
102 EL PAÍS, miércoles 14 de junio de 2006ECONOMÍA

Las Bolsas mundiales alcanza-
ron su máximo el pasado 9 de
mayo, en vísperas de que la Re-
serva Federal subiera tipos un
cuarto de punto, hasta el 5% y
dejara caer que seguirá hacién-
dolo mientras exista riesgo de
inflación. Desde su máximo
anual, el Ibex ha caído un
10,6%; el DAX, un 13,8%; el
FTSE, un 9,6%; el Nikkei, un
17,8%; y el Dow Jones, un
7,26%.

La inflación está creciendo y
harán falta más subidas de ti-
pos de las que se esperaban has-
ta hace apenas un mes para con-
trolarla. Ayer, un nuevo dato
económico vino a apoyar esas
expectativas y provocó nuevos
desplomes bursátiles, puesto
que se teme que el alza del pre-
cio del dinero acabe por menos-
cabar los beneficios de las em-
presas y los bolsillos de los con-
sumidores. Con ello, el creci-
miento económico se podría ver
comprometido. El Departamen-
to de Trabajo de EE UU anun-
ció que el índice de precios in-
dustriales —los que pagan las
empresas— creció en mayo un
0,2%, tras haber avanzado un
0,9% en abril.

Aunque la cifra fue dos déci-
mas inferior a lo esperado por
los mercados, éstos se centraron
en el dato subyacente, es decir,
que excluye los alimentos y la
energía, componentes más volá-
tiles de los indicadores de pre-
cios. Según esa lectura, el aumen-
to de precios fue del 0,3%, una
décima superior a lo previsto.

Alza del crudo
Para los mercados, significa que
el alza del crudo, que desde prin-
cipios de año se ha encarecido
un 15%, se está trasladando al
resto de los precios de la econo-
mía. El barril de Brent, referen-
cia de crudo en Europa, llegó a
dispararse hasta los 74 dólares,

pero ha cedido desde ese máxi-
mo, ante la perspectiva de que
las subidas de tipos acaben por
enfriar el crecimiento económi-
co. Ayer se intercambiaba a
66,87 dólares el barril hacia el
final de la sesión, que había ini-
ciado en 68,93 dólares.

Prácticamente se da por he-
cho que la Reserva Federal deci-
dirá una nueva subida en su
próxima reunión de política mo-
netaria, prevista para los próxi-
mos 28 y 29 de junio. Será la

decimoséptima vez que el ban-
co central estadounidense enca-
recerá los tipos en este último
ciclo de subidas y se espera un
alza de un cuarto de punto por-
centual, hasta el 5,25%.

En la zona euro, el Banco
Central Europeo (BCE) subió
tipos el pasado jueves 0,25 pun-
tos porcentuales, hasta el
2,75%, la tercera alza en seis me-
ses. El presidente de la institu-
ción, Jean-Claude Trichet, reco-
noció la preocupación del BCE

por que la inflación se dispare a
causa del petróleo.

Ninguna plaza bursátil se li-
bró ayer de los números rojos.
En Asia, el Nikkei, principal in-
dicador de la Bolsa de Tokio,
que termina su jornada antes de
que abran los mercados euro-
peos, se desplomó un 4,14%, o
614,41 puntos, su caída más pro-
nunciada desde los atentados
del 11 de septiembre de 2001,
hasta situarse en 14.218,6 pun-
tos, su nivel más bajo desde no-
viembre del año pasado. Las
pérdidas también arrastraron a
los principales mercados asiáti-
cos. El índice Hang Seng de la
Bolsa de Hong Kong cedió un
2,5%, mientras que el Sensex in-
dio retrocedió un 4,5%.

En Europa, Londres cedió
un 1,8%, hasta colocar su índice
FTSE 100 en 5.519,6 puntos; el
DAX alemán cerró la jornada
en 5.292,14 puntos, tras una caí-
da del 1,92%; el CAC 40 francés
perdió un 2,24%, hasta 4.617,59
puntos; y el MIB italiano se ano-
tó un descenso del 1,4%, hasta
34.928 puntos. El Ibex 35, prin-
cipal indicador bursátil de la
Bolsa española, no fue ajeno a
la oleada de ventas que vivieron
ayer todos los mercados de ren-
ta variable y ayer cayó un
2,12%, hasta 10.797,5 puntos.
Con todo, es el único índice eu-
ropeo que se mantiene por enci-
ma de su nivel de principios de
año, al anotarse, desde el 1 de
enero, una revalorización del
0,59%. Entre los valores del
Ibex, sólo TPI y NH Hoteles se
libraron ayer de las pérdidas.

En Wall Street, a media se-
sión las pérdidas de los principa-
les índices eran más moderadas.
Finalmente, el Standard & Po-
or's 500 cerró con una caída del
1,03% tras perder 12,71 puntos;
el Nasdaq perdía un 0,90%, has-
ta 2.072,47 puntos; y el Dow Jo-
nes se situaba en 10.706,14 pun-
tos, tras haber perdido un 0,80%.

Las Bolsas sufren otro desplome ante
la expectativa de más subidas de tipos
El Ibex 35 cae un 2,12%, aunque mantiene unas ligeras ganancias en el acumulado del año

EFE, Madrid
La fuerte caída de los mercados
financieros en mayo ha reduci-
do la rentabilidad de los planes
de pensiones, que asciende al
4,20% en los últimos 12 meses,
frente al 7,70% que mostraba
en abril, según datos de la Aso-
ciación de Instituciones de In-
versión Colectiva y Fondos de
Pensiones (Inverco).

No obstante, el rendimiento
de estos productos financieros
sigue estando por encima de la
inflación —el 4% entre mayo de
2005 y mayo de 2006— y se
mantiene por encima de la ren-
tabilidad de los fondos de inver-

sión, que fue del 3,86% en ese
período.

Según Inverco, los planes de
pensiones que más ganan en
los últimos 12 meses son los de
renta variable, con unas plusva-
lías del 16,72%, frente al
28,77% que registraban hasta
abril.

En segundo lugar figuran
los fondos de renta variable mix-
ta, con un rendimiento del
9,51% hasta mayo, frente al
16,12% hasta abril. El resto de
las categorías de planes de pen-
siones rinde por debajo de la
media del sector, ya que los de
renta fija mixta acumulan entre

mayo de 2005 y mayo de 2006
unas ganancias del 3,18%, segui-
dos de los de renta fija a corto
plazo, con el 0,75%, y de los
garantizados, con el 0,57%.

Los menos rentables en los
últimos 12 meses son los de ren-
ta fija a largo plazo, que han
ampliado sus minusvalías hasta
el 0,48%.

La estadística de Inverco,
realizada con una muestra de
950 planes de pensiones del Sis-
tema Individual, representa
aproximadamente el 96% del pa-
trimonio, lo que supone 42.682
millones de euros, y 7,69 millo-
nes de cuentas de partícipes.

Por otra parte, España es el
principal objetivo de las asegu-
radoras europeas para expandir-
se en el mercado de los seguros
de vida debido a su población y
a los buenos canales de distribu-
ción, según un estudio de la con-
sultora Tillinghast-Towers Pe-
rrin.

Algo más del 40% de las em-
presas encuestadas para el estu-
dio afirmaron que planean en-
trar en el mercado español en el
plazo de los próximos tres años,
por delante de países como
Francia (32%) y Alemania
(20%), donde muchas de las em-
presas ya están asentadas.

EP, Madrid
El secretario de Estado de Ha-
cienda, Carlos Ocaña, afirmó
ayer que la reforma fiscal del Go-
bierno costará en los dos prime-
ros años desde su entrada en vi-
gor en 2007 un total de 9.250
millones de euros, tras haber ade-
lantado a dos ejercicios la rebaja
del tipo general del impuesto so-
bre sociedades prevista inicial-
mente para cinco ejercicios.

Tras la presentación de unas
jornadas sobre la implicación de
la reforma fiscal en la gestión de
patrimonios organizada por Ana-
listas Financieros Internaciona-
les, Ocaña explicó que la reforma
fiscal costará en 2007 unos 4.000
millones de euros (2.000 millones
por la rebaja del IRPF y otros
2.000 millones por Sociedades),
incluido el recorte al 32,5% del
tipo general de Sociedades.

Este coste se elevará en 2008 a
5.250 millones de euros, ya que,
en este caso, a los 4.000 millones
habrá que sumarles otros 1.250
millones por la rebaja hasta el
30% del tipo general del impues-
to sobre sociedades.

Ocaña destacó, no obstante,
que el coste desde el punto de
vista de Hacienda significa un
“beneficio” para el contribuyen-
te, por lo que valoró el dato co-
mo “una reducción importantísi-
ma de la que efectivamente los
contribuyentes se beneficiarían”.
Respecto a las deducciones por
alquileres en el IRPF, recalcó
que “no ha habido cambios”.

La rentabilidad interanual de los fondos de
pensiones baja al 4,2% por la caída de los mercados

EFE, Madrid
Bolsas y Mercados Españoles
(BME) puede empezar a cotizar
ya que el 33,07% del accionaria-
do ha decidido vender sus títulos
en la oferta pública de venta
(OPV) aprobada la semana pasa-
da. La oferta estableció como re-
quisito que se vendiera, como mí-
nimo, el 33% del capital.

Los accionistas que se han ad-
herido a la operación tienen
27.653.093 títulos, según infor-
mó ayer el holding que agrupa las
Bolsas de Madrid, Barcelona, Bil-
bao y Valencia, que destacó que
el Banco de España, su tercer ac-
cionista con el 9,8% del capital,
se desprenderá de la mitad de su
participación.

Además, entre los suscripto-
res de la OPV destacan los princi-
pales accionistas de BME, que
han aportado más del 40% de su
capital actual. El Consejo de Ad-
ministración de BME se reunirá
mañana para examinar el estado
del proceso de adhesión y las con-
diciones establecidas por la Jun-
ta General Extraordinaria de Ac-
cionistas para la OPV, así como
para fijar los términos definiti-
vos.

La misma fuente añadió que
está previsto que el viernes, los
accionistas que se han adherido
a la operación de venta formali-
cen ante notario su decisión, en
un acto que se celebrará en el
Palacio de la Bolsa.

La reforma fiscal
‘costará’ 9.250
millones en los
dos primeros años

EL PAÍSFuente: Bloomberg.

Evolución de las Bolsas internacionales
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ISABEL LAFONT, Madrid
Las Bolsas de todo el mundo vivieron
ayer una nueva jornada de pérdidas ante
la expectativa de que habrá nuevas subi-
das de tipos en las principales zonas econó-

micas. Los mercados dan por hecho que
la Reserva Federal encarecerá de nuevo el
precio del dinero el próximo 28 de junio y
reaccionaron con descensos al último índi-
ce de precios industriales en EE UU, que

revela que el encarecimiento del petróleo
está introduciendo presiones inflacionis-
tas en el resto de la economía. En España
el Ibex 35 cedió un 2,12%, aunque todavía
gana un 0,59% desde principios de año.

Bolsas y Mercados
alcanza ya las
ventas mínimas
para cotizar


