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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

2,52
3,28
8,19
8,74
444,07
-112,75

DESTACADOS
AENA
VIDRALA
AIRBUS SE
ARCELORMITT.
SIEMENS GAM
ENAGAS

€
7,75
2,35
1,20
1,16
1,05
0,80

DIVISAS

€

Dólar
1,19
Dólar canadiense 1,53
Libra
0,88
Franco suizo
1,17
Corona sueca
9,95
Yen
133,70

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

63,97
3,08
1.277,25
16,42
941,00
414,00

* En el mercado de materias primas

19,40

01-12-17

10.085,00

IBEX-35

an el pasado 10 de noviembre, aunque la diferencia resulta más llamativa si se compara con el 1,45% que
ostentaban a principios de año o con
el 1,92% de comienzos de junio.
Tras los últimos movimientos, AQR
Capital Management posee el 1,6%
del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri; Marshall Wace, el
0,97% y Discovery Capital Management, el 0,81%.
Otro de los valores en el objetivo
de los inversores en corto es Dia. El
21,32% del capital del grupo de distribución está en sus manos, aun-

Los 'cortos' en Cellnex
han reducido sus
posiciones hasta el 7,69%
desde casi el 8% anterior.
AQR Capital es el fondo
que tiene mayor
porcentaje del capital con
el 3,59%, seguido por
BlackRock, que ha
aumentado su posición
hasta el 0,79%

Bolsa de Madrid.

Los ‘cortos’ han reducido drásticamente sus posiciones
en Liberbank, al bajar tras la ampliación de capital desde el 3,18% hasta el 0,54% del capital. El descenso se
produce después de que el 21 de noviembre la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantó el veto
a las posiciones cortas que ha aplicado desde el 12 de

junio, cuando el agregado estaba en el 1,39% del capital. El otro descenso importante de ‘cortos’ se produce
en Técnicas Reunidas, que aun así sigue siendo la segunda compañía de la Bolsa más presionada por los bajistas, con un 14,4% del capital. Así, los ‘hedge funds’ han
recogido beneficios.

Los cortos aumentan en Bankia, Dia y Siemens Gamesa

Espantada de bajistas en Liberbank
■ M. Tortajada
El pasado 21 de noviembre la CNMV
levantó el veto a las posiciones bajistas en el capital de Liberbank después de cinco meses con la restricción. Los 'cortos' han huido del capital de la entidad, ya que han reducido sus posiciones hasta el 0,54%
desde el 3,18% de hace dos semanas. Antes de levantarse el veto, los
'cortos' aumentaron, ya que varios

supuestos quedaban excluidos de
esa prohibición.
Otro de los valores con más posiciones bajistas en su capital es Cellnex Telecom. Sin embargo, en este
caso, los 'cortos' han reducido sus
posiciones hasta el 7,69% desde
casi el 8% anterior. AQR Capital es
el fondo que tiene mayor porcentaje del capital con el 3,59%, seguido
por BlackRock, que ha aumentado
su posición hasta el 0,79%; y Mars-

hal Wace ha subido hasta el 0,6%.
También han reducido su presencia
en OHL hasta el 4,83% desde el
4,95%.
Las 'teles', que hace quince días
se pusieron en el punto de mira porque aumentaron los cortos en su
capital, han visto reducidas sus posiciones bajistas. Así, en Mediaset se
han reducido desde el 4,08% hasta el 3,93%; y en Atresmedia desde el 2,9% hasta el 2,64%.

Nunca antes Bankia había sufrido con tanta virulencia la presión de
los inversores bajistas, que han
aumentado las posiciones cortas
sobre la entidad hasta hacerse con
el 4,49% de su capital, el máximo
histórico hasta la fecha.
Según los datos publicados este
lunes por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), los fondos especulativos han elevado ese
porcentaje desde el 4,1% que tení-

La Bolsa española repite las cifras de negociación de 2016
■ La minitregua en la crisis
de Cataluña ha devuelto la
normalidad a las cifras de
contratación de la Bolsa
española durante
noviembre. Un mes antes,
en octubre, la negociación
se disparó un 53%
respecto a septiembre y un
47% respecto a octubre
del pasado ejercicio en
medio de todas las
turbulencias que provocó
el desafío independentista
en Cataluña.
Las cifras de noviembre
apenas registran cambios
significativos respecto a
las contabilizadas un año
antes. La negociación en
renta variable española se

situó en 46.062 millones
de euros, frente a los
46.445 millones de octubre
de 2016, de acuerdo con
el balance publicado por
BME.
El dato acumulado en el
año presenta aún más
similitudes respecto al
ejercicio anterior. A falta
sólo de las cifras de
diciembre, la contratación
de los once primeros
meses en renta variable
asciende a 603.768
millones de euros. En el
mismo periodo del
ejercicio anterior la cuantía
era de 603.902 millones.
El segmento de fondos
cotizados (ETF) sí presenta

diferencias notables, a la
baja, respecto a las del
ejercicio anterior. La
contratación fue de 451,9
millones de euros en
noviembre, y el acumulado
anual registra un descenso
del 26,4%, hasta los 4.165
millones.
En el segmento de
warrants y certificados, en
los once primeros meses
del año la contratación se
ha situado en 434,4
millones de euros, de los
que 38,5 millones
corresponden al volumen
negociado en noviembre.
En ambos casos suponen
descensos del 34,6%.
El mercado de derivados

ha recuperado una mayor
normalidad tras la
avalancha de
contrataciones registradas
durante el mes de octubre,
en medio de los vaivenes
que provocaron en la
Bolsa española las noticias
sobre el desafío
independentista en
Cataluña.
En octubre la
negociación de Opciones
sobre Ibex 35 se disparó a
828.649 contratos, con un
repunte del 309,8%
respecto al ejercicio
anterior. En noviembre las
Opciones sobre Ibex 35
contabilizaron 407.702
contratos en el mes, un

aumento del 40,6%.
El conjunto del mercado
de Derivados repite los
volúmenes de negociación
que registraba hace un
año, con un importe
acumulado en el ejercicio
2017 de 38,7 millones de
contratos.
Por último, la
negociación de Deuda
Pública durante el mes de
noviembre en SENAF se
ha situado en 12.683
millones de euros, un 5%
por encima del mes
anterior. El volumen
acumulado en 2017 ha
sido de 130.567 millones
de euros, con un descenso
del 18,7%.

que en apenas dos meses, desde el
29 de septiembre, la proporción ha
aumentado un 3,68%.
La entrada del multimillonario ruso
Mikhail Fridman en el accionariado
pareció calmar las dudas sobre la
compañía en un momento en el que
las posiciones cortas alcanzaban
casi la cuarta parte del total (24,5%
a fecha de 21 de julio), pero los especuladores han vuelto a la carga.
Sus acciones acumulan un retroceso del 11,67% en lo que va de
año, lejos aún del -42,44% que
registran las de Siemens Gamesa,
que es otra de las compañías que
más está sufriendo en bolsa en las
últimas jornadas, sobre todo, desde que anunciase un 'profit warning'
y el despido de 6.000 persona en
todo el mundo. La posición de los
bajistas ha aumentado en estos últimos quince días hasta el 3,84%
desde el 3,79%.
Además, las posiciones bajistas
han aumentado con fuerza en Sacyr,
ya que han pasado del 4,34% al
5,05%. Así, BlackRock ha aumentado su presencia en el capital de la
compañía hasta el 1,1%. JP Morgan cuenta con el 0,9%; y Marshall
Wace ha subido hasta el 0,71% del
capital.
Por otra parte, los inversores bajistas han identificado un nuevo objetivo en Bolsa. Se trata de Tubacex,
una de las mejores compañías en el
parqué en los dos últimos ejercicios.
El fabricante de tubos sin soldadura ha subido un 88,7% desde el cierre del ejercicio 2015 y ha atraído a
los grandes 'hedge fund' que creen
que se ha pasado de velocidad en
Bolsa.
El mayor del mercado, Marshall
Wace, acaba de estrenarse en el valor
con una posición corta del 0,51%,
muy similar al 0,5% en manos de
BlackRock, que desembarcó en
Tubacex a finales de octubre. GSA
Partners, que lo hizo en septiembre,
tiene ya un 0,6% de las acciones.
El resultado es que las posiciones
cortas ya superarían el 3% del capital de Tubacex, el nivel más alto
desde febrero de 2016, cuando la
compañía sufría en Bolsa por la caída del precio del petróleo.

