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■ M. Tortajada

La Bolsa española ha registrado en
mayo el segundo peor resultado
mensual del año al caer el 5,16 %,
afectada por las dificultades para for-
mar gobierno en Italia y su impacto
en el mercado de deuda y en los ban-
cos, de acuerdo con datos del mer-
cado. La moción de censura presen-
tada por el PSOE contra el Gobier-
no de Mariano Rajoy también inci-
día en la BOLSA  que en la última
sesión del mes y mientras se deba-
tía esa iniciativa bajaba el 1,05 %.

La inestabilidad por los problemas
de la constitución del Gobierno ita-
liano, en gran parte por los planes
eurófobos de algunos candidatos de
los partidos encargados de formar
gabinete, elevó este mes la prima de
riesgo de 70 a 150 puntos básicos
(termina en 116) y la rentabilidad de
la deuda del 1,27 al 1,6 %.

La reacción de los mercados es
un buen indicador adelantado de la
incertidumbre. El bono español
escaló el viernes hasta superar el
1,5% de rentabilidad después de
una subida vertical de algo más de
10 puntos básicos. Esta subida en
el retorno exigido ha sido incluso
superior a la que se vivió en los
momentos de mayor tensión tras el
referéndum del 1-O.

Según el Banco de España, la
incertidumbre política de España en
2016 tuvo un impacto en la econo-
mía de 0,4 puntos porcentuales
sobre el PIB, un punto sobre el

aumento del consumo y 2,4 puntos
sobre el crecimiento de la inversión.

La banca y las empresas energé-
ticas han sufrido en un solo día en
la Bolsa como casi no lo habían
hecho en todo el curso de 2018. En
la sesión del pasado 25 de mayo, el
Ibex 35 cayó un 1,7% lastrado por
la presentación de la moción de cen-
sura del líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, y la incertidumbre sobre el
nuevo escenario político que puede
abrirse tras la sentencia del ‘caso

Gürtel’.
Caixabank fue la entidad que más

se hundió del mercado con un -
3,76%, BBVA (-2,78%), Santander
(-2,65%), Bankinter (-2,56%), Ban-
kia (-2,36%) y el Sabadell (-1,82%).
Las energéticas sufrieron igualmen-
te un fuerte descenso bursátil. Gas
Natural cayó un -3,29%, Enagás (-
3,08%), Repsol (-3,01%) y Endesa
(-2,78%). 

La banca española ha caído en
las últimas sesiones a mínimos del
último año en bolsa, con la salve-
dad de Bankinter, Liberbank y Uni-
caja. Banco Sabadell fue el martes
la segunda entidad más penalizada
de todo el Stoxx 600, con un des-
plome del 6,82% -hasta los 1,49
euros.

En este escenario, los cinco gran-
des bancos españoles -Santander,
BBVA, Caixabank, Sabadell, y Ban-
kia- han perdido algo más de

20.150 millones de euros en Bolsa
en medio mes. Desde el pasado 15
de mayo, las entidades han regis-
trado continuas caídas en el mer-
cado golpeadas, primero, por el
efecto divisas, por la situación en
Italia después, y, por último, ayer
jueves, por la incertidumbre políti-
ca en España.

Durante esta semana, la banca
registró la mayor caída en Bolsa el

martes, cuando las dificultades para
formar Gobierno en Italia hicieron
cundir el temor de impago de los
bonos del país, penalizando el valor
en Bolsa de las entidades españo-
las con mayor exposición a estos. 

Grandes firmas como Goldman
Sachs, Charles Schwab, Invesco,
Deutsche Bank o UBS aprovechan
la caída para comprar. 

Salida de accionistas
El cúmulo de problemas que sufre
el sector financiero español, desde
la incertidumbre política en España
e Italia que ha disparado las primas
de riesgo, pasando por los episo-
dios de debilidad de las divisas lati-
noamericanas y la lira turca, está
provocando una salida masiva de
accionistas.

Los movimientos más significati-
vos se están produciendo en tres de
los bancos más castigados en los
últimos días: Santander, CaixaBank,
y Banco Sabadell. 

Goldman ha tomado posiciones
en los dos bancos catalanes. Apues-
ta por CaixaBank, que tras todo el
año en positivo en Bolsa ahora acu-
mula una caída del 2%, y Banco
Sabadell. Por su parte, Charles
Schwab también apuesta por Saba-
dell y ha comprado un paquete
importante de títulos de Bankinter.
La entidad que lidera María Dolores
Dancausa es la única que aguanta
en positivo en Bolsa en lo que va de
año, con una subida del 6,2%.
Deutsche también ha comprado

acciones de CaixaBank en un pro-
ceso que, en menor medida, se
amplía a BBVA, donde solo Invesco
se ha movido de forma significati-
va. La gran excepción es Bankia
donde, por el contrario, UBS y Blac-
kRock habrían soltado papel en ple-
na caída de la cotización, que ya
acumula un descenso del 14,5% en
lo que va de año.

En caso de que genere un frena-
zo de la economía y de las inversio-
nes en ambos países, existe un
impacto directo en el balance de las
entidades por sus inversiones en
deuda soberana, cuya prima de ries-
go ha subido con fuerza en las últi-
mas semanas.

Los analistas de Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch han estimado las
consecuencias para los activos y
para la ratio de capital que tiene el
descenso de valor de los bonos que
tienen en cartera los principales ban-
cos españoles. Su conclusión es que
Bankia y Sabadell sufrirían el mayor
desgaste en cuanto a solvencia,
aunque la entidad de origen catalán
"es particularmente vulnerable en
un entorno de creciente incertidum-
bre por su débil balance". La mayor
exposición a la deuda española es
la de Santander (30.000 millones),
por delante de los 28.800 millones
de CaixaBank y los 24.900 millones
de Bankia.

Sabadell tenía 9.700 millones de
deuda italiana, por encima de los
7.000 millones de BBVA y los 4.400
millones de Bankia.

El aumento de la incertidumbre
política es una amenaza para las
eléctricas, que se juegan mucho en
2019, cuando está prevista una revi-
sión tarifaria que comenzaría a apli-
carse en 2020 y en la que el sector
se juega 250 millones de euros.

El pasado viernes, tras la moción
de censura planteada por los socia-
listas, Iberdrola, Endesa, Gas Natu-
ral Fenosa, Red Eléctrica y Enagás
perdieron unos 2.700 millones de
euros en capitalización bursátil. El
actual ministro de Energía, Álvaro
Nadal, ya puso en 'pie de guerra' al
sector hace unos meses, cuando
anticipó una reducción de los retor-
nos a las redes de gas y electrici-
dad que posteriormente matizó.

La posibilidad de que haya elec-
ciones anticipadas y un cambio de
Gobierno ha vuelto a lastrar la coti-
zación del sector, que se enfrenta
ahora a una mayor incertidumbe
política. “El riesgo de interferencia
regulatoria en España es mayor que
en otros países, lo que perjudica el
perfil de ingresos del sector eléctri-
co”, han criticado los expertos de
Fitch Ratings.

Para Fitch, “el marco legal espa-
ñol está más expuesto al riesgo polí-
tico y es menos transparente que el
de Portugal e Italia”. La agencia con-
cluye que “si la visibilidad de ingre-
sos es afectada por ajustes regula-
torios inesperados, nuestra visión
del sector se verá afectada”.

En este escenario, las fuertes caí-
das bursátiles del pasado viernes
añaden aún más presión a un sec-
tor eléctrico que se verá sometido
a una mayor incertidumbre política
en las próximas semanas. Cuando
parecía que los inversores ya habí-
an descontado los recortes del
Gobierno, ahora deben descontar
de nuevo la posibilidad de un cam-
bio en el Ejecutivo.
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Los bancos se resienten, en especial, por la deuda italiana

Los sectores regulados, los peor
parados por la crisis política

Bolsa de Madrid.

La inestabilidad ha vuelto a los mercados. Primero fue Ita-
lia, donde la compleja formación de Gobierno se ha tras-
ladado al riesgo país y la prima de riesgo ha comenzado
una escalada que comienza a preocupar seriamente en
Bruselas. Ahora con la formación de un nuevo gobierno
en España tras la moción de censura presentada por el

PSOE y apoyada por populistas e independentistas. La
banca, una vez más, vuelve a estar en el centro de los mer-
cados con su índice sectorial europeo camino de mostrar
su peor registro mensual desde el referéndum del Brexit
en junio de 2016.Así, los cinco grandes bancos españo-
les pierden más de 20.150 millones en medio mes.

La banca y las empresas
energéticas han sufrido en
un solo día en la Bolsa
como casi no lo habían
hecho en todo el curso de
2018. En la sesión del
pasado 25 de mayo, el Ibex-
35 cayó un 1,7% lastrado
por la presentación de la
moción de censura del líder
del PSOE

El cúmulo de problemas
que sufre el sector
financiero español, desde
la incertidumbre política
en España e Italia,
pasando por los episodios
de debilidad de las divisas
latinoamericanas y la lira
turca, está provocando
una salida masiva de
accionistas


