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FESTIVO

FESTIVO

Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-15,96
-12,18
-10,72
-16,86
-153,41
-134,57

DESTACADOS
VISCOFAN
MIQUEL COSTA
BAYER AG
INM.DEL SUR
IBERPAPEL
GRIFOLS

€
1,24
1,21
1,10
0,40
0,31
0,16

DIVISAS
Dólar
Dólar canad.
Libra
F. suizo
C. sueca
Yen

€

1,33
1,31
0,83
1,20
8,82
108,22

FONDOS MÁS RENTABLES*
BK Europa Garantizado FI
Rural Tecnológico Renta Variable FI
Barclays Interés Garantizado 1 FI
iShares Barclays Cp Glb Inf-LnkdBd (IE)
PIMCO GIS Euro Ultra Lg Dur Inst
DWS Biotech-Aktien Typ O

26,18
18,42
18,36
86,42
48,28
33,71

* En el mercado doméstico y nacional
Fuente: S & P. En %

7.660,70

IBEX-35

Datos del 30/03/11 al 30/03/12

GUÍA PARA SU DINERO
kinter, en la que el porcentaje se ha
incrementado desde el 5,14 al
5,59%.
Banco Popular, uno de los primeros en mover ficha en el nuevo
puzle financiero, al anunciar la
compra de Pastor, cede más de un
17% en el año, y tiene un 5% de
su capital en manos de los inversores bajistas.
En el caso de la tecnológica
Indra, que según un informe del
Sabadell, sufrirá, junto a Amper, la
reducción de 351 millones de euros
en las inversiones del Ministerio de
Defensa, la dependencia de su
negocio de las administraciones
públicas es su principal punto flaco. Morgan Stanley rebajó recientemente su recomendación sobre el
valor tras conocer las cuentas ya
que piensa que su futuro no será
fácil. Indra es el valor del Ibex que
tiene más porcentaje de su capital

F. MORENO

Bolsa de Madrid.

Los bajistas han regresado al sector financiero. Así lo
certifica el hecho de que hayan regresado a BBVA y
Santander y que se hayan estrenado en Bankia. En
otros sectores, Abengoa o Gamesa se han convertido

en objetivo de los especuladores. El levantamiento del
veto a las posiciones cortas ha propiciado un repunte
del 34% en el volumen negociado en la Bolsa española en marzo.

Bankinter y Popular, junto a Gamesa y Abengoa, las más afectadas

Los bajistas se ceban con el sector
financiero e industrial
■ M. Tortajada
Los bajistas vuelven a tener a los
valores financieros en el punto de
mira. Así lo certifica el hecho de
que hayan regresado a BBVA y
Santander y que se hayan estrenado en Bankia. En el caso de la entidad presidida por Francisco González, los datos reflejan que este
tipo de inversores ha pasado a controlar un 0,31% de su capital; los

bajistas no estaban en la entidad
desde diciembre de 2010. Lo mismo ha ocurrido en Santander, en el
que un 0,3% de su capital vuelve
a estar invertido a la baja; había que
remontarse hasta noviembre de
2011 para encontrar la visita de
estos inversores. Pero sus pasos
han ido más allá hasta el punto de
que se han estrenado en Bankia
para controlar un 0,2 de su capital.
Indra, Gamesa, Abengoa, Bankin-

ter y Popular son los valores del
Ibex 35 más castigados, ya que las
ventas en corto suponen más del
5% de su capital. Las incertidumbres en torno a sus respectivos
sectores o las dudas que planean
sobre las propias empresas son las
excusas para la contratación de
las ventas en corto.
Durante más de seis meses el
sector financiero estuvo protegido
por la prohibición de operar en cor-

to, un veto que provocó que los
“osos” se alejaran en muchos
casos de estas compañías. Sin
embargo, sólo ha hizo falta algo
más de un mes para que volviesen
al sector. Además de estar en
BBVA, Santander y Bankia, su zarpazo también ha llegado hasta
Sabadell, donde ya controlan un
3,26% de su capital -el porcentaje más alto desde diciembre-. Tampoco se ha librado de su visita Ban-

Las posiciones cortas reactivan el volumen de la Bolsa
■ El levantamiento del
veto a las posiciones
cortas ha propiciado un
repunte del 34% en el
volumen negociado en
bolsa española en marzo.
El primer trimestre, en
cambio, concluye con un
28% de descenso, hasta
los 176.935 millones.
El volumen negociado en
el mes de marzo alcanzó
los 61.308 millones de
euros, un 34% más que
en el mes anterior,
coincidiendo con el

levantamiento de la
prohibición de las
posiciones cortas
anunciado en febrero.
A pesar del repunte en
marzo, el balance en el
primer trimestre arroja un
descenso en el efectivo
contratado, 176.935
millones de euros, del
28% respecto al mismo
periodo de 2011.
El descenso ha sido más
acusado aún en el
segmento de los fondos
cotizados (ETFs): 454

millones de euros, en el
primer trimestre, un 58%
menos. En marzo
disminuyó un 12%, ahsta
123 millones.
El fin del veto a los
bajistas ha provocado que
el volumen de
negociación registrado en
el mes de marzo en el
mercado de Derivados de
BME se haya situado en
9,7 millones de contratos,
"con lo que prácticamente
triplica el del anterior mes
y supone la cifra más

elevada no sólo del
presente año sino también
del año 2011".
Los futuros sobre
acciones han registrado
un volumen de 4,3
millones de contratos,
más de cinco veces
superior al del mes
precedente,
convirtiéndose en el mejor
dato de los últimos tres
trimestres.
En el segmento de
warrants y certificados,
durante el mes de marzo

el efectivo negociado ha
alcanzado 80 millones de
euros, un 3,5% inferior al
registrado en el mes
precedente. En el primer
trimestre se sitúa en 250
millones de euros, un
47% inferior al de 2011.
Por último, la negociación
registrada en el mercado
de Deuda Corporativa de
BME en el mes de marzo
ha sido de 163.964
millones de euros, con
una disminución del
16,8%.

Además de estar en BBVA,
Santander y Bankia, su
zarpazo también ha
llegado hasta Sabadell,
donde ya controlan un
3,26% de su capital
en manos de los bajistas (un
11,25%). Cae un 1,09% en lo que
va de año, menos que el índice
español, que se deja más de un 3%
en 2012.
Gamesa es otra de las compañías con mayor número de bajistas en
su capital. En las últimas semanas,
el valor ha conseguido remontar el
vuelo gracias a la firma de varios
contratos y los rumores de que la
francesa Alstom podría estar interesada en hacerse con la española.

El Ibex, en el punto de mira
Después de un primer trimestre aciago, el Ibex encuentra un aliado. A
contracorriente del mercado, Société Générale propone como estrategia de inversión ponerse alcista en
el Ibex y bajista en el Bovespa de
Brasil, uno de los mercados de moda
en los últimos tiempos.
Los analistas de Société Générale tiran de números para jsutificar
esta apuesta a contracorriente del
mercado. En lo que va de año el Ibex
se desmarca del conjutno de las bolsas europeas con pérdidas del 7,7%,
a pesar de alcanzar una rentabilidad
por dividendo del 6,6%, casi el doble
del 3,4% del paneuropeo EuroStoxx600. En 2012 el Bovespa ha añadido otro 14% a su rally.
Además, la firma francesa incide
en que "un 30% de los ingresos de
las empresas del Ibex están generados en Latinoamérica, pero las
valoraciones no reflejan esta situación y se centran más en la crisis de
la eurozona".
La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's considera
que existe una probabilidad del 40%
de que la economía de la eurozona
sufra una "verdadera doble recesión" en 2012, lo que implicaría una
contracción del 2,5% del PIB de la
zona euro y del 4% en el caso de
España, en contraste con el escenario base de la entidad, en el que
prevé que la eurozona logre evitar
la recesión en el conjunto del año y
que España se contraiga un 1,5%.

