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España supera al Reino Unido como el peor mercado bursátil de Europa
Con la reciente serie de pérdidas, España ha superado al Reino Unido como el mercado de renta
variable de peor rendimiento en Europa este año.
Justo cuando las acciones españolas comenzaban a subir hacia los máximos de este año, una
coalición con un partido político anti-austeridad está debilitando el estado de ánimo una vez
más.
El índice de referencia IBEX 35 ha caído 2,5 puntos porcentuales desde la votación del domingo
que dejó a los gobernantes socialistas más débiles, obligándolos a buscar una coalición con un
enemigo antiguo. Solo la semana pasada, la medida aumentó a un máximo de 6 meses y los
operadores invirtieron la mayor cantidad de dinero desde junio en un fondo negociado en bolsa
que rastrea las acciones de la nación.
Después de perder terreno en las elecciones, el primer ministro español Pedro Sánchez está
cerrando un pacto con Podemos para formar un gobierno. Sánchez también necesita buscar
votos en el nuevo parlamento para que el acuerdo funcione. Ese es un dolor de cabeza más
para los inversores de renta variable de España que ya se enfrentan a un mercado que ha
luchado por mantenerse al día con sus pares en medio de problemas en sus bancos y servicios
públicos.
La coalición con “Podemos” vuelve a centrar la atención en el sector bancario como una fuente
para pagar los planes del gobierno", dijo Benjie Creelan-Sandford, analista de Jefferies. “El pacto
esbozado es ligero en detalles y nada se dirige al sector bancario por el momento. Golpear a los
bancos con costos adicionales ciertamente no ayuda con la débil rentabilidad que ya es una
preocupación para el BCE y el Banco de España".
Los bancos lideraron las pérdidas el miércoles cuando el IBEX disminuyó por cuarto día.
Los inversionistas habían acumulado fondos de la región antes de las elecciones: el ETF iShares
MSCI Spain recibió entradas en las últimas dos semanas, la primera desde agosto; además,
invirtieron dinero en el ETF español una semana antes de la votación.
El IBEX 35 cayó un 1,4% el miércoles, recortando su avance de 2019 a un 7,5%. El índice Stoxx
Europe 600 más amplio, en comparación, ha subido un 20%. Con una coalición potencialmente
polémica al timón, las acciones españolas pueden no estar libres todavía.
"La coalición será difícil de administrar en el día a día", escribió Francisco Riquel, analista de
Alantra Equities, en una nota el martes, destacando que aprobar el presupuesto de 2020 como
el primer obstáculo importante para despejar. "El riesgo de que se repitan las elecciones en 2020
sigue siendo alto y, en cualquier caso, es probable que el nuevo gobierno sea débil".

-S. Jiménez (Analista)
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