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Semanas de alta tensión las que estamos viviendo, con el sector bancario

mundial en el ojo del huracán. La jornada de ayer, fue una clara muestra de

ello. Comenzamos el día con fuertes retrocesos y elevados volúmenes de

contratación, con los inversores reaccionando muy negativamente a la operación

de rescate del Credit Suisse orquestada a toda prisa durante el fin de semana y

con los valores del sector bancario europeo “desplomándose” nuevamente,

mientras que los precios de los bonos soberanos volvían a subir, provocando el

consiguiente descenso de sus rendimientos.

Detrás de este negativo comportamiento estuvo el hecho de que el regulador

suizo accedió a que los tenedores de los bonos convertibles contingentes, los

llamados CoCos, de Credit Suisse, perdieran toda su inversión (se calcula que por

un importe cercano a los17.000 millones de $), mientras que los accionistas no lo

hacían, al recibir un precio por sus acciones. Este hecho hizo saltar todas las

alarmas en el sector por lo que ello suponía para las entidades, que suelen emitir

este tipo de bonos para reforzar sus ratios de capital. Todo ello forzó a los

reguladores del sector bancario de la Unión Europea (UE): el Banco Central

Europeo (BCE), la Junta Única de Resolución (JUR) y la Autoridad Bancaria

Europea (EBA) a emitir un comunicado conjunto en el que recordaron que el

marco de resolución que implementa en la UE establece que los accionistas

deben soportar primero las potenciales pérdidas de un banco en problemas a

diferencia de lo ocurrido en el rescate diseñado para el Credit.

Además, las tres autoridades expresaron en su comunicado su satisfacción con

las medidas adoptadas por las autoridades suizas para garantizar la estabilidad.

Igualmente, en su comunicado los reguladores destacaron que el sector

bancario europeo es resistente, con sólidos niveles de capital y liquidez.

Posteriormente, sería la presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, la que

afirmó que la institución sigue de cerca la evolución del mercado tras la

intervención de las autoridades suizas en ayuda de Credit Suisse y que está

preparado para responder "según sea necesario para preservar la estabilidad de

precios y la estabilidad financiera en la Eurozona”.

De esta manera, los mercados terminaron dándose la vuelta y con fuertes

avances, estando el sector bancario, tan penalizado en las últimas sesiones, las

materias primas y el ocio y turismo, detrás de esta recuperación.

La cuestión está ahora en saber si la crisis de confianza que atraviesa el

sector bancario modificará los planes de los Bancos Centrales respecto a su

política de tipos.
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AVISO LEGAL: La información contenida en el presente documento ha sido preparada por Finaccess Value Agencia de Valores SA. Este

informe se basa en fuentes que Finaccess Value considera correctas y fiables. Ni Finaccess Value ni las entidades de su grupo se hacen

responsables de su exactitud o contenido. En ningún caso deberá tomarse como consejo o recomendación personalizada de inversión. El

presente documento no podrá servir de base para formular una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción ni circunstancia en que dicha oferta o

solicitud sea ilegal o no hubiera sido autorizada. Rentabilidades pasadas no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras. El valor del

capital invertido y de los ingresos de él derivados, no está garantizado, pudiendo en consecuencia caer o incrementarse por efecto de la

evolución de las Bolsas y Tipos de Cambio. Al enajenar su inversión es posible que recupere un importe menor que el capital invertido en

origen. Debe examinarse el Folleto Informativo de los Fondos, ya sea el completo o el simplificado, el Reglamento de Gestión y los informes

periódicos de los Fondos antes de realizar una inversión y recabar el asesoramiento de cuantas terceras personas o entidades independientes

se juzgue oportuno. Finaccess Value ha sido aprobada y está sujeta a la tutela y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores

de España. Los Fondos tienen también, aunque suavizado por la normativa sobre dispersión de su inversión en valores, un riesgo de

concentración ya que el número de valores en que invierte es limitado. Además, los fondos pueden utilizar instrumentos derivados, no sólo

como cobertura de sus inversiones sino también para la más eficaz gestión de sus carteras lo que supone un riesgo añadido más.

Esta publicación, o cualquier parte de la misma, no se puede copiar, distribuir o publicar de ninguna forma sin el consentimiento previo por

escrito de Finaccess Value. Reservados todos los derechos.
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Fuerte retroceso en la valoración de los bancos. Regreso al futuro. 

Pánico en los mercados: las entradas en fondos monetarios registran la mayor entrada semanal 
desde 2020.
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