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■ M. Tortajada

Desde el pasado 1 de enero la
CNMV  sólo publica las posiciones
cortas que superan el umbral del
0,5%. Según explicó entonces el
regulador, el reglamento europeo en
vigor desde 2012 establece la obli-
gación de notificar al supervisor las
posiciones cortas cuyo porcentaje
alcance o supere el 0,20% del capi-
tal de un emisor pero sólo prevé que
se hagan públicas aquellas que
alcancen o superen el 0,5%. Sin
embargo, durante los últimos años,
de modo voluntario, la CNMV había
venido publicando cada 15 días las
posiciones cortas agregadas en rela-
ción con cada sociedad cotizada,
resultado de sumar las superiores al
0,20% más las públicas superiores
al 0,5%.

En este escenario,  las posiciones
que todavía se actualizan –las supe-
riores al 0,5%- muestran que en
determinados valores la presión
bajista sigue siendo considerable.
Entre ellos, Bankia.

El pasado 15 de febrero, y quizás
aprovechando la mejor jornada bur-
sátil de Bankia en lo que va de año
(+2,84%) el fondo estadounidense
Blackrock aumentaba su apuesta
bajista hasta un 0,80% del capital,
su nivel más alto desde que afloró
una posición superior al 0,5% en
verano del año pasado.

Entre las posiciones superiores al

0,5%, esas que tienen que ser
declaradas, vuelve a destacar AQR
Capital Management, que posee un
0,89% del capital desde el seis de
febrero, si bien reduce su participa-
ción respecto a anteriores lecturas.
En agosto del año pasado, por ejem-
plo, llegó a alcanzar un 1,60%.

Más recientes han sido los movi-
mientos de cifra que Marshall Wace,
que este mismo lunes ajustó su
posición de un 0,70% a un 0,69%,
y de Samlyn Capital, que el día 20

de febrero comunicaba un 0,66%.
Bankia celebrará su próxima jun-

ta de accionistas el próximo 22 de
marzo, cita en la que espera apro-
bar la distribución de un dividendo
global de 357 millones de euros
entre sus accionistas. 

En concreto, propone abonar
11,576 céntimos de euro brutos por
acción, pagadero en metálico y en
un único abono durante el próximo
mes de abril. La cuantía supondrá
un aumento del 5% del dividendo

frente al ejercicio.
Las firmas de Bolsa que siguen a

Bankia son muy escépticas. Una
semana después de la publicación
de las cuentas del año pasado reba-
jaron el precio medio objetivo has-
ta los 2,89 euros. Ahora, han vuelto
a reducirlo ligeramente hasta los
2,88 euros. 

La acción podría subir por lo tan-
to un 11% desde los niveles actua-
les. Un potencial más que discreto
para un banco que el año pasado

perdió el 35% de su valor y que en
2019 está en tablas.

Este semana, los 'hedge fund'
están reforzando su apuestas con-
tra varios de los mejores valores del
año en el Ibex 35.

Sólo por detrás de Siemens
Gamesa, Ence es el segundo mejor
valor del selectivo en 2019 con un
avance superior al 20%. Con la
acción a la caza y captura de la
resistencia de los 7 euros, Millen-
nium International Managemnet
ha subido su posición corta desde
el 0,60% hasta el 0,73%.

El 'hedge', que desembarcó en
Ence a finales del año pasado con
un 0,51% de las acciones, no ha
dejado de subir la presión sobre la
compañía desde entonces. Una ten-
dencia que también se está mani-
festando con claridad en Mediaset,
otro de los grandes ganadores del
año bursátil.

Tras un 2018 muy bajista en el que
perdió el 35% de su valor en Bolsa,
la cadena de Fuencarral sube un
18% en lo que va de año y es el
cuarto mejor valor del Ibex. Pero en
las inmediaciones de los 6,5 euros,
los bajistas están apretando el ace-
lerador convencidos de que no tie-
ne ya ya recorrido alcista, al menos
a corto plazo. 

La firma estadounidense PDT
Partners retrocedió en la cadena de
distribución Dia desde el 0,8% has-
ta el 0,68% del capital en febrero y,
al mismo tiempo, reactivó una inver-
sión bajista que tenía paralizada des-
de octubre: su presencia en OHL
creció del 0,47% hasta el 0,51%. 

Los otros dos bajistas presentes
en la compañía dirigida por José
Antonio Fernández Gallar también
optaron por estrategias diferentes:
mientras Marshall Wace rebajó su
exposición del 2,49% al 2,18%,
GSA Capital elevó su presencia del
0,69% al 0,91%.

En los últimos doce meses la
constructora ha caído desde los 4,99
euros hasta los 0,80 euros, aproxi-
madamente. Nada más y nada
menos que ha perdido más de un
84%. Un porcentaje que salta a la
vista de estos inversores, que aún
creen que puede haber oportunida-
des a la baja.

Los mercados mundiales de valo-
res en 2019, en el mejor de los
casos, solo recuperarán las pérdi-
das de la oleada de ventas de fina-
les del año pasado, según los ana-
listas del mercado de valores en la
última encuesta de Reuters, quie-
nes consideran que el riesgo está
más inclinado hacia una fuerte caí-
da a mediados de año.

El optimismo entre los estrate-
gas de renta variable cada vez más
alcistas se ha mermado después
de que 2018 marcara el peor año
para la mayoría de los mercados
desde la crisis financiera mundial,
cuando se eliminaron casi 7 billo-
nes de dólares de los mercados
bursátiles mundiales.

"Los riesgos para las acciones
globales están inclinados hacia una
fuerte caída a medida que la des-
aceleración económica mundial se
profundiza, el ciclo económico actual
envejece y los bancos centrales
mundiales tienen una capacidad
limitada para apoyar el debilitamien-
to de las economías", dijo Vyaches-
lav Smolyaninov, estratega jefe de
capital de BCS Global Markets.
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Frente al bajo volumen de contratación y el tono plano de la Bolsa

Los bajistas reaparecen 
en el Ibex

Bolsa de Madrid.

■ Después del fuerte
repunte de los activos
de riesgo en lo que va
del año, el indicador de
apetito de riesgo de
Goldman Sachs ha
pasado de los muy
bajos niveles de finales
de diciembre a neutral,
una señal de que los
bajistas han perdido el
control del mercado.

Después de alcanzar
el nivel de -2 el 24 de
diciembre, una zona que
los estrategas de
Goldman dicen que es
una fuerte señal alcista,

el indicador global de
apetito por riesgo de
activos cruzados se ha
recuperado con fuerza a
medida que los
inversores regresaban al
mercado..

"Los inversores
procíclicos sistemáticos
probablemente
vendieron posiciones de
riesgo en el cuarto
trimestre", dicen los
estrategas de GS.

"La caída de la
volatilidad y la fuerte
reversión de la
tendencia en los activos

de riesgo podrían atraer
nuevamente a
inversores pro cíclicos
sistemáticos", agregan.

Sin embargo, señalan
que los bonos y los
activos de refugio
seguro se han quedado
rezagados en el
movimiento.

"La falta de rotación
fuera de los refugios
podría indicar una
preocupación continua
de los inversores en el
contexto
macroeconómico
global, y como

resultado, podrían
proporcionar menos
'colchón' en carteras de
múltiples activos en
caso de que se
produzca otra 'caída de
riesgo'", considera
Goldman. 

Entre sus
recomendaciones, los
estrategas de GS dicen
que la volatilidad de las
acciones europeas
"parece barata", y el
equipo de investigación
de sus opciones
también ve las VIX calls
como atractivas.

Las posiciones cortas, fuera de control

Los mercados mundiales de valores en 2019, en el mejor
de los casos, sólo recuperarán las pérdidas de la olea-
da de ventas de finales del año pasado, según los ana-
listas del mercado de valores en la última encuesta de
Reuters, quienes consideran que el riesgo está más incli-

nado hacia una fuerte caída a mediados de año. Así, el
optimismo entre los estrategas de renta variable cada
vez más alcistas se ha mermado después de que 2018
marcara el peor año para la mayoría de los mercados
desde la crisis financiera mundial.


