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■ M. Tortajada

El Comité Asesor Técnico (CAT) del
Ibex 35 celebrará esta semana su
convocatoria ordinaria, en la que
suelen producirse cambios en la
composición del índice (normalmen-
te se realizan en junio en diciem-
bre).Viscofán y Meliá Hotes son las
firmas con más posibilidades de
abandonar el selectivo, mientras que
Colonial y Gestamp pujan por
entrar.

Será la ocasión de verificar que
las compañías que lo componen
cumplen con los requisitos de liqui-
dez y capitalización exigidos y de
analizar la posible sustitución de
unos valores por otros. Y a pesar de
que en esta ocasión la expectativa
es que la composición del Ibex se
mantenga sin cambios, hay deter-
minados valores que aparecen bien
como candidatos a abandonarlo o
como aspirantes a incorporarse.

La capitalización bursátil y la liqui-
dez son las variables clave que se
someten a revisión, de acuerdo con
la trayectoria de los valores en los
últimos seis meses. En este senti-
do, la compañía que tiene más
papeletas para entrar en el selecti-
vo español es Colonial. 

Entre sus ratios presenta una pon-
deración media en los últimos seis
meses del 0,4%, según cálculos de

Renta 4, si bien no cumple con el
requisito del volumen negociado en
el último semestre, que es ligera-
mente inferior al de Viscofan, que
forma parte del Ibex desde julio del
año pasado. 

En cualquier caso, las diferencias
con Viscofan –el valor del Ibex con
un volumen de negociación más
débil– son muy estrechas, lo que
resta opciones a un relevo inminen-

te. “No creemos que ocurra porque
aún se mantiene por debajo en volú-
menes negociados frente a Visco-
fan, pero esta diferencia es mínima,
por lo que no descartamos cambios
en revisiones futuras que se traduz-
can en la inclusión de Colonial en el
Ibex”, explicaba recientemente
Natalia Aguirre, directora de análi-
sis y estrategia de Renta 4. 

La diferencia en volumen de nego-

ciación es de apenas un 4%: 786
millones de euros de contratación
acumulada en los últimos meses por
Viscofan frente a los 756 millones
de Colonial, de acuerdo a cálculos
de Renta 4, que considera los filtros
que aplica el Comité Asesor Técni-
co del Ibex en su valoración sobre
la negociación.

La inmobiliaria Colonial pretende
convertirse en una sociedad de
inversión inmobiliaria (SOCIMI), un
tipo de vehículo inmobiliario que
cuenta con ventajas fiscales y está
atravesando un momento de gran
crecimiento en España. La compa-
ñía se erigirá así como una de las
primeras socimis del sector junto
con Merlín en función del valor de
su cartera de activos, actualmente
de unos 10.000 millones de euros.
Con la transformación la tasa impo-
sitiva que paga el grupo se reduci-
ría al cero por ciento, mientras el
beneficio neto y el flujo de caja se
incrementarían "significativamente". 

El cambio traería un "posible
aumento de la liquidez de la acción
de Colonial debido al acceso a un
mayor universo de inversores insti-
tucionales a nivel global", según
Colonial, que considera que tendría
"mayor acceso a capital, pudiendo
atraer inversores institucionales que
únicamente adquieren acciones de
compañías en régimen de socimi".

Gestamp tampoco cumpliría con
el requisito de llevan cotizando como
mínimo un tercio del período de
cómputo, una exigencia que podría
pasarse por alto en el caso extraor-
dinario de que su capitalización flo-
tante le colocara entre los 20 prime-
ros valores del Ibex por pondera-
ción.Pero podría incorporarse en
breve si logra incrementar su free
float, ahora en el al 27%. No hay que
olvidar que  la capitalización bursá-
til y la liquidez son las variables cla-
ve que se someten a revisión.

Gestamp salió a Bolsa el pasado
7 de abril. En su estreno sufrió un
revés del 4,4% respecto a los 5,6
euros fijados en la OPV. Durante las

primeras semanas amplió sus baja-
das hasta finalizar el 18 de abril con
mínimos de 5,10 euros.  El pasado
2 de mayo fue la primera vez que
sus acciones cerraron por encima
de los 5,6 euros, un nivel que ha
apuntalado gracias a las subidas de
las últimas jornadas.

Destacan los analistas de la firma
financiera UBS que la compañía
española cotiza en la actualidad con
cerca de un 15% de descuento fren-
te al resto de sus competidores
europeos, algo que consideran
“injustificado, dado el potencial de
crecimiento y los riesgos limitados”
que afronta la empresa.

Según argumentan, las ventas de
Gestamp han registrado un creci-
miento orgánico anual cercano al
10% desde el año 2008, el más rápi-
do en comparación al resto de fabri-
cantes europeos de componentes
para el sector del automóvil.

Asimismo, consideran que la
empresa seguirá creciendo a un rit-
mo interanual del 8% durante los
próximos ejercicios, alimentada por
el avance global de la producción
de vehículos, que esperan aumen-
te a una media del 2%.

En este sentido, calculan los
expertos de UBS que la firma bur-
galesa registrará al final del presen-
te curso un beneficio por acción de
0,46 euros, que ascenderá hasta los
0,58 euros en 2018 y a los 0,64
euros por acción en 2019.

JPMorgan y Deutsche Bank, por
su parte,  otorgan un amplio poten-
cial a Gestamp, que aún suma más
cierres por debajo que por encima
del precio de su salida a Bolsa. Los
más optimistas son los expertos de
JPMorgan. La firma estadouniden-
se aconseja 'sobreponderar' las
acciones de Gestamp al fijar su pre-
cio objetivo en 7,50 euros por
acción. Este nivel supone un poten-
cial del 27%.

Los analistas de Deutsche Bank
también otorgan un amplio recorri-
do alcista al fabricante de compo-
nentes de automoción. La entidad
alemana recomienda 'comprar' sus
acciones, con una valoración de 6,7
euros por acción. La conquista de
este nivel supondría una revaloriza-
ción superior a los dobles dígitos.
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C.A.F. 1,87
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Viscofan y Meliá Hotels serían los sustituidos

Colonial y Gestamp, candidatos
al Ibex

Bolsa de Madrid.

■ El IBEX 35 es el
principal índice
bursátil de referencia
de la bolsa española
elaborado por Bolsas
y Mercados
Españoles (BME).
Está formado por las
35 empresas con más
liquidez que cotizan
en el Sistema de
Interconexión Bursátil
Electrónico (SIBE) en
las cuatro bolsas
españolas (Madrid,
Barcelona, Bilbao y
Valencia). Es un
índice ponderado por
capitalización bursátil;

es decir, al igual que
índices como el Dow
Jones, no todas las
empresas que lo
forman tienen el
mismo peso.

Los criterios
utilizados por el CAT
(Comité asesor
Técnico) para la
inclusión o salida del
IBEX 35 son
principalmente la
liquidez de los títulos,
número de acciones
en circulación, valor
de capitalización
bursátil, etc.

En contra de lo que

ocurre en otras
bolsas, en la nuestra,
el selectivo IBEX 35,
el principal indicador
de Bolsa de Madrid,
tiene diferente
ponderación entre
valores, medida en
capitalización bursátil.

Cuando por
ejemplo, Inditex o el
Santander
suben/bajan un 4%,
el IBEX acusa más la
caída que si, por
ejemplo, Técnicas
Reunidas se
desploma 
un 24%.

Ponderacion del selectivo

La capitalización bursátil y la liquidez son las variables
clave que se someten a revisión en el Comité Asesor Téc-
nico, que se reúne esta semana, de acuerdo con la tra-
yectoria de los valores en los últimos seis meses. En
este sentido, las compañías que tiene más papeletas
para entrar en el selectivo español son Colonial y Ges-

tamp. Esta última salió a Bolsa el pasado 7 de abril. En
su estreno sufrió un revés del 4,4% respecto a los 5,6
euros fijados en la OPV.  JPMorgan y Deutsche Bank, por
su parte, otorgan un amplio potencial a Gestamp, que
aún suma más cierres por debajo que por encima del
precio de su salida a Bolsa.

“Gestamp seguirá
creciendo a un ritmo
interanual del 8% durante
los próximos ejercicios,
alimentada por el avance
global de la producción de
vehículos”, según UBS


