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GUÍA PARA SU DINERO
-215,70
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-22,78
-15,69
-34,96
-28,97
42,20
-151,46

DESTACADOS
C.A.F.
ALMIRALL
FCC
CCEP
NATURGY
INM.COLONIAL

€
1,00
0,40
0,36
0,28
0,22
0,17

DIVISAS

€

Dólar
1,16
Dólar canadiense 1,53
Libra
0,90
Franco suizo
1,13
Corona sueca
10,59
Yen
129,55

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

76,46
2,77
1.200,75
14,19
790,00
487,25

* En el mercado de materias primas

9.171,20

07-09-18

IBEX-35

tras las órdenes de retirada y el retroceso acumulado de la bolsa española.
ETF iShares MSCI Spain es el
segundo mayor fondo de estas
características que opera en España, por detrás del Lyxor Ibex 35. Este
producto, radicado en Estados Unidos, en lugar de replicar el selectivo
está ligado al MSCI Spain 25/50
Index, que cubre compañías de grande y mediana capitalización.
El mayor peso del índice lo tiene
Santander con un 17%, seguido de
Iberdrola y BBVA con un 8%. El por-

El mayor fondo indexado
en dólares que invierte en
España registró
peticiones de retirada de
200 millones de euros el
pasado viernes. Supone el
mayor reembolso desde
agosto de 2000
Bolsa de Madrid.

Los grandes valores españoles como Santander, BBVA,
Iberdrola, Telefónica o Amadeus han perdido el respaldo
de Wall Street vía ETF. Los inversores temen una nueva
ofensiva de EE UU en su guerra de aranceles, en medio
de las especulaciones surgidas sobre el futuro de Donald
Trump y en un momento en el que las turbulencias con-

tinúan a la orden del día en los mercados emergentes.
La racha bajista del Ibex se ha visto agravada por la debilidad que han mostrado en las últimas fechas los pesos
pesados del índice, como Inditex y Telefónica. El desplome de la lira turca ha hecho estragos en BBVA. En el último mes se ha dejado un 11%.

El mayor ETF que opera con valores españoles pierde el favor de los inversores
estadounidenses

Wall Street pone en ‘cuarentena’
a España
■ M. Tortajada
Los ETF son uno de los productos
financieros que mas han crecido en
España durante este nuevo milenio.
Un ETF es un instrumento de inversión cuya característica principal es
que al operar, se hace igual que si se
tratase de una acción. Se puede
comprar y vender con la misma facilidad y cuantas veces se quiera o se
necesite a lo largo del día. Los ETFs
son productos intermedios que tienen coincidencias tanto con los fondos de inversión tradicionales como
con las acciones.
Se trata de una cesta de valores
que cotiza en un mercado. Por ejemplo, en España un ETF común sería
el del IBEX-35 cuyos componentes
son todos los que forman parte del
Ibex-35. La rentabilidad de este ETF
iría en función de la rentabilidad de
cada uno de los activos que forman
la cesta.
Los ETF que replican índices de
Bolsa atraen 121.500 millones de
euros en el mundo este año, frente a
los reembolsos de los fondos tradicionales. Según las estimaciones de
flujos de Bank of America Merrill
Lynch, los ETF de renta variable
atraen 140.634 millones de dólares
(unos 121.523 millones de euros) desde que empezó el año. Estas suscripciones netas contrastan con los
reembolsos de 37.219 millones de

dólares (32.164 millones de euros) de
los fondos de inversión activos de
renta variable.
Sin embargo, el mayor ETF (fondo
cotizado que replica un índice bursátil) que invierte en renta variable de
España, iShares MSCI Spain, registró el mayor reembolso en casi dos
décadas en un solo día. Los inverso-

■ U n mercado
incipiente y reservado a
los invesores
institucionales. Ese el
espectro en el que
operan los fondos
cotizados (ETFs) en
España.
Así, la gestora de
Goldman Sachs lanzará
una plataforma de fondos
cotizados (ETF, por sus
siglas en inglés) en
Europa para la primera
mitad de 2019, basada
en la amplia experiencia
que ya tiene en Estados
Unidos. La firma sigue los
pasos de JP Morgan AM,
que ofertó los productos
en marzo, Société
Générale a través su
marca Lyxor, de BBVA y
de Deutsche Bank.

res estadounidenses que invierten en
España por este instrumento retiraron alrededor de 200 millones de
euros, según datos recopilados por
Bloomberg.
Así, los grandes valores españoles
como Santander, BBVA, Iberdrola,
Telefónica o Amadeus han perdido
el respaldo de Wall Street vía ETF. El

mayor fondo indexado en dólares que
invierte en España registró peticiones de retirada de 200 millones de
euros hace una semana. Supone el
mayor reembolso desde agosto de
2000.
El fondo de BlackRock redujo su
patrimonio de 1.000 millones de
euros a 750 millones a cierre de ayer,

ETF, un mercado al alza
Para el desarrollo de
esta plataforma ha
fichado a Peter Thomson
como jefe del negocio de
ETF en Europa de
Goldman Sachs AM.
Thomson, que ya trabajó
en el pasado durante 10
años en Goldman Sachs
en la división de Renta
Variable, tiene una
experiencia de más de 17
años en la industria de
ETF. Fue fundador y
presidente de Source
ETF, una firma
independiente de gestión
de activos, que fue
adquirida por Invesco en
2016.
Thomson, que ya

trabajó en el pasado
durante 10 años en
Goldman Sachs en la
división de Securities,
tiene una experiencia de
más de 17 años en la
industria de ETF’s. Fue
fundador y presidente de
Source ETF, una firma
independiente de gestión
de activos, que fue
adquirida por Invesco en
2016.
Goldman Sachs AM
lanzó su plataforma de
ETF en Estados Unidos
en 2015 y en la
actualidad gestiona 8.000
millones de dólares,
situándose como única
entidad de entre más de

80 operadores que ha
logrado superar la barrera
de los 5.000 millones de
dólares de activos
gestionados. La firma
ofrece en la actualidad a
clientes estadounidenses
un total de 11 productos
con estrategias de renta
fija y renta variable.
Con los ETFs podemos
obtener exposición a una
multitud de activos en
nuestra cartera a través
de un producto muy
eficiente. El grado de
diversificación que
podemos obtener
comprando un solo ETF
es enorme y, además, las
comisiones de gestión y
depósito son más bajas
que en los fondos
tradicionales.

El mayor peso del índice
lo tiene Santander con un
17%, seguido de Iberdrola
y BBVA con un 8%. El
porcentaje que ocupa
Telefónica es del 7% y
Amadeus y Repsol
suponen el 5% del índice.
También están incluidos
CaixaBank, Inditex, Aena
y ACS
centaje que ocupa Telefónica es del
7% y Amadeus y Repsol suponen el
5% del índice. También están incluidos CaixaBank, Inditex, Aena y ACS.
La exposición de algunas de estas
compañías a la caída del peso argentino, el real brasileño o la lira turca
han provocado la desconfianza de
los inversores.
No en vano, la Bolsa española no
logra disipar las dudas que han desinflado su cotización hasta niveles de
2016. Los inversores temen una nueva ofensiva de EEUU en su guerra de
aranceles, en medio de las especulaciones surgidas sobre el futuro de
Donald Trump y en un momento en
el que las turbulencias continúan a la
orden del día en los mercados emergentes.
La racha bajista del Ibex se ha visto agravada por la debilidad que han
mostrado en las últimas fechas los
pesos pesados del índice, como Inditex y Telefónica. El gigante textil encadena ocho caídas consecutivas en
su peor racha del año y a falta de una
semana para la publicación de sus
resultados.
En el caso de Telefónica, lLas turbulencias financieras en Argentina,
con desplome incluido del peso, han
afianzado su cotización por debajo
de los 7 euros por acción.
El desplome de la lira turca ha
hecho estragos en BBVA. En el último mes se ha dejado un 11%. Telefónica, un 10% por la crisis en Argentina. En el caso de BBVA, la crisis en
Turquía ha puesto de relieve el riesgo sobre tres cuartas partes de sus
ganancias en mercados emergentes.
Solo Turquía representa alrededor del
14%, gracias a la participación del
banco español en Garanti. En el caso
de Telefónica la mitad de los ingresos proceden de América Latina.

