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Los españoles de la City anticipan la victoria 
JORNADA ELECTORAL/ Altos directivos de bancos de inversión, fondos y empresas londinenses opinan que la actual primera ministra 

Amparo Polo/Roberto Casado. 
Londres 
Los británicos acuden hoy a 
las urnas para elegir los 650 
miembros de la Cámara de los 
Comunes, quienes a su vez 
determinarán el color de un 
Gobierno que tendrá como 
una de sus principales tareas 
la negociación del Brexit (sali-
da de la UE). Las encuestas 
dan una ventaja media de 
unos 7 puntos al Partido Con-
servador, lo que permitiría la 
reelección de la actual prime-
ra ministra Theresa May. 

Pero la tendencia ascen-
dente en la campaña del can-
didato laborista, Jeremy Cor-
byn, ha creado una elevada in-
certidumbre sobre el resulta-
do final de los comicios.  

EXPANSIÓN ha pregunta-
do a un amplio grupo de eje-
cutivos españoles que traba-
jan en firmas de la City londi-
nense su expectativa ante es-
tos comicios. Éstas son las tres 
preguntas del sondeo.  

 

1¿Quién será el primer mi-
nistro tras las elecciones?  

 

2¿Qué mayoría parlamen-
taria tendrá el vencedor?  

 

3¿Qué impacto puede te-
ner el resultado en la ne-

gociación del Brexit? 
 
Hace solo siete semanas, 

cuando Theresa May anunció 
las elecciones anticipadas, 
más de veinte puntos separa-
ban a Conservadores y Labo-
ristas en todas las encuestas. 
En la última semana, esta dis-
tancia se redujo a poco más de 
seis puntos, e incluso algún 
sondeo indicó que solo había 
un punto de diferencia. Aun-
que la remontada de Corbyn 
ha sido espectacular, los ana-
listas consideran que Theresa 
May ganará. Su campaña ha 
sido mala y su imagen y credi-
bilidad están tocadas por los 
atentados terroristas de las úl-
timas semanas en Manches-
ter y Londres. Pero pocos 
confían en una victoria de 
Corbyn. Algunos indican que 
May ganará por mayoría ab-
soluta. Otros,  consideran que 
tiene que ganar por una ven-
taja clara para tener el respal-
do total de su partido. “El peor 
escenario es que May gane 
por poco. Esto crearía una 
gran incertidumbre y llevaría 
a Reino Unido a otras eleccio-
nes en pocos meses”, indica 
John Wraith, jefe de Estrate-
gia y Economía de UBS.  
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las elecciones que hoy se celebran en Reino Unido. Pero muchos creen que puede tener una mayoría muy ajustada, que podría 

1. Theresa May. 

2. Sin mayoría, tendrá que 
formar coalición con los 
liberal-demócratas. 

3. Sin impacto relevante.  
Es una negociación larguísima.

JESÚS OLMOS 
Socio director global de 
infraestructuras de KKR.

1. Theresa May. 

2. Los ‘tories’ van a tener una 
mayoría más débil que ahora. 

3. Espero que ambos lados 
sean pragmáticos y lleguen  
a un acuerdo razonable.

JOAQUÍN GUIRAO 
Director global de 
operaciones de Designit.

1. Theresa May. 

2. Similar a la anterior, quizá 
ligeramente más alta.  

3. May cree que tiene ventaja 
en la negociación con Europa 
pero esto es incorrecto.

RODRIGO RODRÍGUEZ 
Gestor de inversiones  
en BlueCrest.

1. Theresa May. 

2. Mayoría por no menos de 
50 escaños (ahora tiene 10).  

3. Positivo para evitar un 
Brexit duro por la mayor 
fortaleza de May.

DEMETRIO SALORIO 
Director global de emisiones 
de bonos de Société.

1. Jeremy Corbyn. 

2. Habrá una coalición de 
laboristas con otros partidos. 

3. Corbyn quiere el Brexit, 
pero puede moderar las 
formas en la negociación.

IGNACIO MORILLAS 
Abogado  
en Colman Coyle.

1. Theresa May. 

2. Obtendrá una mayoría 
holgada, aunque menor a la 
que predecían las encuestas. 

3. Si May tiene una mayoría 
justa, la UE será más fuerte.

RAFAEL OLCINA 
Directivo  
de Natixis.

1. Theresa May. 

2. Mayoría menor de lo  
que ella esperaba. 

3. Puede dar más flexibilidad 
a May ante la línea más  
dura de su partido.

MÓNICA WEIMANN 
Socia de Gómez Acebo  
en Londres.

1. Theresa May. 

2. Entre 40 y 70 escaños  
por encima de la mayoría. 

3. May sale debilitada  
por sus cambios de opinión  
y una pésima campaña.

FERNANDO CHUECA 
Director en The Carlyle 
Group.

1. Theresa May. 

2. Unos 160 escaños. 

3. En teoría, puede dar  
más claridad y estabilidad  
a Theresa May en las 
negociaciones.

FRANCISCO LORCA 
Consejero delegado  
de Ethos Data.

1. Theresa May. 

2. May podría perder la 
mayoría parlamentaria.  

3. Sin mayoría, surgirán 
dudas pero el proceso  
seguirá adelante.

JULIO BRUNO 
Consejero delegado  
del grupo Time Out. 

1. Theresa May. 

2. Una mayoría pequeña,  
o podría perderla.  

3. Dependerá del consenso 
de los partidos, lo que puede 
beneficiar un Brexit blando.

JUAN CARLOS MACHUCA 
Socio de Uría Menéndez  
en Londres.

1. Theresa May.  

2. Mayoría ligeramente 
superior a la actual (60%  
de probabilidades).  

3. Poco impacto además  
de retrasar las negociaciones.

KYRIL SAXE-COBURG 
Director de Man Group para 
España y Latinoamérica.

1. Theresa May. 

2. Puede haber una mayoría 
‘tory’ similar a la actual.  

3. May puede tener presión 
por los defensores en su 
partido de un Brexit duro.

FRANCISCO MENJÍBAR 
Director de  
Apax Partners.

1. Theresa May, a pesar de 
una campaña desastrosa.  

2. Mayoría absoluta, pero la 
clave es por cuántos escaños. 

3. Impacto limitado. Pocas 
concesiones al Brexit duro. 

ANTONIO BARROSO 
Director de Análisis  
de Teneo Intelligence.

1. Theresa May. 

2. Posiblmente con mayoría, 
pero no es seguro que 
absoluta. 

3. Cuanto más mayoría, más 
sólida la postura negociadora.

FERNANDO QUICIOS 
Socio de  
Pérez Llorca.
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L os traders que operan con divisas 
en la City de Londres volverán es-
ta noche a hacer guardia para res-

ponder a los movimientos significativos 
que puede sufrir la libra en los mercados 
asiáticos, en función del resultado de las 
elecciones parlamentarias que hoy se 
celebran en Reino Unido. 

Paul Meggyesi, analista de JPMor-
gan, indica que los mercados de futuros 
apuntan a variaciones en la moneda bri-
tánica similares en magnitud a las que se 
vivieron tras la sorprendente (por am-
plia) victoria de David Cameron en los 
comicios de 2015. Entonces, la divisa 
británica subió un 2% en las horas pos-
teriores al cierre de las urnas, y un 4% en 
los cinco días siguientes. 

Esta fluctuación sería inferior en cual-
quier caso a la de la noche del referén-
dum europeo en junio de 2016, cuando 
la libra llegó a perder un 10% al conocer-
se la victoria del Brexit (salida de la UE). 
Solo un triunfo con mayoría clara del 
Partido Laborista, algo que parece im-
posible según las encuestas, podría 
crear una volatilidad tan alta. Por el mo-
mento, los sondeos dan una ventaja de 
siete puntos a la primera ministra The-
resa May, que le podría bastar para al-
canzar una ajustada mayoría absoluta 
en la Cámara de los Comunes. 

Si se descarta la opción de un gran 
triunfo del líder laborista Jeremy Cor-
byn, los expertos en divisas ven tres po-
sibles escenarios. El primero es una am-
plia victoria de Theresa May, superior a 
la que predicen las encuestas, que le per-
mita extender la actual mayoría parla-
mentaria de su Partido Conservador. 
Según Sebastien Cross, de Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, esto podría generar 
una reacción positiva para la libra, con 
una subida de alrededor del 3%, “recu-
perando lo perdido en las últimas sema-
nas por la incertidumbre en las encues-
tas”. Según JPMorgan, el incremento de 

la esterlina en este escenario sería más 
moderado, de alrededor del 2%. 

En el caso de que May sea la más vota-
da pero tenga que gobernar con una mi-
noría inestable, JPMorgan anticipa una 
corrección de la libra de entre el 1% y el 
1,5%. Si la igualdad es tan alta en la Cá-
mara de los Comunes que los laboristas 
pueden gobernar coaligados a naciona-
listas escoceses y/o liberal-demócratas, 
ese banco predice una bajada de la mo-
neda británica de hasta el 2,5%. Según 
Merrill, la caída podría ser más aguda, 
del 5%. 

Este escenario de una alianza de iz-
quierdas inquieta a los inversores ya que 
Corbyn podría desplegar su política de 
mayor gasto público, subidas de im-
puestos y nacionalizaciones, además de 
abrir la puerta a un nuevo referéndum 
sobre la independencia de Escocia.  

Ante esta perspectiva, los bancos de 
inversión opinan que la Bolsa de Lon-
dres abriría mañana con fuertes caídas, 
especialmente en los valores depen-
dientes de la economía doméstica. En la 
lista de empresas más perjudicadas en 
este escenario, elaborada por Merrill 
Lynch, figuran Royal Mail, Marks & 

Spencer, Tesco, BT, Dixons Carphone, 
United Utilities, ITV, Taylor Wimpey y 
National Grid. En otra relación similar 
de JPMorgan, se incluye también a IAG 
(hólding de British Airways e Iberia), 
easyJet, RBS, Lloyds y Centrica. Grupos 
españoles con negocios en Reino Unido 
como Iberdrola y Santander también 
podrían padecer las turbulencias en la 
Bolsa de Madrid. 

Sin embargo, algunos analistas creen 
que un Gobierno con Corbyn al frente a 
medio plazo no sería tan negativo para 
el mercado, ya que el líder laborista 
apuesta por un Brexit más amistoso que 
May. “Aunque a muchos inversores no 
les guste ciertos aspectos de la agenda 
política laborista, podrían vivir con ello 
como precio para un Brexit menos trau-
mático”, indica Meggyesi.  

Según Kit Juckes, de Société Généra-
le, un desplome de la libra en caso de 
coalición de laboristas y escoceses po-
dría ser una oportunidad de compra, ya 
que “ésta es la única posibilidad de que 
el Gobierno británico intente negociar el 
mantenimiento del acceso al mercado 
único tras el Brexit (aunque esto podría 
exigir un segundo referéndum)”. 
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Los ‘traders’ de divisas de la City pasarán otra noche en vela.

A Vista  
de City
Roberto Casado  
(Londres)

Así reaccionarán los mercados  
en función del resultado electoral

Ignacio Echeverría,  
el español de 39 años que 
estaba desaparecido desde 
la noche del sábado, murió 
como consecuencia  
del atentado terrorista  
del puente de Londres,  
que hasta la fecha se  
ha saldado con 8 fallecidos  
y 48 heridos. Lo confirmó 
ayer una de sus hermanas, 
Ana, en un mensaje  
en Facebook, y más tarde  
el Ministro de Interior,  
Juan Ignacio Zoido, quien 
destacó su “heroismo”. 

“Ignacio no sobrevivió  
al momento del atentado. 
Gracias a todos los que  
le quisisteis y cuidasteis. 
Sabemos que no somos los 
únicos tristes. Queremos 
ver y estar con el cuerpo  
de Ignacio. Parece que 
hasta el viernes como 
pronto no podemos estar 
con su cuerpo. Querríamos 
que el Gobierno Británico 
nos permita estar con él... 
Gracias al personal 
administrativo y político 
español por su ayuda en 

hacer esto posible”, escribió 
la hermana. El español, 
residente en Londres y 
empleado del banco HSBC, 
murió intentando salvar  
a una mujer que estaba 
siendo atacada por uno  
de los tres terroristas que 
perpetraron el ataque. 
Echeverría volvía de hacer 
deporte con un grupo  
de amigos, pero paró  
en las cercanías de London 
Bridge al ver el suceso. 
Según sus amigos, intentó 
golpear con su monopatín 

a uno de los terroristas. Lo 
último que vieron es que 
quedaba tendido en el 
suelo al ser atacado por  
la espalda por los otros dos 
terroristas. La controversia 
ha rodeado esta tragedia 
por la tardanza en la 
identificación del cadáver, 
según denunciaron  
la familia y las autoridades 
españolas. Mariano Rajoy 
aseguró que ha pedido que 
se conceda a Echeverría  
la Orden del Mérito Civil  
a título póstumo. 

Londres confirma el fallecimiento de Ignacio Echeverría

de May
seguirá en Downing Street tras  
entorpecer las negociaciones del Brexit.

1. Jeremy Corbyn. 

2. Parlamento sin mayoría, y 
nadie apoya a los 
conservadores.  

3. Ningún impacto, el Brexit 
saldrá mal en todo caso.

MARCOS FERNÁNDEZ 
Consejero delegado de 
Ibérica Food & Culture.

1. Theresa May. 

2. Quedará unos 15 o 20 
asientos por debajo de la 
mayoría. 

3. Positivo para retomar una 
negociación más moderada.

JOSÉ IVARS 
Dierctor de alianzas 
bancarias de HIFX.

1. Theresa May. 

2. Habrá un Parlamento sin 
mayoría. Los ‘tories’ pueden 
perder 22 escaños.  

3. Un Parlamento dividido 
llevaría a un Brexit blando. 

RAFAEL CALVO 
Socio de  
MVCredit.

1. Theresa May. 

2. Los conservadores 
podrían lograr una mayoría 
similar a la actual. 

3. Implicará menos claridad 
durante las negociaciones.

RAFAEL LINDE 
Director de la oficina en 
Londres de Cecabank.

1. Theresa May. 

2. Sólo incrementará 
levemente su mayoría  
actual.  

3. No será un impacto 
necesariamente positivo.

IGNACIO CORBERA 
Socio de Garrigues  
en Londres.

1. Theresa May. 

2. Mayoría absoluta de los 
conservadores, pero por 
pocos escaños.  

3. La negociación seguirá 
dirigida hacia un Brexit duro.

ANDRÉS CALZADO 
Director del área de deuda 
de Nomura.
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