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Elmercado de divisas vuel-

ve a ser elmás activo a falta

denuevoscatalizadoresque

permitan a la Bolsa salir de

suatonía.Eleurosacópecho

ayer en su cruce contra el

dólar y al cierre de losmer-

cados europeos se cambia-

baa1,19billetesverdes,má-

ximos de dosmeses. La for-

taleza de la economía euro-

pea y el acercamiento entre

lasformacionespolíticasale-

manaspara la formaciónde

una gran coalición que con-

firmeaAngelaMerkelexpli-

canestecomportamientode

lamonedaúnica.

No obstante, todavía

queda un largo camino por

recorrerylasconversaciones

entreconservadoresyelSPD

alemángermanosseespera

queseprolonguen. “Lapolí-

tica se mantendrá firme-

mente centrada esta sema-

na en el euro, ya queMerkel

iniciaconversacionesdecoa-

liciónconsusantiguossocios,

lossocialdemócratas.Sees-

peraquelasconversaciones

sean largas, y es poco pro-

bablequeestasemanaselle-

gueaalgunaconclusión”,afir-

mandesdeMonexEurope.

Al otro lado del Atlánti-

colasnoticiasreferentesala

reforma tributaria se dejan

sentir demaneramás tími-

da en el dólar. Los republi-

canos esperan sacar ade-

lante lasmedidas enmate-

riafiscalantesdefindeaño,

algoque según los expertos

seplantea complicado. Con

la vista puesta en el largo

plazo, Rosa Duce, econo-

mistajefedeDeutscheBank

en España, afirma que es-

tablecer predicciones en lo

que al comportamiento del

euro se refiere esmuy com-

plicado. Este dependerá de

la agenda política, que se

plantea intensa para 2018,

y de los bancos centrales.

Más apático está siendo

el comportamiento de las

Bolsas.ElIbex35logrócerrar

en positivo, con un ascenso

del0,1%,insuficienteparasu-

perar los 10.100 puntos. La

vueltade laactividadaWall

Street sirvió de acicate. Las

mayoressubidascorrierona

cargodeMapfre (2,14%),que

recogió en su cotización los

movimientos corporativos

del sector (Allianz ha pre-

sentadouna oferta para ha-

cerse con el 100% de Euler

Hermes), seguido por

Iberdrola (1,68%), GasNatu-

ral (1,35%) e IAG (1,19%). En

el lado opuesto se situaron

Dia(-2,27%),ACS(-2,13%)yCo-

lonial (-1,46%).

En el resto de Europa se

impusieronlasventas.ElMib

italianocedióun1,07%;elDax

alemán,un0,46%;elCacfran-

cés, un 0,56%, y el FTSE bri-

tánico, un0,35%.

La rentabilidad de la

deuda a diez años española

se mantiene estable en el

1,47%ylaprimaderiesgo,en

los 111 puntosbásicos.

La fortaleza del euro, un
obstáculo para las subidas
de la Bolsa europea

Eleuropermanece
enlos1,19dólares,
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La canciller alemana,

Angela Merkel. REUTERS
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