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Las expectativas de los analistas apuntan a caídas en el Ibex de
entre el 2% al 3% a corto plazo, aunque los recortes bursátiles no se
alargarán en el tiempo.
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IBEX35 -2,07% 10.045,6

MEJORES %

1. ABERTIS -0,26

2. CELLNEX TE -0,37

3. ARCELOR -0,57

4. IAG -0,66

5. MAPFRE -0,78

PEORES %

1. B.SABADELL -4,92

2. CAIXABANK -4,49

3. BANKIA -3,70

4. T.REUNIDAS -3,08

5. BBVA -2,87

BOLSA MADRID

-2,11% 1.013,5

DOW JONES

+0,37% 22.641,7

EURO/DÓLAR

1,18 (0,15%)

EURO/LIBRA

0,89 (-0,14%)

BONO 10 AÑOS

1,76% 0,44%

PRIMA RIESGO

131,9 (5,69%)
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La Bolsa española afronta una nueva fase de altibajos y dudas después del

referéndum ilegal y los altercados de ayer en Cataluña, por lo que es previsible

que, en los próximos días, la Bolsa española se comporte peor que el conjunto

de las bolsas europeas.

Los expertos coinciden en que las incertidumbres que se atisban a corto plazo

van a provocar altibajos en las bolsas. "Puede haber un poco más de

volatilidad", asegura Victoria Torre, de Self Bank, mientras Nicolás López, de

M&G Valores, reconoce que la situación que se vive en Cataluña " no es buena

para los mercados", ya que los inversores "seguirán con la incertidumbre de

ver cómo se resuelve".

En cifras, las dudas podrían llevar al Ibex "a tocar los 10.000 puntos", según

calcula Jorge López, de XTB, lo que supondría una caída de poco más del 3%

desde los niveles a los que cerró el viernes. Un descenso que se produciría a

contracorriente del resto de grandes bolsas internacionales, "con el S&P 500

estadounidense en máximos históricos y el DAX alemán muy cerca de sus

récords", recuerdan los expertos.

Además, se da la circunstancia, según Albert Parés, gestor de Gesiuris, que

octubre suele ser un mes muy alcista, pero volátil, por lo que "puede ser el

momento más probable para que el mercado reaccione con cierta

brusquedad".

En las próximas sesiones podría continuar la parálisis inversora de los

inversores extranjeros, según asegura Jorge López, que prevé una tendencia

del Ibex lateral con sesgo bajista con sus homólogos internacionales al alza.

Duración

Pero, ¿cuánto puede durar esta hipotética reacción negativa de los mercados?

En principio, la reacción más acusada podría durar unos pocos días. Parés

duda de que sean más de tres días, pero el mayor riesgo está en que la

situación "se encalle". Torre comenta que los mercados se han acostumbrado

a eventos de este tipo. En este punto recuerda lo que sucedió con el Brexit.

Si no se prudujeran noticias nuevas que desatascasen la situación, a juicio de

Juan Carlos Castillo, de Capital Bolsa, "los inversores extranjeros que estas

sesiones han paralizado sus compras para ver cómo se desarrollan sus

acontecimientos en Cataluña podrían cambiar de opinión y lanzarse a

deshacer posiciones".

Valores en el foco

Los valores que podrían verse más dañados por las dudas podrían volver a ser

los mismos que han centralizado las incertidumbres por Cataluña en las

últimas semanas: CaixaBank y Sabadell, que son los que "están en el foco", a

juicio de Nicolás López.

Sin embargo, otros analistas quitan peso a esta posibilidad. Torre reconoce

que ambas entidades han sufrido por tener su sede en Cataluña, "que no es lo

mismo que tener el negocio en la región". La experta recuerda que es sencillo

cambiar la sede social, "tal y como hizo Naturhouse hace unos meses".

Además, todas las empresas del Ibex, no solo las que tienen sus cuarteles
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generales en Cataluña, están muy internacionalizadas, por lo que el efecto

sería mínimo.

Sin embargo, si el escenario no mejora a corto plazo y la tensión va a más, la

banca podría sufrir. "Es un eslabón donde podría salir inversión", señala

Nicolás López.

Los inversores no sólo tendrán en la Bolsa un termómetro para medir el grado

de incertidumbre que generan las intenciones separatistas de Cataluña. El

próximo jueves, el Tesoro español celebra una subasta de deuda en la que

pondrá en el mercado bonos a cinco años de nueva denominación,

obligaciones ligadas a la inflación con caducidad en 2014 y obligaciones con

vencimiento en 2029. La rentabilidad con que el organismo coloque ese papel

dará confianza al mercado. También la evolución de la prima de riesgo

española, es decir, el diferencial del bono español a 10 años con su homólogo

alemán, activo refugio por antonomasia. El mercado, asimismo, vigilará el

diferencial con el bono italiano.

En las últimas semanas, la prima de riesgo no ha registrado convulsión alguna,

pero Parés no descarta que podría verse afectada unos cuantos días.

¿Cuánto? El gestor no espera que sea en exceso, pero admite que es muy

difícil de prever su evolución. "Hay que tener en cuenta que el BCE está

comprando bonos europeos, entre ellos, españoles".

En Julius Baer, los analistas afirman que "cualquier escalada de tensión en

Cataluña sería negativa para la deuda española". Aunque en el banco de

inversión se muestran negativos respecto a la renta fija de calidad, se atreven

a adelantar que "no podemos descartar algún giro en las inversiones hacia

activos refugio si la disputa regional en Cataluña empeora".

La evolución de la renta fija nacional es de vital importancia, ya que una subida

de las rentabilidades supondría un encarecimiento de la financiación de las

compañías españolas en los mercados internacionales de deuda.
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