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Losmercados ignoraron ayer la rebaja
de solvencia de buena parte de Europa
por parte de Standard & Poor’s (S&P),
la agencia de calificación más grande
del mundo. Por mercados se entiende
las bolsas (el Ibex cerró plano al bajar
un 0,01%,mientras el Eurostoxx 50 su-
bía un 1%) y la primade riesgo (la espa-
ñola, la italiana y la francesa bajaron).
¿Por qué la bolsa no bajó ayer pese a

la rebaja de calificación? “Los merca-
dos no pueden caer tantas veces por la
misma razón”, responde Jaume Puig,
director de GVC Gaesco Gestión. Para
Miguel Ángel García, analista director
de estrategias de mercados de Banca
March, “está creciendo una cierta in-
sensibilidad hacia las decisiones de las
agencias”.
El Ibex bajó sólo un punto, lo que

equivale al 0,01%. Incluso en algunos
momentos del día, el índice estuvo en
positivo respecto al cierre del viernes.
Lideraron las ganancias Telecinco
(2,6%), OHL (2,5%) y Ferrovial (1,6%).
“Además de que la bajada de solvencia
era esperada, también ha podido in-
fluir el hecho de que ayer no hubiera
mercado enEstadosUnidos al ser festi-

vo”, precisó Antonio Hormigos, presi-
dente deMirabaudGestión. Se conme-
moraba en EE.UU. el nacimiento de
Martin Luther King.
La bolsa francesa subió un 0,89%, la

alemana un 1,25% y la italiana un
1,40%. La tensión sobre la zona euro
quedó ayer algo mitigada por la buena
colocación de deuda francesa y por el
mantenimiento de la solvencia del
país por parte de Moody’s, otra de las
agencias de calificación. El Tesoro
francés colocó ayer 8.590 millones de
euros a un tipo de interés ligeramente
más bajo que la emisión precedente,
en la primera subasta que tuvo lugar
después de la citada rebaja de la deuda
soberana gala.
En el caso deMoody’s, la agencia co-

municó ayer que mantiene la máxima
nota de la deuda soberana de Francia
con una perspectiva estable (Aaa). No
obstante, precisó quemantiene la vigi-
lancia sobre ella por si aumenta la
deuda pública en relación con el pro-
ducto interior bruto (PIB) o si la coyun-
tura económica y financiera del país se
deteriora.
Todos estos movimientos permitie-

ron que la prima de riesgo de España,
Italia y Francia se redujera ligeramen-
te. El diferencial español sobre la deu-
da alemana (la de referencia en Euro-
pa) cerró ayer a 341,5, cuatro puntos
menos que el viernes anterior. Pero lo

más destacado es que cerró por debajo
pese a haber arrancado la jornada con
subidas de diez puntos. Algo semejan-
te se dio con la prima italiana, que tam-
bién cerró con una ligera bajada. No
obstante, los 485,2 puntos colocan el
diferencial italiano muy por encima
del español. En otro nivel, pero tam-
bién bajando, la prima francesa acabó
con cuatro puntos menos, en 126,2.
Jaume Puig cree que la rebaja de la

solvencia de varios países europeos
“tiene más efecto sobre la divisa que
sobre la bolsa o los bonos”. Ayer el
euro se estabilizó en 1,26 dólares, des-
pués de que el viernes alcanzara su
valor mínimo desde septiembre del
2010. Puig cree que con un euro me-
nos fuerte frente al dólar es más fácil
que inversores como los asiáticos
pongan recursos en el fondo de resca-
te. También es cierto que la rebaja de

calificación por parte de S&P del fon-
do de rescate europeo, el Fondo Euro-
peo de Estabilidad Financiera (FEEF),
no ayuda en esa labor de encontrar
inversores.
En cuanto al futuro, Miguel Ángel

García afirmó ayer: “En términos gene-
rales, pensamos que el mercado se
mantendrá e incluso subirá”, siempre
que se avance en lamejora de la gober-
nanza europea. Para Jaume Puig, el
mercado español es distinto al del res-
to de Europa porque “el problema pro-
pio es el del inmobiliario, ya que aún
no se conoce en detalle cuál es su situa-
ción”. No en vano esa diferenciación
entre la bolsa española y el resto es pa-
tente desde hace meses. Sólo en lo que
llevamos del 2012, el conjunto de las
bolsas europeas está en verde (como
Frankfurt, que sube un 5,5%), frente a
la caída anual del 1,4% del Ibex.c

Irrenunciable

BOLSAS

Los analistas creen que
la bajada de calificación
ya está descontada
en los mercados

La crisis de la zona euro

E l Gobierno español va anuncian-
do sus propósitos, y hace poco lo
ha hecho con las infraestructu-

ras.Ha declarado irrenunciable la exten-
sión del AVE, así como el carácter de
redde los aeropuertos deAena.Una apli-
cación tan selectiva de la austeridad (in-
cisivo Ramon Aymerich aquí el pasado
sábado) provoca una sensación de déjà
vu. Como si no hiciera falta cambiar los
modelos que han llevado a que España
tenga tantas infraestructuras que no se
usan. Si acaso, un poco de contención
ahora, que la financiación está difícil, y
cuando pase la crisis, de nuevo a ello.
No debería sorprendernos. Es perti-

nente que cite –por primera vez, y sin
propósito de reincidir– el libro España,
capital París, cuando decía en el 2010:
“El desarrollo del AVE y su extensión ra-
dial seguirán; responden a una lógica po-
lítica férrea y a una dinámica política in-
evitable” (p. 197). No me refería a que
sea imposible suspender actuaciones sin
sentido financiero, económico ni social.
Por ejemplo, en septiembre el Gobierno
catalán suspendió las obras en el tramo
central de la línea 9 del metro. Y el Go-
bierno portugués redefinió el proyecto
de tren Lisboa-Badajoz, optando por
una vía única, por velocidad alta (menos
de 250 km/h) ymixta pasajeros/mercan-
cías. Así la inversión le costará un cuarto
de lo que iba a gastar, y la infraestructu-
ra garantiza el servicio durante décadas,
dada la demanda esperada.
El problema en España es diferente:

los modelos de infraestructura –como el
AVE– no responden a una lógica finan-
ciera, económica ni social. Se han diseña-
do para la construcción nacional: para
“coser España con cables de acero”, co-
mo dijo en el 2008 una ministra de Fo-
mento, que seguía el deseo de un presi-
dente que dijo que había que enlazar to-
das las capitales de provincia con Ma-

drid con alta velocidad. Los generosos
rendimientos de la capitalidad del Esta-
do, que diría Enric Juliana. Por eso se-
guirá. Aunque suponga un lastre para la
economía y un pasivo financiero de gran
magnitud para el futuro, cuando se des-
vanezca la magia financiera de amorti-
zar inversiones en progresión geométri-
ca del 3% anual, y con una vida útil de
los activos que se establece en el doble
de tiempo que el aplicado en Francia pa-
ra el TGV. Ya saben: además de ahorrar
para complementar la pensión, también
tenemos que ir ahorrando para el déficit
diferido causado por estas prácticas.
Por eso en España se seguirán hacien-

do tantas infraestructuras que no se
usan (y con imitación por gobiernos te-
rritoriales). Al ralentí ahora, y con más
empuje más adelante. Porque lo impor-
tante es que estén, aunque no se usen.
Mientras, se seguirá exigiendo compren-
sión y ayuda a los alemanes y otros, bo-
quiabiertos ante tanta infraestructura in-
útil. Todo lo contrario de una economía
más productiva. Para mí que la reacción
nacionalista antialemana que hay en Es-
paña es porque allí, acostumbrados a
que quien paga manda –con unas reglas
respetadas–, no entienden la regla más
castiza: quienmanda hace lo que quiere.

Un operador de la Bolsa de Frankfurt
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La prima de riesgo
italiana baja, pero se sitúa
100 puntos por encima
de la española

Además de ahorrar para
complementar la pensión,
tenemos que ir ahorrando
para pagar infraestructuras

Diferencial del bono a 10 años respecto al alemán. En puntos básicos
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Losmercados ignoran la
rebaja de la solvencia europea
El Ibex semantiene plano y baja la prima de riesgo española
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