
nes del domingo esGrecia. SiempreGre-
cia. Con el país a punto de quedarse sin
liquidez, ayer toda la periferia europea
sufrió un efecto contagio, porque Gre-
cia anunció que no podrá pagar al FMI
el 5 de junio si no hay acuerdo. El Mib
italiano cayó un 2,09% y el PSI 20 por-
tugués, un 1,83%.Menos preocupadopor
las turbulencias helenas semostró el Cac
francés, que descendió un 0,52%.
Los expertos de Link Securities indi-

can que “si Grecia se ve finalmente abo-
cada a la suspensión de pagos, enten-
demos que generará tensiones en los
mercados europeos de renta variable y
de renta fija, aunque es difícil determi-
nar hasta qué medida”. De momento,
ayer el Ase heleno descendió un 3,11%,
aunque el interés de su deuda a una dé-
cada se relajó algo hasta el 11,37%.
El fuerte descensodel Ibex llegó enuna

sesión en la que las Bolsas europeas con-
taron con una notable depreciación del
euro. La moneda única bajó hasta los
1,097 dólares. A pesar de que la debili-
dad del euro, motivada por las declara-
ciones de Janet Yellen, presidenta de la
Fed, el viernes, en las que afirmó que el
banco central subirá los tipos de interés
antes de final de año, es positiva para las
Bolsas del Viejo Continente, ayer pesó
mucho más en los parqués la incerti-
dumbre sobre Grecia.
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E
l acuerdo es casi unánime
entre los analistas con-
sultados. Las com-

pañías más dependien-
tes de la regulación
–como los bancos y las
utilities– y las que
más contratan con las
Administraciones –las
constructoras– son las más
perjudicadas por las dudas sur-
gidas tras las elecciones. Los ex-
pertos también ven oportunidades
de compra en esta corrección.

‘UTILITIES’
Los valores de sectores regulados,
con lasutilities a la cabeza,muypre-
sentes en el Ibex, se anotaron im-
portantes caídas. Acciona cayóun
3,41%; Endesa, un 4,1%;
Iberdrola, un 2,65%; Enagás, un
3,84%, y Red Eléctrica, un 3%.
Juan Gómez Bada, de Avan-
tage Capital, apunta que
sus cotizaciones se tran-
quilizarán.

BANCOS
Ni la banca ni las
constructoras
son opciones
de inversión
en esta co-
yuntura, a
juicio de una
parte de los ex-
pertos. “El sec-
tor financiero de-
pende directa-
mente de las leyes
estatales, cuya esta-
bilidad estará cuestio-
nada en los comicios de final de
año”, explica Araceli de Frutos, ges-
tora del fondo Alhaja Inversiones.
En el Ibex, Santander cayó un
2,13%; BBVA, un 2,09%; Bankia, un
2,47%; Sabadell, un 2,81%; Popular,
un 3,44%, y Bankinter, un 2,43%.
Fuera, Liberbank cedió un 1,91%.
Las propuestas de algunos de los

ganadores en las elecciones, como
Barcelona en Comú, sobre los de-
sahucios podrían tener un impac-
to negativo sobre los bancos.

CONSTRUCTORAS
Araceli de Frutos, socia y directora
de la Eafi de su mismo nombre,
avisa de los presupuestos de las
constructoras dependen de los Go-
biernos municipales y autonómi-
cos”. “Se verán penalizadas a
corto plazo”, agrega.
Sacyr cedió un 3,67% ayer en

Bolsa; Ferrovial, un 1,97%; OHL,

un 2,23%; FCC, un 3,25%, y ACS,
un 2,51%.

TÉCNICAS REUNIDAS
El grupo de ingeniería, que ayer se
dejó un 1,33%, es una oportunidad
de compra, según Araceli de Fru-
tos, que apunta que cuenta con
una cartera internacional, total-
mente diversificada y que se ve fa-
vorecida por el alza del petróleo.

BME
Se beneficiará de los movimientos
de las Bolsas, que derivarán en un
incremento del volumende las Bol-
sas españolas. Su alta capacidad de
repartir dividendos lo convierten
además enun valor refugio. “Las sa-
lidas a Bolsa ya celebradas y las que
están por llegar”, son otro alicien-
te, apunta Ángel Pérez, de Renta 4.
Ayer, corrigió un 2,52%.

GAS NATURAL
Desde la Eafi Araceli de Frutos ex-
plican que es una oportunidad de

compra: “Pese a que aparentemente
pertenece a un sector regulado, su
dependencia del poder político es
muy inferior a Enagás y Red Eléc-
trica, que condicionados total-
mente por las decisiones guberna-
mentales”, señala De Frutos. “Ofre-
ce además una interesante renta-
bilidad por dividendo”.

ACS
El grupo constructor y de servicios
que preside Florentino Pérez, pese
a ser uno de los sectores teórica-
mentemás afectados, goza de una
gran internacionalización y es una
oportunidad ante la corrección, in-
dican desde Avantage Capital. El
año pasado, ACS obtuvo el 84% de
sus ingresos fuera del país.

BANKINTER
Juan Gómez Bada, gestor del
Avantage Fund, señala que confía
en la estrategia de Bankinter, al
margen de los vaivenes políticos.
Tiene una estrategia propia muy
bien definida y va por libre.

BBVA
En Renta 4, Ángel Pérez, de Renta
4, apunta a BBVA. Reconoce que
el sector puede estar más en la pi-
cota, pero indica que puede des-
puntar si hay acuerdo con Grecia.

GRIFOLS
Ungran clásico entre los valores de-
fensivos, la compañía de hemode-
rivados, considerada ya medio es-
tadounidense, formaparte de la car-
tera modelo de Renta 4, que acon-
seja comprar. Grifols obtiene fuera
de España el 93% de sus ventas.

ABERTIS
La dependencia del poder política
de la concesionaria de autopistas es
muy limitado. Sus ingresos son es-
tables y sacará partido de la recu-
peración, según la gestora deAlhaja
Inversiones. Ayer, cayó un 2,37%.

INDITEX
Loque ocurra enEspañano le afec-
ta: “Es una compañía ganadora con
alrededor del 90%de sus ventas en
el exterior”, sentencia Gómez Bada.

Lossectoresmáscastigadosy
lasoportunidadesdecompra
Bancos, ‘utilities’ y constructoras lideran losdescensos con lavista en lasgenerales

Imagen de la Bolsa

de Madrid, ayer.

ARACELI DE FRUTOS
Gestora del fondo Alhaja Inversiones

“El resultado es malo para
España y para sus perspecti-
vas económicas, no tanto por
el relativo triunfo de Pode-
mos en plazas importantes,
sino por la inestabilidad de
varios Gobiernos autonómi-
cos, en los que el PP se ha
impuesto como la fuerza más
votada, pero previsiblemente
no podrá gobernar. Un pro-

blema adicional puede estar
en el gobierno municipal de
Madrid, con la candidatura
de unidad popular de Ahora
Madrid, liderada por Manuela
Carmena. Si finalmente es al-
caldesa, como todos los indi-
cios apuntan, los inversores
extranjeros pueden asustar-
se y buscar destinos alterna-
tivos para llevar su dinero”.

MIGUEL ÁNGEL BERNAL
Coordinador del departamento de investigación del IEB

En opinión deMiguel Ángel
Bernal, coordinador del de-
partamento de investigación
del IEB, “España vuelve a en-
trar en la órbita de la vigilan-
cia de los mercados” tras los
resultados de las elecciones
autonómicas y municipales.
Bernal considera que los pa-
ralelismos entre Syriza y Po-
demos pueden añadir más

tensión en la Bolsa española
en el futuro. “En caso de que
Podemos se hubiera desinfla-
do, creo que la prima de ries-
go española podría haberse
acercado a los 100 puntos bá-
sicos, ahora creo que puede
sufrir tensiones”, afirma. En
Bolsa considera que el esce-
nario fragmentado provocará
una corrección mayor.

PABLO GONZÁLEZ
Consejero delegado de Abaco Capital

Un impactomuy limitado y
solo temporal que se verá
amortiguado por los estímulos
del BCE. Así interpreta Pablo
González, consejero delegado
de Abaco Capital, el impacto
del resultado electoral sobre
los mercados. “Puede pertur-
bar algo en el corto plazo,
pero no cambia la tendencia
en la Bolsa porque los inver-

sores siguen contando con el
apoyo de las inyecciones de
liquidez del BCE”, aporta.
González sí cree que un posi-
ble default en Grecia o incluso
la salida del país heleno del
euro podría afectar a España
por un doble motivo: ser un
país de la periferia europea y
contar con un escenario polí-
tico muy fragmentado.
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