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al chantaje La deuda se coloca con facilidad,  la bolsa 
sube por el impulso de los bancos y la prima 
de riesgo se estabilizada sobre los 315 puntos

El Ibex sube un 
1,85%, empujado por 
los bancos y el BCE

E. M. / J. M.

MADRID-La bolsa vuelve a acercarse a la barrera de los 8.000 
puntos, después de que ayer el Ibex-35, su principal indicador, 
subiera un 1,85%, empujado por el sector fi nanciero. Cinco de 
las diez mayores subidas correspondieron a bancos. El repunte 
de la Bolsa fue encabezado por Bankinter (+8,5%) y Banco 
Popular (+5,58%). Además, CaixaBank ganó un 3,25%, Banco 
Sabadell, un 3,17% y BBVA, un 2,86%. Las bolsas europeas 
mantuvieron en general un tono positivo.

La posibilidad de que el Banco Central Eu-
ropeo pueda relajar aún más su política mo-
netaria, lo que podría traducirse en una 
nueva reducción del precio del dinero, animó 
a los inversores, que  centraron sus ojos en los 
bancos, los valores más castigados en los úl-
timos años. 

La institución monetaria que preside Mario 
Draghi ha avanzado que aceptará como garan-
tía en sus operaciones de crédito bonos de ti-
tulización de deuda (ABS) con la califi cación 
crediticia de «A» simple de dos agencias de ra-
ting en vez de la triple «A» exigida hasta ahora. 

El éxito de la colocación de una nueva emi-
sión del deuda a medio y largo plazo tuvo su 

refl ejo en la prima de riesgo, que se relajó algo en relación con la 
jornada anterior. Al fi nal de la sesión, el diferencial con el bono 
alemán cerró en 314,8 puntos básicos, cuatro menos que el miér-
coles. El bono español a diez años cotizaba ayer en el mercado se-
cundario al 4,64%, una décima menos que en la sesión previa. El 
bono alemán se mantiene estable, en el entorno del 1,51%.
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Bankinter ayer

Bárcenas no afecta 
a la subasta 

La subasta de bonos a medio y largo de ayer  
fue la mejor en varias semanas. La ligera 
caída de la rentabilidad en los tres plazos 

subastados (3, 5 y 10 años) y la muy buena de-
manda adquieren mayor trascendencia si se 
considera el contexto político actual que vive 
nuestro país. Los inversores en el mercado pri-
mario no se mostraron demasiado preocupados  
por el potencial de inestabilidad política que 
puede generar el «caso Bárcenas» (sin duda, ese 
potencial existe), cómo ya se venía observando 
en el mercado secundario durante los últimos 
días. La rentabilidad del bono español a 10 años 

Daniel Pingarrón

Analista de Igmarkets

se situaba entorno al 5% días antes de que Bár-
cenas ingresara en prisión, frente al 4,8% actual. 
La inestabilidad política portuguesa sí que ha 
tenido un efecto contagio moderado sobre la 
deuda española.  El diferencial entre la rentabi-
lidad de la deuda española e italiana se mantie-
ne estable entre los 20 y 30 puntos, lo que tam-
bién apunta a que ningún factor interno está 
afectando al riesgo país de España. Pero los 
mercados son caprichosos, y muy efímeros en 
sus juicios. Lo que hoy no se cotiza, mañana 
puede ser considerado de manera abrupta, sin 
que haya existido ningún cambio apreciable. Así,  
no se puede afi rmar que la crisis política desata-
da por las revelaciones del anterior tesorero del 
partido no se va a dejar notar en el apetito de los 
inversores durante las próximas semanas. Los 
problemas del riesgo país de la periferia de la 
Eurozona son, junto con las políticas monetarias 
de los Bancos centrales, uno de los asuntos que 
más preocupa  a los mercados. Pero, por el mo-
mento, España no es un foco de tensión.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime 

García-Legaz, aseguró ayer que los datos de la 

balanza comercial del mes de mayo –que se 

conocerán hoy– estarán «próximos al 

equilibrio», gracias a unas exportaciones que 

podrían seguir creciendo más del 7 %. En 

declaraciones a los medios de comunicación 

antes de participar en uno de los cursos de verano de la Universidad 

Complutense en El Escorial, García-Legaz dijo que las cifras van a ser 

«muy buenas», lo que signifi ca que España puede estar en superávit 

en el conjunto de la balanza de pagos. El Ministerio de Economía y 

Competitividad difunde hoy los datos del défi cit comercial del sector 

exterior hasta mayo de 2013, que se redujo el 59,4% entre enero y 

abril de este año respecto al mismo periodo de 2012, y alcanzó los 

5.690,2 millones de euros. Además, el secretario de Estado cifró en 

unos 230.000 millones de euros el valor de las exportaciones 

españolas y explicó que España está a la cabeza de Europa en estos 

momentos en su crecimiento, muy por delante de países como 

Alemania, Francia, Reino Unido o Italia.

La balanza 
comercial, 
próxima al 

equilibrio 
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