

A principios de febrero el indicador de estrés se situaba en 0,27
puntos



La Nota sobre Estabilidad Financiera de la CNMV analiza
trimestralmente los riesgos que afectan a los mercados
españoles

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho
pública la Nota de Estabilidad Financiera correspondiente al mes de
enero de 2018 que evalúa el nivel de estrés en los mercados financieros
españoles, analiza la evolución de los distintos riesgos financieros e
identifica las principales fuentes de riesgo.
La Nota, quinta de la serie que viene publicando la CNMV, pone de
manifiesto que el estrés de los mercados financieros españoles, que se
había mantenido en niveles muy reducidos desde hacía varios meses,
repuntó en los primeros días de febrero hasta situarse en 0,27, el límite
que separa el nivel de estrés bajo y medio (véase gráfico). Este
incremento está relacionado con el episodio de turbulencias que se
inició en los mercados de renta variable estadounidense, en los que la
fortaleza del empleo y el aumento de los salarios originaron un cambio
en las expectativas de inflación de aquella economía y, en
consecuencia, en el proceso de subidas de tipos interés.
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El indicador de estrés de los mercados financieros españoles mostró así
repuntes en los segmentos de renta variable, derivados y tipos de cambio. Eventuales cambios en las expectativas de inflación o por posibles
revaluaciones de los riesgos financieros podrían afectar a los mercados
en los próximos meses.
La Nota destaca que los riesgos más relevantes que siguen observándose sobre los mercados financieros son los de mercado y de liquidez,
especialmente en algunos segmentos de renta fija corporativa, los segmentos de renta variable, derivados y tipos de cambio.
La nota incluye dos nuevos gráficos relativos al bitcoin. Uno de ellos
muestra su evolución en términos de volatilidad y el otro refleja la elevada correlación existente entre su precio y el número de búsquedas
del término bitcoin en internet.

La Nota de Estabilidad Financiera presenta un amplio panel de
indicadores, entre los que destacan el indicador de estrés de los
mercados financieros españoles y los denominados mapas de color
(también conocidos como mapas de calor). El primero proporciona una
medida en tiempo real del riesgo sistémico en el sistema financiero
español, que oscila entre 0 y 1 y se obtiene mediante agregación
ponderada de los niveles de estrés estimados en los seis segmentos
siguientes: renta variable, renta fija, intermediarios financieros,
mercados monetarios, derivados y mercado de cambios. Los mapas de
color permiten visualizar fácilmente la evolución de las distintas
categorías de riesgo.
Accede al documento completo:
Nota de Estabilidad Financiera Nº5. Enero 2018
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