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Expansión.com.- Las constructoras se vieron golpeadas, primero, por la desconfianza 
que se generó en el sector ante un posible pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 
España. Después por el efecto que la crisis de las hipotecas subprime pueda tener en 
estas compañías. 

El caso es que el sector constructor lleva un año difícil en el que no levanta cabeza. 
Acciona, que desde enero registra unas ganancias del 33%, es la única constructora que 
cotiza en positivo en el año. Sin embargo, la situación podría volverse más halagüeña, al 
menos para algunos valores, los menos dependientes del negocio inmobiliario. Ayer se 
vieron los primeros intentos.  
 
Acciona, FCC, Ferrovial y ACS registraron ganancias superiores al 1%. Los expertos 
están divididos a la hora de valorar si esto supone un cambio de tendencia en el sector. 
Alberto Alonso, experto de AFP Inversiones, cree que el sector cerrará el año por 
encima de las ganancias medias del mercado ya que “ha llegado el momento de que los 
inversores hagan números y vean que estas compañías han sido castigadas en exceso”.  
 
Pero no todos los valores lo harán igual ya que “ahora más que nunca ha llegado el 
momento de ser muy selectivos”, explica David Navarro, gestor de Inversis Banco. Este 
experto cree que “la ausencia de referencia de Wall Street que ayer cerraba por la 
festividad del Trabajo provocó que las subidas de ayer se hicieran con poco volumen y, 
por lo tanto, es difícil de calibrar el movimiento de ayer”. 
 
Impulso a las cotizaciones 
 
Alonso considera que las constructoras son compañías que están presentando resultados 
sólidos, lo que servirá de revulsivo para las cotizaciones. Este analistas se decanta por 
Ferrovial y FCC, dos valores cuya actividad está centrada en la gestión aeroportuaria y 
de autopistas y en el sector servicios, respectivamente. Según el consenso de JCF-
Facset, ambas compañías ofrecen un potencial de subida del 45% y del 30%, 
respectivamente.  
 
En el caso de FCC, los analistas consideran que su dependencia del sector inmobiliario 
quedó muy reducida después de la OPV de Realia, lo que debería empezar a reflejarse 
en su cotización. Además, destacan el fuerte plan de inversiones que ha llevado a cabo 
durante este ejercicio, en el que ha destinado cerca de 5.000 millones de euros. En 
cuanto a Ferrovial, los expertos, apuntan a que pese a ser una de las más endeudadas del 
sector podrá cubrir esta deuda con “flujos recurrentes”.  
 
Además, señalan que Ferrovial no ha reflejado en bolsa lo que va a suponer para los 
beneficios de la compañía la compra de BAA.  



 
Acciona es otra de las preferidas por los expertos gracias a su vuelco hacia el sector 
energético tras la compra de Endesa. Es el valor constructor que está registrando un 
mejor comportamiento dentro del sector gracias a su apuesta por las renovables.  
 
Precisamente por este aspecto de su negocio, Citi subió la semana pasada el precio 
objetivo hasta los 265 euros, lo que supone un potencial del 41,7%. Entre los puntos a 
favor de la compañía está su rentabilidad por dividendo del 2,33%, en línea con el 
sector.  

 

 


