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Agentes de bolsa, ayer en Wall Street
BRENDAN MCDERMID / REUTERS

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

Las voces que en Alemania aler-
tan del flaco crecimiento desgra-
nan más pronósticos sombríos.
El Bundesbank, el banco central
alemán, indicó ayer que “espera
un crecimiento económico muy
contenido en el segundo semes-
tre del año”, lo cual no augura
buenos presagios para la eurozo-
na, que sigue confiando en que
Alemania invierta más, y que ese
tirón beneficie a la parca econo-
mía general. En su boletín men-
sual publicado en Frankfurt del

Meno, el Bundesbank remarca
que, de abril a junio, la economía
germana se contrajo un 0,2%.
Sobre el tercer trimestre, el

banco central alemán indica que
“el resultado económico debería
estar al nivel del segundo trimes-
tre o incluso ligeramente por en-
cima”, y sobre el último trimestre
del año avisa: “Dado el descenso
en los pedidos y el estado de áni-
mo pesimista de las compañías,
las perspectivas son igualmente
modestas”. Dicho de otro modo:
la economía alemana apenas pro-
gresa, y algunos economistas no
descartan que la cuarta potencia

económica mundial entre en una
recesión técnica (es decir, que su-
fra dos trimestres consecutivos
de descenso del PIB).
El toque preocupado del Bun-

desbank llegó el día en que Ber-
lín albergaba una cumbre franco-
alemana ad hoc. Los ministros
franceses deFinanzas (Michel Sa-
pin) y Economía (EmmanuelMa-
cron) y sus homólogos germanos,
Wolfgang Schäuble y Sigmar Ga-
briel, respectivamente, acorda-
ron presentar el próximo 1 de di-
ciembre un paquete de propues-
tas para incrementar las inversio-
nes en ambos países. Los visitan-
tes galos venían con ganas de
más, pero al final se han contenta-
do con que, al menos, la palabra
inversiones se va oyendo en boca
del reticente Schäuble.
El titular de Finanzas germano

afirmó que su país invertirá “en
elmarco” de su política financie-
ra, o sea, sin plantear nuevo en-
deudamiento; la consigna guber-

namental es presupuestos equili-
brados del 2015 en adelante. Di-
jo también que el Ejecutivo per-
sigue “movilizar la inversión pri-
vada”. El ministro de Economía,
SigmarGabriel, fue algomás pro-
metedor, al admitir que Alema-
nia debe aumentar sus inversio-

nes, “no sólo en infraestructuras
clásicas, sino también en eficien-
cia energética, banda ancha de in-
ternet y empresas que empie-
zan”. Pero recalcó que “también
las empresas” deben invertir.
La inquietud en Alemania so-

bre la andadura económica sema-

nifiesta en goteo constante desde
el verano. Hace dos semanas, los
principales centros de investiga-
ción económica alertaron al Go-
bierno de coalición de democris-
tianos y socialdemócratas de An-
gela Merkel de que el énfasis en
la disciplina presupuestaria y la
falta de inversiones (privadas, pe-
ro sobre todo públicas) están
mermando la pujanza germana.
Sobre la opción de la inversión

pública, es destacable que el pre-
sidente del Bundesbank, Jens
Weidmann, dijo el viernes en Ri-
ga que Alemania no necesita una
política de estimulación del creci-
miento, que a su juicio podría ser
incluso contraproducente, infor-
ma France Press. El banquero
central sostuvo en la capital leto-
na que Alemania debe simple-
mente distribuir sus gastos de
otras maneras. En su nota de
ayer, el Bundesbank recalca que,
con todo, el mercado de trabajo
en el país se mantiene robusto.c
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El BCE se decidió ayer a com-
prar bonos titulizados de deuda
privada española (los célebres
ABS, o bonos de empresa respal-
dados por hipotecas y créditos de
diversa tipología), algo que nun-
ca había hecho antes.
Bloomberg difundió la noticia

a mediodía, añadiendo que la en-
tidad que preside Mario Draghi
ha dado la orden de comprar cé-
dulas hipotecarias francesas con
vencimiento a corto plazo de So-
ciété Générale y de BNP Paribas
y de diversas entidades españo-
las cuyos nombres no habían tras-
cendido al cierre de edición.
El hecho de que no sea público

el importe de las compras y la au-
sencia de una confirmación ofi-
cial por parte del propio Draghi
impidieron que losmercados bur-
sátiles emprendieran el vuelo. To-
dos ellos, y entre ellos el Ibex
(-0,42%), cerraron en rojo.
“Es cierto que el plan de com-

pra de ABS estaba en el punto de
mira –dijo Daniel Pingarrón, de
IG Markets–. Pero nunca se ha-
bía concretado el momento en el
que se produciría, ni el importe.
Y hoy tampoco se ha hecho. Su-
pongo que las cantidades no son
importantes, y que por eso la noti-
cia no se ha notado en las bolsas”.
“Desde hace semanas, la noti-

cia siempre ha estado en un esta-
dio impreciso. Aunque parece
que la compra de ABS ahora sí ha
empezado de forma definitiva”,
dijoChristianTorres, socio direc-
tor de Solventis.
Otros expertos, como Jaume

Puig, director general de GVC
GaescoGestión, prefirieron reser-
varse la opinión hasta el momen-
to en el queDraghi ponga enmar-
cha de “forma pública” el progra-
ma de compra de ABS.
Bloomberg adjudicó la noticia

a dos fuentes próximas al caso
que prefirieron mantenerse en el
anonimato. La agencia también
recordó que el presidente del

BCE planea reestablecerse en un
balance similar al que había al-
canzado a mediados del 2012,
tras los dos primeros programas
de recompra de bonos (el que se
inicia ahora sería el tercer progra-
ma). “En aquellosmomentos –di-
jo Torres–, se había llegado a los

3 billones de euros. Actualmente,
el balance del BCE se encuentra
en los 2,038 billones. Así que el
mercado interpreta que tanto el
TLTRO actual (la megasubasta
de liquidez puesta en marcha en
este septiembre) como el progra-
ma de recompra de bonos ABS

debería ser de alrededor de un bi-
llón de euros”.
Draghi considera que ese tipo

demedidas extraordinarias –jun-
to a las reformas estructurales
que se le exige a un buen abanico
de países, empezando por Fran-
cia e Italia– podría sortear el ries-

go de deflación que desde hace
meses sobrevuela la eurozona.
Lo cierto es que ese riesgo ha

intensificado la presión sobre el
BCE, sobre todo tras las últimas
declaraciones del FMI, que eleva
al 40% la posibilidad de que la
eurozona se sumerja en su terce-
ra recesión desde el 2008.
“A partir de hoy (por ayer), va-

mos a ver cuál es el nivel de agre-
sividad que el BCE se va aplicar
en la compra de bonos”, dijo
Agustín Martín, responsable de
crédito europeo del BBVA.
El buen humor con el que se

había abierto la sesión bursátil,
con una vertiginosa subida del
Nikkei japonés (la mayor desde
junio del 2013, un 4%), no pudo
prolongarse en el día y los ín-
dices europeos recularon. Lo hi-
cieron todos, incluido el Ibex
(-0,42%), pero sobre todo lo hizo
Frankfurt, que se dejó el 1,50%.
Varias noticias se cruzaron en su
camino, entienden los expertos,

y entre ellas la hipotética rece-
sión que le vaticina el Bundes-
bank y los rumores que dan a en-
tender que la banca pública de
los länder tendrá problemas para
superar las pruebas de solvencia,
cuyos resultados se conocerán el
domingo.
“Es de suponer que las bolsas

empezarán a reaccionar enpositi-
vo tan pronto como se concrete
el volumen de compra de ABS
–repitió Pingarrón–. Hace falta
saber de cuánto estamos hablan-
do, y en qué plazos. De eso, Dra-
ghi no ha dicho nada. Pero lo que
sí es cierto es que el programa es-
taba anunciado y que las com-
pras podían haber empezado hoy
(por ayer) o en otro momento”.
Pero, ¿por qué no se ha concre-

tado aún ese plan de compras?,
se le preguntó. “Seguramente,
porque cuesta llegar a un consen-
so. De hecho, Alemania siempre
seha posicionado en contra de es-
te tipo de programas: interpreta
que, a través de ellos, el BCE se
puede convertir en una suerte de
banco malo, una entidad que
compra activos tóxicos”.c

Alemanes y franceses
acuerdan estudiar
cómo fomentar las
inversiones, pero sigue
la reticencia germana
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ElBCEactiva el plande comprade
deudaprivadaespañola y francesa
La bolsa responde con tibieza: el Ibex abre la semana con una caída del 0,42%

Frankfurt se deja un
1,50%, la mayor pérdida
del día, al dudarse
de la solvencia de los
bancos de los länder

ElBundesbankaugura
paraAlemania un
“crecimientomodesto”


