la imagen
del emisor.

Las primeras jornadas del segun-
do semestre del año aceleran de
nuevo las emisiones de deuda por
parte de las entidades financieras
españolas, después del parón regis-
trado por la resolución de Banco
Popular. CaixaBank colocó 1.000
millones de euros en bonos subor-
dinados a 11 años. La demanda
alcanzó los 2.800 millones.

Bankia, por su parte, ha cerrado
este jueves su primera emisión de
bonos perpetuos contingentes con-
vertibles, conocidos como 'CoCos'
en la jerga financiera, por importe de
750 millones de euros con un cupón
del 6%, lo que supone el menor pre-
cio de colocación en una emisión de
estas características por parte de
una entidad española. Los CoCos
computarán como 'Tier 1' (AT1) en
el capital del banco, lo que facilita a
la entidad avanzar en la construc-
ción del pilar adicional de solvencia
requerido por la nueva normativa de
recursos propios y capital con capa-
cidad de absorción de pérdidas
(MREL).

El pasado viernes, AIAF, el Mer-
cado de Deuda Corporativa de BME,
ha admitido  a cotización una emi-
sión de bonos verdes de ADIF-Alta
Velocidad, por importe de 600 millo-
nes de euros.

La emisión tiene un vencimiento
previsto de 6 años y abonará un inte-
rés del 0,8% anual. El nominal uni-
tario de los títulos es de 100.000
euros y la colocación ha ido desti-
nada a inversores institucionales. 

Los bonos verdes son títulos de
deuda que se emiten para generar
capital destinado a financiar proyec-
tos que generen beneficios ambien-
tales o relacionados con el cambio
climático.Los ingresos generados
por esta emisión se destinarán a Pro-
yectos Verdes Elegibles (PVE) en dos
categorías: nuevas líneas y exten-
sión de las existentes de alta velo-
cidad y mantenimiento, renovación
y eficiencia energética.
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Ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo inicie anticipadamente
la retirada de estímulos

Las cotizadas aceleran sus emisiones
de deuda

Bolsa de Madrid.

■ Las autoridades del
Banco Central Europeo
(BCE) discutieron en la
reunión del pasado 8 de
junio celebrada en Tallín
(Estonia) la opción de
retirar de su habitual
comunicado de tipos la
mención a que sus
compras de deuda (a
razón de 60.000
millones de euros al
mes) previstas hasta
final de año no se
prolonguen más en el
tiempo en caso
necesario.
De esta manera, según
se ha podido saber hoy
a través de sus actas el
organismo monetario dio

marcha atrás en ese
importante matiz y
mantuvo intacto su
comunicado en junio al
indicar que sus
"compras netas
continuarán al actual
ritmo de 60.000 de
euros mensuales hasta
el final de diciembre de
2017 o hasta una fecha
posterior si fuera
necesario y, en todo
caso, hasta que el
Consejo de Gobierno
observe un ajuste
sostenido de la senda
de inflación que sea
compatible con su
objetivo de inflación". 
Al final, el Consejo de

Gobierno del BCE
aparcó su decisión de
retirar el llamado "sesgo
ultraexpansivo" en su
última reunión de
política monetaria
porque la recuperación
económica de la zona
euro aún debe reflejarse
en un aumento de la
inflación hasta cerca de
su objetivo del 2%.
Sin embargo, las
autoridades del banco
central dijeron que la
discusión sobre retirar
de su comunicado el
compromiso de seguir
aplicando estímulos
monetarios podría
reanudarse en las

próximas reuniones del
BCE, según una
exclusiva de Reuters. 
"Si la confianza en el
panorama de inflación
mejora más, los
argumentos para retener
el sesgo ultraexpansivo
podrían ser revisados",
indica el BCE.
De hecho, la semana
pasada Draghi indicó en
Sintra (Portugal) que
considera un ajuste
gradual de sus estímulos
monetarios, lo que llevó
a pensar a los analistas
económicos que en
septiembre señalará una
reducción del programa
de compra de deuda. 

El BCE barajó en junio la opción de suspender el
programa de QE

El volumen de bonos emitidos en España durante el pri-
mer semestre del año aumentó un 20,2% en relación
con el mismo periodo del ejercicio anterior, al situarse
en 66.200 millones de euros, de acuerdo con los datos
proporcionados por Société Générale. Las compañías
temen ahora que el BCE decida retirar su política de estí-

mulos y aceleran nuevas emisiones.  De hecho, la sema-
na pasada Draghi indicó en Sintra (Portugal) que consi-
dera un ajuste gradual de sus estímulos monetarios, lo
que llevó a pensar a los analistas económicos que en
septiembre señalará una reducción del programa de com-
pra de deuda. 


