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Pulso electoral en Europa 
 

Aún en pleno proceso de rebrote del riesgo periférico, parte de la atención del mercado se dirigirá a lo largo 
de las próximas semanas a los procesos electorales que tendrán lugar en el Viejo Continente. En concreto, 
el mercado estará especialmente atento a las elecciones en Grecia y Francia.  

En el caso griego, la principal incógnita es si los dos grandes partidos tradicionales alcanzarán la 
mayoría necesaria para llevar a cabo los recortes fiscales exigidos por la Troika. En el caso francés, la 
incertidumbre viene de la mano del candidato socialista, François Hollande, que durante la campaña ha 
despertado dudas sobre su compromiso con el proyecto europeo liderado por el eje franco-alemán. 

 

Grecia, la coalición de gobierno se tambalea 
 
En el contexto de la peor recesión en casi un siglo, la situación política en Grecia presenta un escenario 
desconocido hasta la fecha. Las encuestas sugieren que más de la mitad de los votantes estarían 
descontentos con los partidos tradicionales (PASOK y Nueva Democracia) y depositarían su voto en 
una serie de partidos históricamente minoritarios cuyo principal argumento es la oposición a las 
medidas de austeridad.  
 
El primer ministro interino actual, Lucas Papademos, que lidera una coalición de gobierno de la que forman 
parte los dos partidos tradicionales, confirmó la semana pasada que los comicios se celebrarán el 
próximo 6 de mayo. 
 

I. Panorama político 
 

El Parlamento griego está formado por 300 diputados; con lo cual son necesarios 151 para gobernar. 
En función del porcentaje de votos obtenidos, se reparten entre los partidos 250 escaños (siempre y cuando 
se obtenga el 3% mínimo exigido para tener derecho a representación parlamentaria), y los 50 restantes 
son otorgados al partido más votado. 
 
En Grecia ha habido históricamente dos partidos principales: el conservador Nueva Democracia (que 
endeudó de manera imprudente las arcas helenas cuando estuvo en el poder) y los socialistas del PASOK 
(que fracasaron en su intento de arreglar la situación económica). Según las últimas encuestas, los 
conservadores obtendrían el 20-23% de los votos y el PASOK un apoyo del 14-15%. Estos últimos 
estarían recuperando votos tras el nombramiento del actual ministro de finanzas, Evangelos Venizelos, como 
candidato oficial del partido.  
 
Las encuestas también sugieren el auge de partidos históricamente pequeños, pero cuyos mensajes 
antieuropeos habrían atraído a votantes desencantados. Tres de ellos son de izquierdas: 1) DIMAR, al 
que las encuestas otorgarían un 9-11% de los votos; 2) SYRIZA, que obtendría un 11-12% de apoyo, y 3) 
KKE (comunistas), que lograrían un 10-13% de los votos. Sin embargo, estos últimos han declarado en 
numerosas ocasiones que no estarían interesados en formar parte de un gobierno si no es en solitario. 
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Aunque no serían estos los únicos partidos “pequeños” ganando cuota de poder. Especialmente impactante 
sería la entrada en el parlamento del partido ultra-nacionalista Amanecer Dorado (XA), al que las 
encuestas otorgarían un porcentaje de voto (5,5%) por encima del mínimo legal exigido para tener 
representación parlamentaria (3%). 
 

 

II. Posibles escenarios 
 

A pesar de esta convulsa situación, los dos partidos clásicos aún gozarían de fortaleza. ND va primero 
en las encuestas con una ventaja importante, y ahora mismo lograría 116 escaños (beneficiándose de los 
50 extra atribuidos automáticamente a la formación ganadora). El PASOK, por su parte, lograría 39; 
es decir, ahora mismo entre ambos sumarían 155; una renta suficiente para seguir gobernando en 
coalición. 

Número de parlamentarios que obtendría la coalición actual 
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El otro escenario, que en principio se nos antoja menos probable, sería un país donde ningún partido ni 
coalición tendría la mayoría suficiente para gobernar. En este contexto, con unos partidos 
antieuropeos con gran fuerza en el Parlamento, sería muy complicado ejecutar los planes de la Troika. 
 

 

III. Impacto en mercado 
 

El gran temor del mercado sería que el gobierno que resulte de las elecciones rompa los acuerdos 
alcanzados con la Troika. Sin embargo, este escenario no parece ahora mismo el más probable. Es 
cierto que Nueva Democracia ha mostrado de cara al electorado su oposición a los planes de rescate, pero 
también lo es que cuando la Troika exigió como prerrequisito para el segundo plan de rescate que 
firmara el acuerdo Antonis Samaras (su líder), volvieron a la coalición junto al PASOK. Los dos partidos 
parecen conscientes de lo que se está “jugando” el país, y una ruptura de los acuerdos no entraría en 
los planes de ninguno de los dos. Por tanto, si las urnas acaban refrendando la lectura de las 
encuestas, el impacto en mercado, a priori, sería nulo.  
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Francia, la incógnita se llama Hollande 
 
A pesar de que hace unos meses la victoria del candidato socialista François Hollande se daba casi por 
hecha, las últimas encuestas nos muestran a un Nicolas Sarkozy que habría recortado la diferencia con 
respecto a su rival. El mercado, por su parte, parece preferir una victoria de Sarkozy, sobre todo por 
las dudas que despierta el candidato socialista.  
 

I. El programa Hollande 
 
Dentro del programa de Hollande, destacamos las siguientes propuestas como las que mayor relevancia 
podrían tener para el mercado:  
 

> Bajar el impuesto de sociedades: Reducir temporalmente (hasta que el Estado alcance el 3% de 
déficit público) el impuesto de sociedades a las pequeñas empresas (y subirlo ligeramente a las 
grandes). Los nuevos impuestos serían: 35% para las grandes empresas; 30% para medianas y 
pequeñas y 15% para muy pequeñas. Hasta ahora, todas pagaban el 33,3%. 

 

> Disminuir la dependencia de la energía nuclear, aumentar el peso de la generación de renovables: 
reducir la importancia de las nucleares del 75% al 50% en 2025. 

 

> Subir los impuestos a las rentas más altas: Hasta el 45% para rentas superiores a los 150.000 € anuales 
y hasta el 75% para las rentas superiores a un millón de euros. 

 

> Creación de puestos de trabajo públicos: Creación de 60.000 puestos de profesor, 1.000 de policías 
y otros 150.000 empleos para jóvenes. 

 

> Devolver la edad de jubilación a los 60; Sarkozy la retrasó recientemente hasta los 62.   

> No aumentar el IVA: En libros y cultura, incluso bajarlo del 7% al 5,5%. 
 

> Separar los bancos comerciales de los de inversión. 
 

> Creación de un banco de inversión público. 
 

> Aumentar un 15% el impuesto a los bancos: Del 33,5% al 39%. 
 

> Impuesto a las transacciones financieras de alta frecuencia. 
 

II. El programa Sarkozy 
 

> Línea continuista, que se basa en seguir el plan de ajuste fiscal, que espera equilibrar los 
presupuestos del Estado en 2016. 

  

> Subir el IVA del 19,6% al 21% en el cuarto trimestre de este año. Esta medida se conoce como 
“TVA social”: el aumento del IVA compensará en las cuentas públicas las menores contribuciones de 
los trabajadores. 

 

> Creación de un banco público para las pequeñas empresas. 
 

> Ayudas al empleo joven: El 5% de los trabajadores de las grandes empresas deberán ser jóvenes en 
prácticas. 

 

> Impuesto a las transacciones financieras de alta frecuencia. 
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III. Impacto en mercado: Victoria de Hollande 

 
Pese a que por primera vez desde el inicio de la campaña, las encuestas sugerirían una victoria de Sarkozy en 
la primera ronda (28,5% frente al 27% de Hollande), lo cierto es que Hollande seguiría siendo el gran 
favorito para alzarse con la victoria final. Esto es así gracias a que se beneficiaría más que Sarkozy de las 
transferencias de votos en la segunda vuelta; la clave de la victoria, por lo tanto, estará en a quién 
otorgan su voto aquellos votantes que en la primera vuelta eligieron a un candidato ya eliminado.  

 

Encuestas electorales francesas - Voto en la primera vuelta
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Como ya hemos comentado anteriormente, parece que el mercado preferiría que Hollande no saliera 
elegido, en gran medida por las dudas que han suscitado sus críticas al proyecto europeo. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que estas críticas han venido en un contexto de campaña electoral, 
donde ha criticado cualquier decisión de su rival. 

Es por eso que no resultaría probable que, de salir elegido, Hollande rompiera el eje franco-alemán. El 
candidato socialista ha demostrado en el pasado su compromiso con Europa, y no sería extraño 
que reeditara junto a Angela Merkel una unión PS–CDU como la que protagonizaron a finales del siglo 
pasado François Mitterrand y Helmut Kohl. 

Asimismo, los inversores también temerían algunas de las propuestas de Hollande que se alejarían de los 
recortes fiscales que necesita el país. La creación de puestos de trabajo públicos, por ejemplo, podría ser 
muy mal recibida por el mercado. Si resulta elegido y las cifras de reducción de déficit no resultan creíbles, 
no sería descartable que las agencias de rating volvieran a recortar la calidad de la deuda francesa. 
Sin embargo, los registros históricos nos demuestran que, históricamente, un mandato socialista no ha 
conllevado un aumento del déficit público (sino más bien todo lo contrario). 
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Francia - Saldo fiscal (% PIB)
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IV. Impacto en mercado: Victoria de Sarkozy 

 

A pesar de haber estado por detrás durante toda la campaña, Nicolas Sarkozy habría recuperado fuerza y 
todo parece indicar que el pulso por la presidencia se decidirá por un estrecho margen de votos. 
En este sentido, la comunidad inversora se muestra más proclive a una victoria de la UMP.  

Sarkozy vs Hollande (% de voto en la segunda vuelta)
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Por una parte, significaría el mantenimiento del tándem UMP–CDU. Estos dos partidos ya han 
demostrado ser capaces de trabajar juntos y, por lo tanto, no necesitarían un período de adaptación.  

Por otra parte, ya en asuntos de política interna, en caso de ganar Sarkozy podría llevar a cabo recortes 
fiscales de mayor calado liberado ya de la amenaza de tener las elecciones a la vuelta de la esquina, hecho 
que sería valorado positivamente por el mercado. 

Sin embargo, la dinámica de las encuestas empiezan a configurarse como la válvula para que Sarkozy 
empiece a tocar otras teclas en su discurso, empezando a recuperar de forma explícita la tesis (opuesta a 
la alemana) de que el BCE debería ser garante del crecimiento a la vez que haga de contrapunto a 
una política fiscal comprometida con el programa de estabilidad. 

 

V. Impacto en mercado por sectores 
 

Aeroespacial: Aunque ninguno de los dos candidatos lo ha anunciado, se espera que después de las 
elecciones el presupuesto de defensa se recorte de forma importante (incluso más del 8% que ha 
sufrido el Reino Unido). Para las dos principales compañías aeroespaciales (Thales y Safran) los ingresos que 
provienen del Estado representan un 20% y un 15% del total respectivamente, siendo Thales la más 
dependiente de las dos. 
 
Automóviles: Ambos candidatos apoyarían a un sector que emplea al 10-15% de la población activa. Por 
tanto, es probable que, sin importar quien salga elegido, se volvieran a poner en marcha planes para 
incentivar el consumo de automóviles (contrarrestando el efecto de las medidas de austeridad). 
 
Bancos: El sector financiero no se vería beneficiado con la victoria de ninguno de los dos candidatos, 
aunque sería con el candidato socialista con quien, a priori,  más saldría perjudicado. En concreto, el 
gran riesgo estaría en que se llevase a cabo la separación de los bancos comerciales de los de inversión y su 
propuesta de subir el impuesto a los bancos un 15%. 
 
Energía/Utilities: En principio este sector se vería afectado negativamente con una victoria de Hollande; 
sobre todo, EDF (pública en un 85%). Hollande pretendería utilizar parte de sus ingresos para 
construir plantas de energías renovables, lo que afectaría a sus flujos de caja y, obviamente, a su 
dividendo. También GDF Suez se vería afectado de forma negativa por la intención socialista de bajar la 
dependencia de la energía nuclear, aunque mucho menos porque sólo el 3% de su producción se lleva a 
cabo en Francia. 
 
Alimentación: Sarkozy pretendería subir el IVA, mientras Hollande no tendría previsto hacerlo. Así, a priori, 
sería más positivo para el sector una victoria del segundo. Sin embargo, parte de este efecto se neutralizaría 
con la propuesta socialista de subir los impuestos a las grandes corporaciones (entre las que están 
Carrefour, Casino y Dia).  
 
Minoristas: Ocurriría algo muy parecido al caso anterior. Este sector saldría beneficiado por un 
mantenimiento del IVA en caso de victoria socialista, pero las subidas en los impuestos a las rentas 
anularían este efecto. Esta subida, además, afectaría más a los minoristas que se dirigen a las rentas más 
altas (sector de lujo). 
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Construcción: Ambos candidatos serían partidarios de promover la construcción de viviendas sociales, 
aunque diferirían en la forma de hacerlo: Hollande pretendería casi “regalar” terrenos a los entes locales, 
mientras que Sarkozy tendría intención de venderlos. Además, Hollande iría más allá; renovación de 600.000 
casas para que consuman energía de forma más eficiente y bajadas en el precio del agua y la electricidad a 4 
millones de franceses con ingresos escasos. Por tanto, en ambos escenarios saldrían beneficiadas las 
empresas del sector (St. Gobain, Legrand, ICADE, Imerys y Schneider), pero aún más si gana Hollande. 
 

Conclusiones 
 
Aunque los procesos electorales tendrían una importancia secundaria mientras continúe la deriva 
soberana periférica (en los momentos actuales centrada en España e Italia), la dinámica del mercado 
puede verse afectada por estas votaciones. Tras haber solventado con relativo éxito el canje de bonos, el 
riesgo en el caso griego se sitúa en que el resultado de las elecciones arroje una falta de mayoría 
suficiente para gobernar, o incluso una mayoría de partidos contraria a continuar aplicando las medidas 
de austeridad comprometidas con los organismos internacionales, lo que devolvería a Grecia al ojo del 
huracán. En cualquier caso, nuestro escenario central para Grecia se sitúa en línea con los resultados 
de las últimas encuestas publicadas, donde todo seguiría como hasta ahora, es decir que los partidos 
tradiciones obtendrían escaños suficientes para materializar un gobierno de concentración. 
 
En el caso francés, las últimas encuestas apuntan a que existen elevadas probabilidades de un 
cambio de gobierno. En cualquier caso, una victoria de Hollande no nos preocupa demasiado, ni a 
nivel macro ni a nivel micro. Y es que el candidato socialista parece alinearse más con la corriente pro 
crecimiento que comienza a tomar fuerza en Europa (en oposición a la austeridad enarbolada por 
Merkel), aunque no pensamos que esta divergencia de opiniones pueda dinamitar el buen funcionamiento 
del eje franco-alemán. Además, es cierto que existe cierta preocupación en el mercado por algunas de las 
propuestas del candidato socialista (en particular sobre el sector financiero o utilities), si bien en este punto 
pensamos que hay que diferenciar entre las propuestas realizadas en campaña y lo que finalmente 
se termina aplicando como programa de gobierno, que normalmente son reformas menos 
profundas y radicales. Por tanto, no pensamos que existan razones de calado para que el mercado 
desconfíe ante la victoria de cualquiera de los dos candidatos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Nota especial 

 
17/04/2012 

 

 

Aviso legal:  
 
El presente informe ha sido preparado por Banco Banif, S.A. La información que incluye esta presentación se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables. 
Si bien se ha tenido un cuidado razonable para garantizar que la información no sea ni incierta ni equívoca en el momento de su publicación, no debe 
considerarse como totalmente exacta o completa. En ningún caso la información y los análisis que pudieran contenerse garantizan resultados o rentabilidades 
futuras de las inversiones. 
 
Antes de decidir sobre cualquier inversión, el receptor debería comprender adecuadamente los riesgos que pueda conllevar la contratación del/de los servicio/s 
y/o /producto/s contenido/s en la presentación y tomar en consideración sus circunstancias personales y fiscales. En caso de no comprender adecuadamente 
dichos riesgos o tener dudas BANCO BANIF, S.A. le recomienda que no lo contrate. 
 
El valor de las inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su 
totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras. 
 
Cualquier decisión de compra por parte del receptor sobre un valor o instrumento financiero al que, en su caso, pudiera aludirse en este informe, debería 
adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre el valor o instrumento financiero y, de existir, atendiendo al contenido del folleto registrado 
en el organismo supervisor correspondiente disponible tanto en dicho organismo o en el mercado donde pudiera estar admitido a negociación (de ofrecerse 
dicho servicio) como a través de la sociedad emisora. 
 
Con independencia de los riesgos específicos asociados al/ a los posibles/s instrumento/s financiero/s recogidos en la presentación, se me ha advertido sobre los 
riesgos generales de este tipo de instrumentos y que se contienen en el documento de “Información sobre la prestación de servicios de inversión” que se me ha 
proporcionado previamente por el Banco. 
 
La presentación se ha efectuado en base al denominado test de idoneidad o conveniencia confeccionado por el cliente y receptor de la presente (primer titular en 
caso de cotitulares o o en caso de persona jurídica con múltiple representación aquel representante que se presume con más conocimientos y experiencia), con 
carácter previo, en base a la situación financiera, los conocimientos y experiencia de inversión sobre el mercado de valores e instrumentos financieros y objetivos 
de inversión del cliente y/o al perfil de riesgo inversor asignado. 
 
Consiguientemente, esta presentación podría carecer de validez si el perfil de riesgo inversor hubiera variado como consecuencia de un cambio en las 
circunstancias personales del cliente manifestadas en el test de idoneidad o conveniencia y el cliente no lo hubiera puesto en conocimiento de BANCO BANIF, 
S.A. o si la inversión se realizase a través de cualquier otro intermediario financiero distinto de BANCO BANIF, S.A. 
 
Banco Banif, S.A. excluye expresamente toda responsabilidad por errores u omisiones en esta información. 
 
Banco Banif, S.A. o las  filiales del Grupo Santander, sus consejeros o empleados, podrán en cada momento tener una posición o interés directo o indirecto sobre 
valores, instrumentos financieros y entidades emisoras que , en su caso, puedan mencionarse en el presente documento. 
 
El presente informe no podrá ser utilizado, reproducido, distribuido ni publicado por ningún receptor del mismo, salvo que medie el consentimiento expreso de 
Banco Banif, S.A. 
 
 
© BANCO BANIF, S.A. 2011. Reservados todos los derechos. 


