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■ M. Tortajada

Las empresas europeas han acele-
rado las emisiones de deuda en los
últimos días ante las necesidades de
financiación que surgen por el parón
de la actividad económica como con-
secuencia de la pandemia de coro-
navirus y aprovechando el soporte
que ha ofrecido a la demanda la
extensión del programa de compras
de bonos soberanos y corporativos
en 750.000 millones de euros del
Banco Central Europeo (BCE).

El mercado de deuda empresarial
de la eurozona cerró la última sema-
na del mes de marzo  con la mayor
actividad desde principios de año.
Las colocaciones ascendieron a
74.500 millones, frente a los 90.000
millones del arranque de 2020, "que
supuso la semana más activa jamás
registrada", recuerda Alex Larisch,
director ejecutivo de operaciones
en España y Portugal de Natixis .
Y en el arranque de abril la activi-
dad se ha intensificado.

Así, la gasista Naturgy y la petro-
lera Repsol se han sumado a la
eléctrica Iberdrola y la gestora Red
Eléctrica con nuevas emisiones de
deuda con el objetivo de levantar
sus muros de liquidez contra la cri-

sis del Covid-19 como también ha
hecho Amadeus.

Naturgy, la gasista participada por
CVC, GIC y Criteria Caixa, ha sido
la última en cerrar una gran emisión
de deuda y ha levantado 1.000
millones de euros en bonos a cin-

co años con un cupón del 1,25% y
un diferencial sobre el midswap
(referencia libre de riesgo) de 155
puntos básicos. 

La compañía que dirige Francisco
Reynes eleva su posición de liquidez
por encima de los 9.000 millones de

euros, incluyendo caja y líneas de cré-
dito. “La operación demuestra el
atractivo perfil de crédito de Naturgy
entre inversores cualificados, y por
tanto pone de manifiesto la capaci-
dad de la empresa para acceder a los
mercados de capitales incluso en

momentos de volatilidad e incertidum-
bre”, explicó a la CNMV.

Por su parte, Repsol ha emitido
bonos a cinco y diez años por 750
millones de euros cada uno. En total,
1.500 millones. La compañía que
dirige Josu Jon Imaz recupera el
pulso de los mercados después de
la reciente rebaja de rating de Mood-
y’s y ha logrado una demanda supe-
rior a los 4.000 millones. El coste de
emisión ha sido más caro que en el
sector eléctrico debido a la prima
de riesgo con la que cotiza ahora
mismo el sector del petróleo. Rep-

sol ha colocado bonos a cinco años
con un cupón del 2% y un diferen-
cia de 220 puntos básicos sobre el
midswap, que sitúan el interés de la
emisión en torno al 2,00%. En el
caso de la deuda a diez años, el dife-
rencial se ha elevado a 265 puntos
y el cupón ha sido del 2,62%.

Hace apenas una semana, la eléc-
trica Iberdrola se convirtió en la pri-
mera empresa española en emitir
bonos 'verdes' en plena crisis, colo-
cando 750 millones de euros y con
vencimiento a más de cinco años
(junio de 2025). La demanda superó
los 6.000 millones de euros, multipli-
cando así por ocho la oferta, y el
cupón quedó fijado en el 0,875%. Por
su parte, Red Eléctrica Corporación
cerró el viernes una emisión de bonos
a cinco años por un importe de 400
millones de euros, con un cupón anual
del 0,875%, y un precio de emisión
de 99,606%, que representa una ren-
tabilidad de 0,956%.

La acción del BCE, que ya está
comprando deuda en el mercado
primario, es obvia, señalan los
expertos consultados. Hasta final
de año, el Banco Central que pilota
Christine Lagarde adquirirá más de
un billón de euros de bonos de todo
tipo: soberanos, de empresas y de
entidades financieras.

La semana pasada, España apro-
vechó la situación para captar más
de 10.000 millones de euros con su
primera emisión sindicada a siete
años desde 2014 -la segunda de este
tipo en 2020- "para incrementar el
grado de cumplimiento de su progra-
ma para este año", según fuentes del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, y evitar que
se incremente el coste de financia-
ción en los próximos meses en un
contexto que exigirá más endeuda-
miento para hacer frente a las medi-
das del Gobierno, que buscan con-
trarrestar el impacto de la pandemia
en la actividad, y ante el bloqueo polí-
tico en el Consejo Europeo de una
solución fiscal común, como los
denominados coronabonos.
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El volumen alcanza casi cifras récord

El coronavirus alienta las emisiones
de deuda

Bolsa de Madrid.

■ Las Bolsas podrían
tardar siete años en
recuperar los niveles de
cotización previos a la
crisis del coronavirus si
siguen los patrones de
recuperación de las
mayores caídas en los
últimos 50 años, según
las estimaciones del
'roboadvisor'
Feelcapital.

El análisis recuerda
que el S&P500 tardó 7,5
años en volver a los
niveles previos a la crisis
del petróleo de 1973,

mientras que la
recuperación de la
burbuja de las
punto.com en 2000 no
llegó hasta 7,1 años
después. Tras la última
crisis financiera, el
principal índice bursátil
estadounidense
recuperó los niveles
perdidos en julio del año
2013, unos 5,3 años
después del 'crack' de
marzo de 2009

"Pese a la gravedad
de la situación, la
economía americana,

verdadero motor del
desarrollo mundial,
alcanzó su máximo
histórico en los días
previos a la pandemia
y se encuentra en
mejores condiciones
para iniciar la
remontada", ha
señalado el consejero
delegado de Feelcapital,
Antonio Banda.

La crisis sanitaria y
económica actual
provocada por el Covid-
19, unida a la guerra del
petróleo entre Rusia y

Arabia Saudí, se ha visto
reflejada de manera
dramática en el principal
índice de referencia, que
previsiblemente
"mostrará una tendencia
bajista en las próximas
semanas", según los
pronósticos del
'roboadvisor'.

El comportamiento
del S&P 500 ha mejorado
en los últimos días
gracias a la disminución
de los casos de
contagios. Además,
según los analistas de JP
Morgan, la formación de
un suelo para la renta
variable y el  descenso
de la volatilidad, podrían
estar cerca. 

Las Bolsas podrían tardar
hasta siete años en recuperarse

El mercado de deuda empresarial de la Eurozona cer ró
la última semana del mes de marzo con la mayor activi-
dad desde principios de año. Las colocaciones ascen-
dieron a 74.500 millones, frente a los 90.000 millones
del arranque de 2020. Y en el arranque de abril la acti-

vidad se ha intensificado. Así, la gasista Naturgy y la
petrolera Repsol se han sumado a la eléctrica Iberdrola
y la gestora Red Eléctrica con nuevas emisiones de deu-
da con el objetivo de levantar sus muros de liquidez con-
tra la crisis del Covid-19.

Naturgy, la gasista
participada por CVC, GIC
y Criteria Caixa, ha sido la
última en cerrar una gran
emisión de deuda y ha
levantado 1.000 millones
de euros en bonos a cinco
años con un cupón del
1,25%

Por su parte, Repsol ha
emitido bonos a cinco y
diez años por 750 millones
de euros cada uno
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