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■ M. Tortajada

El banco de inversión Goldman
Sachs Private Wealth prevé una
rentabilidad del 9% para el conjun-
to de las Bolsas de la zona euro en
los próximos doce meses, pero con-
fía en una evolución claramente por
encima de la media por parte de las
acciones españolas. "Podría dar un
retorno de entre el 10% y el 20%",

calcula Donough Kilmurray, direc-
tor general de esa división.

La visión optimista del Ibex por
parte de Goldman Sachs Private
Wealth comenzó en agosto de 2013.
Aunque el índice está ahora en nive-
les similares a los de entonces, algo
por debajo de los 10.000 puntos, la
entidad cree que por fin puede lle-
gar la remontada.

Sharmin Mossavar-Rahmani,

directora de inversiones, considera
que los inversores deberían reforzar
posiciones en renta variable frente
a la renta fija. Pese a la elevada valo-
ración actual de la Bolsa estadou-
nidense, esta ejecutiva prevé una
rentabilidad del 7% del índice
S&P500 en el próximo año, frente a
una pérdida del 3% en los bonos del
Tesoro americano a diez años.

Al margen de la Bolsa, la gestora

de los elevados patrimonios de
Goldman ve recorrido al petróleo y
entre las divisas, a la libra esterlina.
En su opinión, la moneda británica
podría alcanzar los 1,42 dólares
(ahora está en 1,31 dólares) confor-
me se disipen los peores temores
del Brexit (salida de la Unión Euro-
pea).

Lloyd Blankfein, presidente de
Goldman, quiere potenciar su área

de banca privada para multimillo-
narios, que ahora gestiona unos
394.000 millones de dólares en acti-
vos. En 2017, esta área de negocio
generó 3.100 millones de dólares
en ingresos para la firma de Wall
Street.

Un 45% del capital de las empre-
sas cotizadas en la bolsa española
está en manos de inversores extran-
jeros, un nuevo récord de este tipo
de inversores. Fondos, gestoras,
aseguradoras o millonarios son algu-
nos de los actores que están detrás

de este porcentaje. Entre ellos, hay
nombres propios como Blackrock,
el fondo soberano de Noruega o la
sociedad de inversión de Carlos
Slim.

Los inversores internacionales
están ocupando la posición que
tenía la banca antes de la crisis
cuando participaban en el capital de
las empresas cotizadas. En un con-
texto de abundante liquidez mun-
dial, de nula rentabilidad del ahorro
y de recuperación de la economía
española, las compañías cotizadas
han sido vistas como un buen des-
tino para el capital.

En un contexto en el que los bene-
ficios empresariales no paran de
revisarse al alza trimestre a trimes-
tre los analistas señalan a la Bolsa
como el único activo. Las renta fija,
especialmente en los países core de
la eurozona, está llamada a registrar
pérdidas con un sector inmobiliario
en el que la selección cobra un espe-
cial protagonismo y los depósitos
ofreciendo retornos próximos al 0%.

Bankinter considera que las valo-
raciones a 12 meses para el selec-
tivo español lo sitúan en los 11.781
puntos. No obstante, teniendo en
cuenta el escenario de incertidum-
bre Ramón Forcada ve al Ibex entre
los 10.200- 10.400 puntos de aquí
a final de año. Desde los niveles
actuales esto supone un retorno del
8%. No obstante, desde comienzo
de 2018 el ascenso se limita al 3,5%.

Por sectores, en Bankinter esco-
gen a la banca, las tecnológicas, las
firmas de turismo y las industriales
como sus opciones preferidas. Res-
pecto al sector bancario en la enti-
dad consideran que el mercado solo
cotiza lo malo olvidando que las enti-
dades han hechos duros esfuerzos
para ser más solventes y más ren-
tables. "El hecho de que se haya
retrasado un trimestre la subida de
tipos en la eurozona ha penalizado
en exceso a la banca cuando en rea-
lidad apenas cambias las cosas",
señalan. Dentro de la banca BBVA
y Santander son las opciones que
más gustan en España. 

Entre las firmas del sector turístico
Bankinter escoge a Melá y NH ante
el auge del sector hotelero. La selec-
ción de compañías industriales obe-
dece a su correlación directa con el
actual ciclo expansivo global, pero
aconsejan ser muy selectivo. Su inver-
sión en este negocio pasa por Aceri-
nox y Schneider Electric.
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Grandes firmas de inversion aconsejan a sus clientes sobreponderar compañías
del Ibex-35

La Bolsa española, en la cartera
de los multimillonarios

Bolsa de Madrid.

■ La última encuesta
mensual de Bank of
America-Merril Lynch sitúa
a España como uno de los
mercados ganadores. Es el
país favorito para los
expertos de toda la
Eurozona, ya que un 29%
de ellos apuesta por
sobreponderar la Bolsa
española a 12 meses.

Hace un mes España era
respaldado por menos del
20% de los gestores.
Alemania, en cambio, ha
pasado de ser
recomendada por el 35% al
25%. Esto supone que por
primera vez en nueve
meses el mercado español

desplaza al germánico
como el favorito de los
gestores.

En contraposición al
apetito por los mercados
españoles y germánicos, el
brexit sigue pesando sobre
el sentimiento de los
gestores. Un 50% de los
gestores aconsejan
infraponderar la Bolsa
británica, frente al 30% de
hace un mes. Esta etiqueta
negativa también es
compartida por el mercado
suizo y el italiano. En este
último los gestores que
apuestan por las ventas se
reducen de un 20% a
menos del 5%, pese al

temor de algunos
inversores de que el pacto
entre Liga Norte y el
Movimiento Cinco Estrellas
cristalice en un programa
basado en el
euroescepticismo.

La encuesta muestra una
inclinación superior por el
riesgo tanto a nivel europeo
como global, que coincide
con el respiro que se han
tomado las Bolsas tras un
inicio de año convulso. Por
sectores, los gestores
apuestan en Europa por los
sectores cíclicos —en
concreto por el
automovilístico y el
financiero—, mientras que

las perspectivas sobre el
sector alimentación caen a
su nivel más bajo en 11 años.

Pero en general, la
mayoría de los expertos de
Merril Lynch no ven el
advenimiento de una
recesión al menos hasta el
primer trimestre de 2020 y
solo un 8% creen que
llegará en este ejercicio.
Así, el 80% de los
encuestados considera que
las Bolsas aún no han
llegado a sus máximos,
pese a las alzas de Wall
Street en el ejercicio
pasado y la corrección de
principios de este.  Eso sí,
el elevado endeudamiento

de las empresas emerge
como un factor de riesgo
para un tercio de los
gestores, el nivel más alto
desde diciembre de 2009.

A pesar de ello,  según
los datos que recoge la
consultora Trim Tabs, en el
mes de junio los fondos de
bolsa global (incluidos
ETFs) han sufrido
reembolsos por valor de
12.400 millones, lo que
implica las mayores salidas
mensuales desde el mes de
octubre de 2008 o, lo que
es lo mismo, desde el mes
posterior al colapso bursátil
que acarreó la quiebra de
Lehman Brothers.

Los gestores de fondos ponen España como su mercado europeo
favorito

Las bolsas de la Eurozona, y especialmente la españo-
la, son los mercados que más dinero pueden hacer ganar
a los inversores durante el próximo año, según los res-
ponsables de inversión de Goldman Sachs Private Wealth
Management, división del banco estadounidense que

gestiona el dinero de clientes con un mínimo de 10 millo-
nes de dólares de patrimonio. La división de banca pri-
vada de la entidad espera rentabilidades del Ibex a doce
meses entre el 10 y el 20%. Otros expertos apuntan tam-
bién a un mejor segundo semestre.

Un 45% del capital de las
empresas cotizadas en la
Bolsa española está en
manos de inversores
extranjeros, un nuevo
récord de este tipo de
inversores
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n Maite Nieva

Después de 9 años de tira y afloja
entre los sucesivos  gobiernos de
Reino Unido, el Parlamento británi-
co ha dado luz verde a la ampliación
del aeropuerto Heathrow, una ini-
ciativa liderada por Ferrovial que
cuenta con un presupuesto de
14.000 millones de libras (16.000
millones de euros), que la convierte
en una de las mayores inversiones
de infraestructuras de Europa y uno
de los principales catalizadores para
el valor, según los expertos.

La aprobación de la ampliación del
aeropuerto británico ha llegado en
una  semana de caídas generaliza-
das de las Bolsas y aunque la noti-
cia es positiva para el valor la com-
pañía que preside Rafael Del Pino
no ha sido ajena a las fuertes correc-
ciones sufridas. No obstante su coti-
zación apenas sobrepasa  un 6% en
el conjunto del año. El operador glo-
bal de infraestructuras y gestor de
servicios a ciudades es uno de los
valores favoritos de las carteras de
inversión de 2018 y está considera-
do como una de “las pequeñas joyas
de la Bolsa española por muchos de
los gestores. Además cuenta con el
respaldo de una abrumadora mayo-
ría del consenso de mercado con
recomendaciones  de compra y
sobreponderar.

Fuerte descuento
Los analistas coindicen en que  la
compañía es  uno de los valores
más penalizados del Ibex 35 en los
últimos meses y cotiza con un fuer-
te descuento.  En parte  por la
incertidumbre en torno a factores
políticos y económicos, ajenos al
valor real de los activos, como el
impacto del Brexit, la incertidum-
bre política en Europa, menor cre-
cimiento mundial así como  el retra-
so de los planes de infraestructu-
ras en EE.UU, que afectan al nego-
cio de Construcción y Servicios,
según los expertos.  

Pese a las fuertes correcciones
que viven los mercados apenas se

han producido cambios en las car-
teras y se mantienen las apuestas.
En general, coinciden en que la
constructora  tiene un enorme valor
oculto a través de la calidad de sus
activos, entre otros la autopista 407
ETR de Canadá, una de las mayo-
res concesiones mundiales de auto-
pistas, el plan de infraestructuras de
Estados Unidos, y el aeropuerto de
Heathrow de Londres. Todos ellos,
activos con potencial para ser
importantes catalizadores para el
valor en el futuro. 

Goldman Sachs ha sido la última
sociedad de inversión en dar un fuer-
te empujón al valor al incluirle en su
lista de valores favoritos. A comien-
zos de junio impulsaba a la cons-
tructora hasta los 18,1 euros, con
un precio objetivo de 23 euros por
acción. La firma estadounidense
considera  que las acciones de la
constructora española han estado
rezagadas desde el cuarto trimes-
tre de 2015, algo que achacan a las
bajas ganancias en sus divisiones
de Servicios y Construcción y otor-
gaba al valor un potencial de reva-
lorización del 26%. En su informe
sobre el valor los analistas del ban-
co de inversión estadounidense dan
un mayor potencial de crecimiento
a esta división. “Vemos dos puntos
que podrían perseguir para este
cambio: la simplificación de la car-
tera y un aumento significativo en
flujo de caja (FCF por sus siglas en
inglés) para 2020, señalan estos
expertos. En este sentido,  apuntan
la posibilidad de que la compañía
esté explorando opciones de sim-
plificar su negocio, una vía que
podría crear valor y ven probable
una reducción de la exposición o

desinversión de los servicios,
comentan.

Ferrovial es  también una de las
principales apuestas de la cartera
europea de Intermoney desde hace
varios trimestres. Y los últimos movi-
mientos no les han hecho cambiar
de opinión. “No ha sucedido nada
importante, simplemente son los
movimientos cortoplacistas del mer-

cado, sin más, asegura Álvaro Cube-
ro, responsable de Renta Variable
de Intermoney Gestión. En su opi-
nión,  sigue teniendo un “potencial
de revalorización interesante”, dice
el gestor. 

Los analistas de Bankinter ven en
la ampliación del aeropuerto una
noticia positiva para Ferrovial, ya
que puede atraer nuevos contratos

de construcción para la compañía.
Sin embargo, no esperan un impac-
to relevante en el corto plazo, debi-
do a que cuatro ayuntamientos cer-
canos a Heathrow han recurrido esta
decisión. Además, todavía no se ha
completado el proceso de planifica-
ción urbanística y medioambiental,
durante el cual los organismos
supervisores disponen de un plazo
de 18 meses para emitir sus reco-
mendaciones, advierten los analis-
tas del banco. Tampoco se ha defi-
nido la normativa en cuanto a tasas
aeroportuarias y base de activos
regulados tras esta ampliación. Este
proceso de consultas aplazará el
comienzo de la construcción hasta

2021 y la inauguración de la terce-
ra pista hasta 2026, dicen.  Bankin-
ter recomienda comprar  y valora la
compañía con un precio objetivo de
22,7 euros por acción. Heathrow
reportó 131 millones de libras  en
dividendos a Ferrovial,  recuerdan
estos expertos en su comentario
sobre el valor. 

Por otra parte quedan pendientes
las negociaciones con IAG para la
financiación del proyecto, ya que la
aerolínea es reacia a incrementar las
tarifas aeroportuarias para dicho fin,
señalan desde Renta 4. “La cons-
trucción no empezará antes de 2021
y está prevista la puesta en marcha
a partir de 2026”, comenta Ángel
Pérez Llamazares, analista de Ren-
ta 4.  “Creemos que el riesgo de que
no salgan adelante las negociacio-
nes es muy reducido, dice. Ferro-
vial forma parte de la Cartera 5 Gran-
des de Renta 4 al tiempo que reco-
mienda sobreponderar  y valora el
precio de la acción en 22,5 euros. 

En el otro lado de la balanza, Ban-
co Santander ha retirado la reco-
mendación de compra sobre el valor
que mantenía desde el pasado mes
de diciembre y recorta su precio
objetivo de 22 a 20 euros por acción.
También  Société Générale redujo
en mayo el precio objetivo del valor
desde 23,80 euros por acción a
22,90.

El peso del Brexit 
Por otra parte, Ferrovial trasladará a
Holanda la estructura societaria bajo
la que agrupa sus negocios interna-
cionales. Se trata de las cuadro
sociedades Ferrovial Agroman Inter-
nacional (construcción), Ferrovial Air-
ports International (aeropuertos), Cin-
tra Global (concesiones) y Ferrovial
Services Internacional (servicios).

La incertidumbre e inestabilidad
que genera el Brexit  a la compañía
desde que se celebró el referéndum
hace dos años se ha impuesto y la
sede del grupo se trasladará desde
Oxford a Amsterdam para mante-
nerlas bajo el paraguas de la legis-
lación comunitaria. El grupo tiene
allí sociedades y el país cuenta con
un entorno "similar" al del Reino Uni-
do en lo que respecta a los merca-
dos financieros, según la empresa.
El traslado se completará durante
2018 y permitirá que la estructura
societaria se mantenga bajo la nor-
mativa de la UE, el impuesto de
sociedades se pague en España y
las sociedades del holding no tribu-
ten por los dividendos que reciben
de sus filiales internacionales. 

Desde un enfoque técnico Noe-
sis apunta mínimas señales de debi-
lidad al perder 18 euros, con resis-
tencia menor en 18.14 euros  y un
soporte en cotas de 17.78 euros. La
firma de análisis fija un soporte de
referencia en los 16,49 euros. En el
corto plazo genera un rebote que
finalmente supera resistencias de
referencia en los 17.57 euros.

La incertidumbre y las fuertes correcciones de los mer-
cados han acabado por quitar brillo a la aprobación de
la ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow por
el Parlamento británico, una de las noticias más espera-
das desde que la compañía que preside Rafael del Pino
liderara la iniciativa hace más de una década. Aunque a

corto plazo no ha impedido que la cotización se haya vis-
to tocada por la caída de las Bolsas, el valor sigue man-
teniendo el respaldo de los expertos, que la consideran
como una de las joyas de la Bolsa española. La compa-
ñía cotiza con descuento y ven en estas correcciones
una posibilidad de entrar en el valor.

El mercado quita importancia a las correcciones y dice que son cortoplacistas

Ferrovial consigue la ampliación
de Heathrow con las Bolsas en rojo

“La ampliación del
aeropuerto será uno de
los principales
catalizadores para la
compañía”, según el
mercado 

“Las últimas correcciones
responden a movimientos
cortoplacistas del
mercado sin más”,
asegura Álvaro Cubero,
responsable de Renta
Variable de Intermoney 

Íñigo Meirás y Rafael del Pino, consejero delegado y presidente de Ferrovial, respectivamente. 

n El pasado 25 de
junio el gobierno de
Reino Unido ha
ratificó el proyecto de
ampliación del
aeropuerto de
Heathrow, uno de los
mayores del mundo
participado por
Ferrovial en un 25%
después de una larga
espera. La comprañía
que preside Rafael
Del Pino tiene en
Reino Unido su
principal mercado y
Heathrow es la joya
de la corona de la
compañía pero la
decisión de construir
una tercera pista en
este aeropuerto no ha
sido nada fácil.

Aunque el proyecto
de ampliación fue
aprobado hace 9
años, los sucesivos
gobiernos de Reino
Unido han parado el
proyecto o le han
dado vía libre
alternativamente por
el choque de
intereses entre los
diferentes fuerzas
sociales. En esta
ocasión, la Cámara
de los Comunes ha
dado luz verde  al
proyecto de
ampliación del
aeropuerto de
Heathrow con 415
votos a favor y 119 en
contra. No obstante la
construcción de la

tercera pista aún
tendrá que esperar.

Ferrovial es un
referente internacional
en el sector de
infraestructura
urbana, aeroportuaria
e ingeniería civil.
Actualmente,
desarrolla cuatro
líneas de negocio:
servicios, autopistas,
construcción y
aeropuertos en más
de 15 países. Cotiza
en el Ibex 35, en el
S&P 350, el DJ Euro
Stoxx Price Index, DJ
Stoxx 600, el IGBM,
Morgan Stanley
Capital International
(MSCI) y Bloomberg
European 500.

Una larga espera

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia
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