
28 18 al 24 de noviembre de 2019

GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Qué lectura se hace desde
Blackbird de los resultados obte-
nidos en las pasadas elecciones
generales y qué esperan del pre
acuerdo de coalición Sánchez-
Iglesias? 
— El plebiscito de Sánchez para
obtener mayorías más amplias ha
fracasado y ahora tiene más dificul-
tades que nunca para formar gobier-
no, puesto que el bloque de izquier-
das PSOE–UP dispone ahora de 10
escaños menos, y el centrista
PSOE–Cs ha desaparecido. En con-
traposición, la derecha ha virado al
extremo con el auge de Vox, que
permitirá una oposición más seve-
ra y una gobernabilidad muy com-
plicada. Este escenario necesita que
España se desbloquee y que el Esta-
do tenga cierta estabilidad para
poder aprobar los presupuestos y
poner de una vez en marcha el país. 

Sin embargo, el escaño que a últi-
ma hora ha ganado el PP respecto
al PNV deja la gobernabilidad del
PSOE en manos de los votos inde-
pendentistas de Bildu y ERC, que
complicarán la efectiva puesta en
funcionamiento del gobierno pacta-
do en coalición entre PSOE y UP.
Esta situación le otorga más incer-
tidumbre a la creación efectiva de
gobierno, así como mayor inestabi-
lidad en caso de que finalmente el
PSOE logre la abstención de Bildu
y/o ERC.

— ¿Cuáles son los riesgos a los
que se enfrenta la economía espa-
ñola a la vista de este nuevo esce-
nario? 
— En mi opinión, sin lugar a dudas,
la implementación de las políticas
económicas del programa electoral
de Unidas Podemos. El impuesto
sobre la Banca, crear un Banco
público con Bankia, crear una
empresa energética española, subir
los impuestos, incrementar el gas-
to público, reducir la jornada labo-
ral, subir el salario mínimo interpro-
fesional y subir las pensiones, son
medidas populistas que están des-
tinadas al auto sabotaje. La econo-
mía se sujeta desde la iniciativa pri-
vada y el estado del bienestar se
construye desde el crecimiento. En
USA cuando se rescató a la Banca,
se amplió capital en las entidades
rescatadas inyectando dicho capi-
tal a cambio de acciones. Tan pron-
to el mercado dio confianza a los
inversores, el Estado americano ven-
dió su posición ganando dinero para
los contribuyentes. ¡Así sí!. En Espa-
ña no podemos permitirnos ahogar
el sistema financiero con más
impuestos, no por el momento. En
una coyuntura positiva con tipos de
interés al alza, es algo lógico, pero
actualmente implicaría mayores difi-
cultades para las pymes y autóno-
mos para encontrar financiación. Por
otro lado, incrementar el gasto públi-
co con el nivel de deuda que tiene
España, es algo absolutamente
inviable. Y más si lo hacemos a cam-
bio de asfixiar aún más a los empre-
sarios, con mayores impuestos y

con la obligación de remunerar más
a unos empleados que desgracia-
damente no saben si podrán man-
tener. Es una situación muy delica-
da para ambas partes.

— ¿Qué impacto se espera en los
mercados, a corto y a medio pla-
zo, dado el entorno de ralentiza-
ción económica actual? 
— A corto plazo, tal y como hemos
acontecido después del acuerdo de
gobierno entre PSOE y Unidas
Podemos, se espera un comporta-
miento negativo del IBEX35. No obs-
tante, considero que la reacción del
mercado debería moderarse a medi-
da que se vaya dando trazabilidad
al plan de gobierno. Parece bastan-
te claro que el PSOE tendrá que
aceptar diversas medidas del pro-

grama social de UP, pero se man-
tienen firmes en cuanto a que el pro-
grama económico sea liderado por
Nadia Calviño, bajo una visión
moderada del socialismo que no
desagrada del todo al mercado. La
contención responsable del gasto y
recortar el déficit, son dos elemen-
tos clave para que las Bolsas no
entren en pánico y cometamos los
errores del anterior gobierno socia-
lista, con Zapatero al mando. Pare-
ce que el PSOE ha aprendido de sus
errores y tiene claro que las normas
de Europa se han de cumplir a raja-
tabla, si no quieren hundir nueva-
mente a España en recesión.

— ¿En qué sectores de la Bolsa
española se espera una mayor
volatilidad?
— El sector financiero debería tener
a corto plazo un comportamiento rela-
tivo negativo, pero dudo de la efecti-
va implementación del impuesto a la
Banca, lo que por defecto debería
normalizar la volatilidad. De todos
modos debemos analizar la compo-
sición definitiva de gobierno que, al
parecer, estará liderada por el acuer-
do en coalición entre PSOE-UP, con
la abstención de Bildu y/o ERC.

Las eléctricas, del mismo modo
deberían comportarse con cierto
temor debido al riesgo normativo,
que en este caso sí que podría empe-
orar. Sin embargo, todo dependerá
de la influencia de Unidas Podemos
sobre el ministerio de Economía y el
peso de la oposición en cuanto a
materia económica se refiere. Lo que
tengo claro, es que el sector de las
energías renovables debería obtener
una afectación muy positiva, puesto
que el gobierno tomará medidas
drásticas sobre la transición ecoló-
gica. Las empresas cotizadas del

sector renovables vivirán una coyun-
tura especialmente favorable, como
puedan ser Solaria, Audax, Iberdro-
la, Acciona o Gamesa.

— ¿Cómo se está posicionando
Blackbird en los mercados de
cara a los próximos meses? 
— A nivel operativo estamos diver-
sificados en Renta Variable Europea
e internacional, con un peso nota-
ble en el mercado continuo español.
Las bajas cotizaciones, como con-
secuencia de la pérdida de confian-
za por parte de los inversores extran-

jeros, han creado un entorno de
inversión en valor, realmente intere-
sante. Las empresas cíclicas euro-
peas en general, están cotizando
múltiplos muy atractivos y particu-
larmente en el mercado continuo
español nos encontramos compa-
ñías con un elevado nivel de contra-
tación, cotizando a precios muy
competitivos. Nuestra posición es
clara; buscamos compañías infra-
valoradas tradicionales y cíclicas en
el mercado español, europeo y en
menor medida internacional.

— ¿En qué tipo de activos ven
más valor?
— En compañías con una elevada
generación de caja, aquellas que ten-
gan visibilidad de largo plazo sobre
su negocio y con un nivel de deuda
reducido o muy controlado. Talgo es
un buen ejemplo de ello, con un volu-
men de contratación récord y una
coyuntura especialmente favorable,
puesto que el sector del ferrocarril
europeo se encuentra en vías de libe-
ralización y de transformación eco-
lógica hacia el tren eléctrico. La reno-
vación del material rodante en el
mundo desarrollado está en auge, y
Talgo está muy bien posicionada
para continuar creciendo en su car-
tera de productos. En este sentido
estamos buscando valor en compa-
ñías, que como les comentaba, tie-
nen visibilidad sobre su negocio,
generan caja y poseen caja neta o
deuda controlada.

— ¿Cuáles podrían ser los más
penalizados?
— Hay dos sectores que podrían ser
especialmente penalizados; el sec-
tor energético y el bancario. Por un
lado, la creación de una empresa
pública energética o un cambio regu-
latorio, es un riesgo que inquieta
sobremanera al mercado. Por otro
lado, el impuesto a la Banca es otro
frente sumamente importante para
un sector, que ya de por sí vive una
coyuntura muy desfavorable. Sin
embargo, entiendo que estas medi-
das formarían parte del programa
económico de UP, pero no de un
PSOE de la mano de Nadia Calviño,
el cual presenta un programa econó-
mico más de centro que de izquier-
da. Estamos expectantes por saber
qué políticas económicas se llevarán
a cabo para reactivar a pymes y autó-
nomos, pero si bien es cierto que el
mercado prefiere bajada de impues-
tos, la idea de contener el gasto públi-
co y contener el déficit son dos
aspectos que no nos desagradan, ni
a nosotros ni al mercado.

— ¿Cómo ha sido recibido este
nuevo estancamiento político por
los inversor extranjeros? 
— Mal. El problema de España es
que desde 2017 los inversores
extranjeros han puesto la cruz sobre
nuestro entorno político y social, a
pesar de que la economía españo-
la ha ido al rebufo de las reformas
de austeridad implementadas en
2012. Está claro que las políticas
antisociales han tenido un efecto
positivo a medio plazo para la eco-
nomía. Sin embargo, la inestabilidad
geopolítica que vivimos en España
como consecuencia del desafío
secesionista en Cataluña, la corrup-
ción y el bloqueo institucional, han
penalizado sobremanera a nuestro
IBEX35 y por ende, a la inversión en
general.

— ¿ Acabará afectando al rating
de España?
— En principio no debería de afec-
tar al rating de España la declaración
del acuerdo PSOE-UP, ya que Nadia
Calviño ha sido muy taxativa en sus
declaraciones sobre el objetivo de
España, y éste es implementar un
programa electoral progresista des-
de la responsabilidad presupuesta-
ria. Si no hay exceso en el gasto
público, todo dependerá de las nue-
vas políticas fiscales y su impacto
sobre las PYMEs y autónomos.
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El comportamiento del Ibex-35 será negativo a corto plazo
a raíz del nuevo escenario político, según las previsiones de
Gisela Turazzini, aunque, en su opinión, la reacción del mer-
cado debería moderarse, a medida que se vaya dando tra-
zabilidad al plan de gobierno. La CEO de Blackbird, cree que
el PSOE tendrá que aceptar diversas medidas del progra-

ma social de UP, pero se mantendrá firme en cuanto a que
el programa económico sea liderado por Nadia Calviño y
pone en duda  la efectiva implementación del impuesto a la
banca. “En España no podemos permitirnos ahogar el sis-
tema financiero con más impuestos e incrementar el gasto
público con el nivel de deuda que tiene España”, explica.  

Gisela Turazzini, fundadora y CEO de Blackbird 

“A corto plazo esperamos un
comportamiento negativo del Ibex-35”
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“La contención
responsable del gasto y
recortar el déficit son dos
elementos clave para que
las Bolsas no entren en
pánico”

“La creación de una
empresa pública
energética o un cambio
regulatorio es un riesgo
que inquieta sobremanera
al mercado”

“Las empresas cotizadas
del sector renovables
vivirán una coyuntura
especialmente favorable.
Solaria, Audax, Iberdrola,
Acciona o Gamesa, entre
ellas”


