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Divorcio financiero 

JOAN HORTALÀ, PRESIDENTE DE LA BOLSA DE BARCELONA (EL PERIODICO, 09/08/05) 

 

Ahora mismo la bolsa cotiza a los niveles máximos de los últimos años. Todas las bolsas 

del mundo están al alza, a excepción, significativa por supuesto, de Wall Street. El índice 

CAC-40 francés suma en lo que va de año un 16,3%. El SME suizo, un 15,9%. El DAX 

alemán, un 14,8%. El FTSE inglés, un 9,7%. El Merval argentino, un 8,9%... Incluso el 

Nikkei japonés está en positivo, con un 3,6%. La bolsa española está en línea. El Ibex-35 

arroja un 11,4% y el BCN Mid-50 de la Bolsa de Barcelona, un 38%. Sectorialmente, los 

resultados son remarcables: el grupo inmobiliario y de la construcción rozan el 50% y a 

nivel de empresa, algunas casi duplican su valor desde comienzos del año. Las catalanas 

Cementos Molins, Cervecera Damm, Ercros o Catalana Occidente alcanzan en promedio casi 

un 70% de subida en la cotización. 

Por su parte, los resultados empresariales andan a la zaga. Los avances sobre 

beneficios correspondientes al primer semestre indican notables mejoras respecto del 

mismo periodo del año anterior. En el escenario catalán, Banco Sabadell, por ejemplo, 

registra un 40,5% de aumento e igualmente porcentajes elevados las compañías 

relacionadas con La Caixa, como Abertis, Aguas de Barcelona y, sobre todo, Inmobiliaria 

Colonial: durante el primer semestre de 2004 declaró 16 millones de euros de beneficios y 

ahora, 230. 

El entorno macroeconómico tampoco desdice. El precio del dinero continúa bajo. La 

evolución del PIB es, en general, satisfactoria, particularmente en España y en Estados 

Unidos. El IPC, relativamente estable, con ligeras excepciones en las cuales nos 

encontramos. La tasa de paro se mantiene. En contraste, las balanzas comerciales 

empeoran comparativamente, en particular la americana que además --déficits gemelos-- 

hay que contemplarla conjuntamente con un exagerado déficit fiscal. 

La actual fase cíclica, por lo tanto, es satisfactoria. Por supuesto que la economía se 

manifiesta en periodos recurrentes de expansión y contracción. Los economistas hemos 

aprendido bastante como para recomendar políticas anticíclicas relativamente eficaces, 

conocer con cierta exactitud la causa de las fluctuaciones y prescribir las consecuencias de 

su interrelación. En este punto, una evidencia empírica relevante permite sostener que el 

ciclo financiero es un indicador en términos de adelanto del ciclo real. 

LAS DECISIONES financieras se toman en perspectiva de futuro. Nadie compra una 

acción para satisfacer necesidades inmediatas. Lo hace porque cree que en el futuro valdrá 

más y de la generalización de este proceder se infiere la percepción de bonanza en los 

ritmos de producción y ocupación con el trasfondo de una situación económica global en 

expansión. 
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La bolsa en alza es, pues, indicador de que la economía irá a mejor. De momento los 

hechos corroboran las predicciones economicistas. Es decir, tal como ahora se manifiesta el 

sector financiero, cabe esperar que en el futuro inmediato los beneficios empresariales 

continuarán en su senda alcista y la salud del mundo económico no empeorará. Y todo ello, 

en un panorama complejo: tsunamis, huracanes y en particular la escalada terrorista. 

Sin embargo, las encuestas de opinión indican expectativas negativas a corto plazo. Se 

produce, por tanto, un divorcio entre la situación presente y la que se espera para el 

próximo futuro. Un divorcio entre realidad y expectativas. Por descontado que hay que 

diferenciar lo que es riesgo extraeconómico de los estados de ánimo y confianza sobre la 

evolución de la economía. Los índices de riesgo se sitúan entre 78 y 84 en una escala de 

100 como valor máximo y las consultas empresariales indican que de cada 10 compañías, 

una opina que la situación mejorará, 4 que continuará igual y 5 que empeorará. Las largas 

esperas tan características del puente aéreo, gracias a la eficaz organización y esmerada 

puntualidad de Iberia, constituyen un foro que hasta cierto punto confirma estos resultados. 

El porqué de este divorcio tiene mucho que ver con la desconfianza que en estos tiempos 

inspira la gestión de la cosa pública. Ya a finales del siglo XIX, W. S. Jevons señalaba la 

importancia del factor psicológico en el ciclo económico, entre cuyos componentes la política 

en general y la política económica, en particular, ocupan lugar destacado. No es ninguna 

indiscreción desvelar que en la opinión de los ciudadanos la actuación política está en los 

últimos puestos del ránking. En esta sutileza resida acaso la llave que pudiera abrir la 

puerta a una incipiente recesión. 

MIENTRAS TANTO, técnicamente, el signo positivo del ciclo real se apoya en la fortaleza 

de la demanda interna, básicamente vía consumo, y no en menor medida en los 

satisfactorios volúmenes de ocupación. El ciclo bursátil se apoya, a su vez, en las 

implicaciones de un equilibrio de estoc. Los economistas distinguimos entre 

equilibrio de estoc y equilibrio de flujo. Éste es propio de las transacciones habituales, en el 

sentido de que los bienes que se intercambian desaparecen del mercado. En un equilibrio de 

estoc, en cambio, los objetos de intercambio permanecen a la expectativa y en cualquier 

momento pueden volver al contexto de la transacción. 

Actualmente, descontados ya los beneficios empresariales y los probables repuntes del 

precio del petróleo, la presión alcista que registran las bolsas se debe sustancialmente a la 

existencia de un importante estoc de dinero a la expectativa. Los fondos no van a la renta 

fija porque el precio de los bonos está por las nubes y no se esperan a corto plazo rebajas 

del tipo de interés. Parte de los cuantiosos fondos acumulados en el sector de la 

construcción, si bien aún hay recorrido, buscan colocaciones alternativas. El estoc de dinero 

a la espera mantiene el alza bursátil. 


