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Crónica económica

■ Manuel Espín

A lo largo de varios años, Theresa
May ha completado recorridos,
idas y vueltas, visitado una y otra
vez Bruselas y las capitales
europeas para resolver el más
delicado intríngulis en este siglo de
la política del Reino Unido (RU).
Pese a sus vacilaciones y errores,
May ha evitado el portazo o el
divorcio brusco por las
consecuencias que podría tener. La
división de su partido es la misma
que la del laborismo, e idéntica a la
de los propios ciudadanos
electores. En el referéndum que dio
el ‘si’ al Brexit predominaron los
sentimientos irracionales, las
consideraciones ‘románticas’, los
idealistas relatos sobre la historia
del país, el maniqueísmo del
‘blanco o negro’, el patrioterismo y
la idealización desvinculada de la
realidad presente en los
nacionalismos, a los que hay que
añadir las variables castizas de
todo discurso ultra. El resultado ha
sido una tensión permanente que
ha acabado con la figura política de
la primera ministra y la emergencia
de un candidato con posibilidades
de hacerse con el liderazgo
conservador. 

Boris Johnson forma parte de
ese selecto club de personajes
públicos que podrían estar en un
escenario de monólogos en clave
de comedia. Siempre se ha movido
con ocurrencias, frases ‘graciosas’
y la seguridad de quien lo mismo
ante un Parlamento, una rueda de
prensa o un estudio de televisión se
encuentra cómodo. Frente a la
figura del político caracterizado por

la discreción en los gestos,
miedoso y plano ante los medios,
esquivo ante las comparecencias
públicas, que tarda en adoptar
decisiones, y teme el paso en falso
(como podía ser Rajoy) pero que
cuando actúa lo hace porque lo ha
meditado previamente, Johnson
pertenece a la escuela de los que
dan titulares con facilidad, aunque

se pueda pasar de bocazas,  y se
desenvuelve en el  ‘show’
mediático transitando por la
euforía, la alegría o el ridículo sin
temor alguno, exista o no red.

Representante del ala dura de
los partidarios del Brexit dentro del
Partido Conservador maneja los
tiempos mediáticos con soltura. No
en vano ha sido periodista, favorito
de Margaret Thatcher en la  época
en la  que trabajó de corresponsal
del ‘Telegraph’ en la UE (Bruselas).
Su inicial capacidad de proyección
pública lo alzó a la Alcaldía de
Londres donde convirtió en
característico su uso de las
palabras;  cuando en 2016 pasó a
ministro de Exteriores se enfrió su
mezcla de expresividad,
histrionismo, y descaro, porque los
usos diplomáticos tienen sus
propias reglas. Ahora, Johnson
juega con ambigüedades y
silencios, bajo una tendencia que
se repite por doquier: hablar y

hablar aparentando la seguridad de
siempre, pero donde apenas hay
ideas originales. Esa actitud se
puso en evidencia en 2018 con su
abandono de Exteriores, siempre
bajo presunciones pero sin un
relato claro de las causas por las
que dejó tirada a la ‘prudente’ May.
Hoy el ‘locuaz’ Johnson se repliega:
no da explicaciones sobre la
supuesta bronca de pareja,
olvidando que en nuestros días es
incompatible un liderazgo
democrático con una actitud
machista, homófoba o xenófoba, y
que estos asuntos y actitudes
trascienden de la esfera privada y
se convierten en fundamentales
para valorar a un político. A la vez
promete una salida airosa del Brexit
sin decir cómo ni de qué manera,
del divorcio pactado a la fuga de la
UE como la de quien se escapa sin
pagar de un restaurante. Lo difícil
es que Bruselas acepte volver a
empezar la negociación desde
cero, cuando la agenda de la UE
lleva bloqueada meses y meses por
culpa de este asunto. El ‘Brexit’
harta a Europa después de marear
la perdiz en negociaciones que se
vienen abajo cuando han de ser
refrendadas en el Parlamento
británico.  

El problema del candidato a la
presidencia conservadora no es
sólo suyo, sino de quienes
promovieron la escisión agitando
las banderas y despertando los
sentimientos primarios de una parte
de la sociedad británica halagada
por la fábula del imperial pasado.
Bajo el modelo de la Europa
federable o federal, las afortunadas
y variadas identidades culturales

europeas deben ser compatibles
con un proyecto común bajo el
estricto respeto y la protección a la
diversidad, frente a un nacionalismo
de patrioterismo de pandereta que
apela a los sentimientos menos
racionales y exalta el individualismo
y agita la diferencia. Quienes en la
campaña para el ‘Brexit’, entre ellos
Johnson, ofrecieron una fácil salida
sin tensiones de la UE, engañaron
a  electores ya predispuestos a
‘comprar’ el mensaje de lo
excluyente. El atolladero ahora es
un zarzal que atrapa a la clase
política y a las instituciones. El
candidato intenta con su habilidad
dialéctica y su desenvoltura de
‘showman’ disimular que debajo
puede no haber nada más que
palabras y más palabras pero no
propuestas para salir de Europa sin
que se rompa la vajilla. Por vez
primera en su historia de tantos
siglos la sociedad del RU es
incapaz de intuir dónde estará en
uno, tres o cinco años. Echarse a la
mar sin saber hacia qué puerto va
tiene riesgos. El ‘Brexit’ sigue
haciendo tanto o más daño al RU
que a la UE. Habrá que evaluar
cuánto tiempo más puede durar el
parón de la UE y la falta de
decisiones ante asuntos
trascendentales, como las
relaciones con EE UU, China y
Rusia, las medidas contra el
cambio climático bajo la amenaza
del negacionismo de partidos de
extrema derecha y gobiernos del
Este, la política común de defensa
y migraciones, o el creciente ruido
de los euroescépticos
continentales. De aceptar la
propuesta de Johnson de volver a
negociar desde cero, el bloqueo de
un proyecto a medio construir
como el europeo podría convertirse
en vía de agua difícil de taponar.   

Crónica mundana

El ‘show’ Johnson y la obsesión antieuropeísta

■ M. Tortajada

Hace casi siete meses que nadie
toca la campana de la Bolsa
española. La volatilidad generada
por la incertidumbre económica y
política a nivel global y nacional, así
como determinadas dudas
regulatorias, han espantado el
apetito inversor y obligado a las
empresas que tenían previsto salir a
cotizar durante este ejercicio a
posponer por ahora esos planes.
En el primer semestre del ejercicio
ninguna compañía ha salido a
Bolsa en España, lo que supone la
peor primera mitad de un año en
cuanto a ofertas pública de venta
(opv) y ofertas públicas de
suscripción (ops) desde 2012, en
plena crisis del euro.

La volatilidad generada por la
creciente tensión en la guerra
comercial y tecnológica entre
Estados Unidos y China, las
dudas sobre el crecimiento de la
economía de la Eurozona y el
desafío pendiente del Brexit han
paralizado tanto el parqué.

A ello hay que añadir que el
nefasto cierre de los mercados
bursátiles el pasado ejercicio –el
Ibex terminó 2018 con una caída de
más del 15%, la mayor en ocho
años– y la volatilidad que impera
desde entonces hace poco
atractiva la Bolsa tanto para
compañías como para inversores,
que prefieren esperar a momentos
de más calma y mejores
tendencias.

Lo cierto es que esta baja
actividad de salidas a Bolsa es una
tendencia generalizada en todo el

mundo, pero especialmente en
Europa. Según un informe del
despacho de abogados Baker
McKenzie, el número de opv cayó
a nivel global un 34%, a 514
operaciones, y el capital captado
un 37%, a 61.825 millones de
euros, el peor registro desde 2016.
En la región de Europa, Oriente
Medio y África, ese dato es mucho
peor: solo se han listado 47
estrenos bursátiles, un 61% menos,

por 8.000 millones de euros, lo que
supone una caída del 67%
respecto al primer semestre de
2018.

Recientemente Javier Hernani,
consejero delegado de Bolsas y
Mercados Españoles, ha apelado
a la larga situación de inestabilidad
política que arrastra España, desde
la convocatoria de elecciones el
pasado mes de febrero, para
explicar que ninguna compañía se
haya animado en este primer tramo
de 2019 a dar el salto al parqué. “A
las compañías no les gusta salir a
cotizar cuando hay una situación
de inestabilidad en este sentido”,
ha observado, refiriéndose a la falta
de claridad sobre la formación de
un nuevo Gobierno. 

La última salida a Bolsa que se
produjo en el mercado español fue
la de la socimi Árima, que se

estrenó en el parqué el pasado mes
de octubre.

El representante de BME
también se ha referido a las bajas
valoraciones actuales en la Bolsa,
tras las fuertes caídas acumuladas
el año pasado, y a los rumores
sobre la próxima implantación de
un impuesto a las transacciones
financieras como dos de las
razones que han provocado que las

empresas prefieran esperar a que
se aclare el panorama antes de
decidirse a cotizar.

Por otra parte, el anuncio de
nuevos estímulos monetarios por
parte del Banco Central Europeo
(BCE) ha mermado aún más la
valoración de la banca en Bolsa y
ha dado también al traste con los
planes de Ibercaja, que por ley
debe debutar en Bolsa antes de
final del próximo año. La entidad ya
tiene todo preparado para salir a
cotizar, y exploraba las ventanas de
oportunidad que se abren cada año
–aquellos periodos comprendidos
entre Semana Santa, verano y
Navidad–, pero que se le han ido
cerrando. 

En el mundo, la falta de claridad
del panorama político nacional, las
dudas sobre el ‘Brexit’ y las
continuas tensiones entre Estados

Unidos y China a cuenta de la
guerra comercial han marcado la
evolución hasta junio de la Bolsa
española, que cerrará el primer
semestre del año sin ningún salto al
parqué.

Según el informe elaborado por
el despacho de abogados Baker
McKenzie, esta “conjunción de
incertidumbres” ha demostrado ser
el “caldo de cultivo perfecto para
intimidar” tanto a las compañías
con planes de cotizar como a los
potenciales inversores, que aún así
confían en que la recta final de
2019 apacigüe los ánimos y
favorezca algún nuevo debut.

Lejos de tratarse de un fenómeno
aislado, la coyuntura geopolítica ha
lastrado al resto de mercados
mundiales, cuya capacidad de
captar capital mediante salidas a
Bolsa disminuyó un 37%, y su
volumen, un 34%.

En total se recaudaron 69.800
millones de dólares (61.838
millones de euros) en 514 debuts,
el volumen más bajo desde 2016,
una caída que desde Baker
McKenzie atribuyen al cierre
temporal de la Administración
estadounidense entre diciembre de
2018 y enero de 2019, y a la
disminución de las
“megatransacciones”.

De vuelta a Europa, el incierto
futuro de las relaciones entre Reino
Unido y Bruselas por el ‘Brexit’ ha
influido negativamente en la
marcha de sus principales plazas.

El capital captado en general ha
disminuido un 67 % en
comparación con el primer
semestre de 2018, a 9.200 millones
de dólares (8.150 millones de
euros), y tan sólo 47 compañías
han optado por saltar al parqué, un
61% menos.

La inestabilidad política frena las salidas a Bolsa

“La volatilidad generada
por la incertidumbre
económica y política a
nivel global y nacional, así
como determinadas
dudas regulatorias, han
espantado el apetito
inversor”

“La última salida a Bolsa
que se produjo en el
mercado español fue la de
la socimi Árima, que se
estrenó en el parqué el
pasado mes de octubre”Estreno de una compañía en el mercado de valores madrileño. EUROPA PRESS

El aspirante a liderar a los ‘tories’ Boris Johnson. EUROPA PRESS

“El ‘gracioso’ y ‘ocurrente’
exalcalde conservador de
Londres agita el ‘Brexit’
bajo la amaneza de una
salida bronca de la UE”

“Su extrema soltura ante
las cámaras y su carácter
mediático son expresión
de un primario instinto de
nacionalismo y exhibición
de orgullo”


