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ECONOMIA

El ‘estrés’ regresa a los mercados financieros en febrero
El indicador de la
CNMV se sitúa al límite
entre bajo y medio
Cristina Cándido MADRID.

El estrés de los mercados financieros españoles se situó en 0,27 puntos a principios de febrero, el límite que separa un nivel bajo del indicador medio, según informó ayer

la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) en su Nota de
Estabilidad Financiera.
Este indicador, que se había mantenido en niveles muy reducidos
desde hacía unos meses, se incrementó a principios de mes debido
a las “turbulencias” en los mercados de renta variable estadounidense, señaló el organismo supervisor.
Entre las causas se encuentran la
fortaleza del empleo y el aumento
de los salarios, que originaron un

cambio en las expectativas de inflación de aquella economía y, en consecuencia, en el proceso de subidas
de tipos interés, repercutiendo en
las principales bolsas europeas, “que
acusaron fuertes caídas de las cotizaciones e incrementos significativos de la volatilidad”, explicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este medidor del riesgo se sitúa
en los niveles de hace un año, justo
cuando el supervisor empezó a
hacerlo público. Hasta 0,27 se con-

sidera un estrés bajo; entre 0,27 y
0,49, medio; y una cifra superior,
alto.

Incertidumbre por Cataluña
La CNMV destacó que “eventuales cambios en las expectativas de
inflación o revaluaciones de los riesgos financieros podrían afectar a
los mercados en los próximos
meses”. Por otra parte, indicó que
los mercados financieros españoles mostraron un comportamiento

positivo durante el año pasado y el
mes de enero de este ejercicio, “sobre
la base de un crecimiento económico sólido y más equilibrado que
en fases expansivas anteriores”.
El supervisor subrayó que “las
incertidumbres originadas por la
crisis en Cataluña no dieron lugar
a un repunte significativo del estrés
en 2017, pero sí se observó una disociación notable entre la evolución
de la bolsa española y las europeas,
que se atenuó en enero”.

