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■ M. Tortajada

Los inversores no se han mostrado
nerviosos ni preocupados por los
resultados de  las urnas, y eso a
pesar de que podrían sucederse
varias semanas de incertidumbre
hasta la formación de gobierno. Lo
que está claro es que los populis-
mos extremistas han quedado rele-
gados a un segundo plano del pano-
rama político, -aún con su peso-, lo
que reduce los temores sobre todo
del dinero internacional.

La agencia de calificación Mood-
y’s cree que el PSOE ha salido refor-
zado de las elecciones generales,
aunque no da por seguro que pue-
da llevar a cabo las reformas eco-
nómicas y fiscales que, a su crite-
rio, España necesita, ya que llevan
“estancadas” desde 2015.

En una nota incide que “la cues-
tión clave es si una posición refor-
zada del PSOE proveerá al país de
un camino para facilitar el avance
en reformas fiscales y macroeconó-
micas”, como la sostenibilidad de
las pensiones, medidas para enca-
rrilar el déficit o un nuevo sistema
de financiación autonómica.

Para Moody’s la incógnita es “si
el futuro Gobierno será capaz de
comandar la mayoría legislativa y el
consenso interno necesario para
avanzar en la agenda de reformas
macroeconómicas y fiscales”.

“Como alternativa, podría decidir-

se en favor de una coalición de
gobierno más formal”, apuntando a
Ciudadanos. “Probablemente sería
el gobierno más orientado a las
reformas”, afirma, aunque dice que
Ciudadanos lo ha rechazado una y
otra vez. En todos los escenarios,
Moody’s cree que no habrá Gobier-
no hasta pasadas las municipales y
europeas del 26 de mayo, y en el
caso del pacto con Cs entiende que
unas negociaciones podrían alargar-
se incluso más.

Entre tanto, apunta también

Moody’s, las tensiones con el inde-
pendentismo “deberían mantener-
se contenidas” dado que el PSOE
tiene una aproximación menos “con-
frontacional” que el PP.

En las estimaciones de JPMor-
gan, la formación de un Gobierno
de PSOE y Podemos podría dejar
la prima de riesgo de España (dife-
rencial del coste de sus bonos a
diez años con los alemanes) entre
110 y 115 puntos básicos, no muy
lejos de los 105 puntos actuales. Si
se produjera un bloqueo total y no

se pudiera formar Gobierno, esa
referencia subiría a los 120 puntos.
En todo caso, no se trata de repun-
tes dramáticos, ya que el coste de
financiación del Gobierno sigue muy
lejos de los 630 puntos que tocó en
2012.

Estos  expertos coinciden en
señalar que hasta después de los
comicios del 26 de mayo, que coin-
ciden con los europeos, los partidos
no se retratarán. En este sentido,
desde JP Morgan consideran que
aunque no haya negociaciones entre

PSOE y Ciudadanos a lo largo de
este mes, no se puede descartar
esta coalición de centro ya que la
formación naranja “competirá con
el PP por liderar la derecha en
mayo”.

Por su parte, el banco de inver-
sión DBRS no prevé un "impacto
significativo" en la trayectoria eco-
nómica o fiscal del país con el resul-
tado electoral. DBRS espera que el
crecimiento se mantenga sólido, a
pesar de la desaceleración actual.
Para 2019 y 2020, DBRS espera que

el crecimiento español siga supe-
rando la media de la zona euro.
"Aunque el aumento de la incerti-
dumbre política podría afectar a la
confianza de los consumidores y de
los inversores, la economía españo-
la ha capeado con éxito los momen-
tos de incertidumbre política en el
pasado reciente", añade la firma. En
opinión del DBRS, durante el estan-
camiento político de 2016 o el apo-
geo de la crisis catalana a finales de
2017, no hubo un impacto palpable
en el crecimiento económico.

Los  analistas de Natixis consi-
deran que  “la situación política
parece estar más clara que antes
de las elecciones. Pedro Sánchez
ha logrado fortalecer su peso en el
Congreso, lo que debería llevarle a
lograr formar Gobierno con bastan-
te rapidez”.

Varios bancos de inversión inter-
nacional valoran de manera positi-
va el hecho de que Vox entre el Con-
greso con 24 escaños, bastantes
menos de los que les daban las
encuestas. En concreto, Matt Sid-
dle, gestor de fondos de renta varia-
ble europea de Fidelity, considera
que las repercusiones para las Bol-
sas europeas "no van a ser tan
importantes como cuando las elec-
ciones italianas dieron lugar a una
coalición entre el Movimiento 5
Estrellas y la Liga Norte”.

También UBS celebra que Vox
haya sacado peor resultado del
esperado. “El resultado fue quizás
más notable por lo que no sucedió.
Al Partido Vox no le fue tan bien
como algunos sondeos habían indi-
cado. Esto puede ayudar a calmar
los temores de una ola de políticas
contra el orden establecido en Euro-
pa”, explica la firma suiza en un
informe.

Para otras gestoras como ASI
estas elecciones suponen un episo-
dio más de la fragmentación del sis-
tema político español que ha esta-
do presente desde la crisis financie-
ra en el país. Es la tónica general
entre las extranjeras. “Tras las ter-
ceras elecciones en cuatro años, el
panorama político español ha pasa-
do de ser un Estado bipartidista tra-
dicional, a un sistema más fragmen-
tado y polarizado”, sentencia Alvi-
se Lennkh, analista de Scope
Ratings.
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Y que continúe cumpliendo con los compromisos económicos de la Unión Europea

Los mercados apuestan
por un Gobierno estable

Bolsa de Madrid.

■ Desde la creación del
Ibex en 1992, la reacción
de los inversores el día
después de las
elecciones se ha
caracterizado por las
ventas. Una tendencia
que no es exclusiva de
la Bolsa española, sino
que se repite en los
principales selectivos.
Sin embargo, en esta
ocasión el Ibex se movió
sin un rumbo claro. El
índice de referencia de la
Bolsa española registró
importantes vaivenes a

lo largo de la jornada,
para cerrar en positivo.
Este comportamiento
dista mucho del
registrado en anteriores
citas electorales donde
la media de las caídas
alcanza el 2,5%. Por
encima de todas ellas
destaca el recorte que
sufrió el Ibex 35 tras la
victoria de José María
Aznar en las elecciones
del 3 de marzo de 1996.
Un día después de la
consulta, el selectivo se
dejó un 5,26%.

La tranquilidad que se
ha vivido en la Bolsa ha
tenido su réplica en el
mercado de deuda. Los
inversores optaron por
comprar deuda
española. Esto permitió
que la rentabilidad del
bono a diez años bajara
del 1,024% que registró
el viernes al 1,012%,
unos niveles próximos a
los mínimos de 2016 que
registró el pasado 10 de
abril. También ha bajado
la prima de riesgo. En
concreto, el diferencial

entre la deuda española
con vencimiento en 2029
y la alemana al mismo
plazo se ha reducido en
cuatro puntos básicos,
hasta los 101.
Como explican desde
Investment Desk de
Bank Degroof Petercam
la reacción de la deuda
es un reflejo más de que
la economía española
está creciendo a un
ritmo sólido y de que la
mayoría de los partidos
españoles son pro-
europeístas. 

Cierre en positivo por primera vez tras unas elecciones 

El Ibex daba la bienvenida al resultado electoral con una
subida del 0,12% la sesión inmediatamente posterior a
las elecciones. Es la primera vez que la Bolsa de Madrid
cierra en positivo después de una jornada electoral. El
resumen que hace el mercado de los resultados del
domingo, según los analistas, es que, aunque Pedro Sán-

chez necesite apoyos para gobernar, tiene una mayoría
que permite asegurar cierta estabilidad política, que es
lo que más preocupa entre los inversores, y eso explica
también que la prima de riesgo haya bajado levemente,
hasta 101 puntos básicos. La mayoría prefiere un acuer-
do PSOE-Ciudadanos.

En todos los escenarios,
Moody’s cree que no
habrá Gobierno hasta
pasadas las municipales y
europeas del 26 de mayo,
y en el caso del pacto con
Cs entiende que unas
negociaciones podrían
alargarse incluso más
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