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■ M. Tortajada

En la bolsa española, las firmas de
menor capitalización suben en el ejer-
cicio un 12%, frente al 7,2% que lo
hace el selectivo de referencia, que
ayer se quedó a sólo un 0,3% de
renovar máximos del año. El Ibex
Medium Cap, que aglutina a las fir-
mas de mediana capitalización, repun-
ta un 5,6% en el mismo periodo. 

Berkeley Energía es la única
compañía minera que cotiza en Bol-
sa española y además de en el par-
qué español cotiza en Australia y el
Reino Unido. El mercado está pen-
diente de su proyecto de la mina de
uranio en Salamanca. En lo que va
de 2019 con una espectacular reva-
lorización del 206%. 

Oryzon está viviendo un 2019
muy positivo. Hace dos semanas su
cotización registró un importante
repunte una vez que la compañía
anunció la incorporación del doctor
Michael T. Ropacki como vicepre-
sidente de Desarrollo Clínico y de
Producto.

En concreto, Ropacki será el pri-
mer directivo permanentemente radi-
cado en EEUU desde que la compa-
ñía cotiza en el mercado español y
una "pieza clave" para la nueva eta-
pa de crecimiento de la compañía.

En Oryzon, entre otras cuestio-
nes, contribuirá a la planificación
estratégica, el desarrollo y la ejecu-
ción de los programas de desarro-

llo clínico de Vafidemstat en todas
las indicaciones, y en particular en
el diseño y la supervisión de estu-
dios clínicos en el ámbito del alzhéi-
mer y otros ensayos clínicos en
SNC.

A finales del pasado ejercicio, el
24 de diciembre, Oryzon entraba a
formar parte del Ibex Small Cap.
Este índice está compuesto por las
treinta empresas de mayor capitali-

zación, después de las veinte del
Ibex 20 Medium Cap, con un capi-
tal flotante y una rotación anualiza-
da superior al 15%.

Con escasa cobertura por parte de
los analistas, según recoge Reuters,
la recomendación media de los exper-
tos es de comprar los títulos de Ory-
zon, con un precio objetivo de 11,90
euros por acción, lo que da a la com-
pañía un potencial del 279%.

Recientemente, los analistas de
la firma de inversión Roth Capital
Partners actualizaron sus estima-
ciones sobre el valor, situando su
precio objetivo en los 15 euros por
acción, lo que supone casi multipli-
car por cinco el precio actual de coti-
zación de Oryzon, en el entorno de
los 3,20 euros por acción, en los pró-
ximos doce meses.

La subida superior al 113%,

Audax se aproxima a los 3 euros por
acción, haciendo sombra a Solaria,
que avanza un 37,20%.  De esta for-
ma, la compañía de energía renova-
ble continúa su buena marcha en la
bolsa española, tras casi triplicar su
valor en 2018. 

Los avances del valor del Ibex
Small Cap se producen tras el pro-
ceso de integración entre Audax
Renovables y su matriz Audax Ener-
gía, proceso que concluyó el pasa-

do diciembre. La apuesta de los
inversores por las energías renova-
bles viene de lejos y no solo afecta
a la cotización de Audax sino a otros
valores del sector como Solaria que
este año ya acumula una rentabili-
dad del 35% después de embolsar-
se unas ganancias del 145% en
2018.

Urbas, que opera en el sector
inmobiliario especializada en la ges-
tión de suelos y en la promoción
inmobiliaria, es uno de los valores
más rentables de 2019. Tras despe-
dir 2018 con una caída del 73,85%,
las acciones de Urbas suben un
125%. Urbas es uno de los valores
con más solera de la Bolsa españo-
la y también uno de los más peque-
ños teniendo en cuenta que su capi-
talización bursátil no llega a los 30
millones de euros pese a que el valor
actual de sus activos es de 600
millones de euros. 

La cotización de la compañía bio-
tecnológica granadina Biosearch
(antigua Puleva Biotech) sube un
57% desde enero después de cerrar
un 2018 muy rentable para el valor,
que se embolsó un 66%. Con una
capitalización bursátil de 90 millones
de euros, el grupo es un small caps
en Bolsa pero que vende en merca-
dos internacionales. Europa es el
principal destino de los productos de
la compañía, donde se concentra
hasta un 47,8% de las ventas.

CAF es otra de las medianas coti-
zadas en la que tienen puestos sus
ojos numerosos inversores. Se dedi-
ca a la fabricación y mantenimiento
de trenes. Sube un 10% en el año y
aún ofrece un potencial adicional
superior al 16%, hasta los 46,4
euros. Hay firmas, como JB Capi-
tal, que elevan su recorrido hasta
los 48 euros.

El caso más notable de este par-
ticular boom de los ‘pequeños’ de
la bolsa es el de la sevillana Aben-
goa, que avanza un 135% (accio-
nes B) y un 51% (acciones A) des-
de enero. Siempre pendiente de los
avales y de las líneas de crédito de
la banca, la compañía que dirigen
Gonzalo Urquijo y José Luis del Valle
sigue negociando con sus acreedo-
res pero ha logrado más tiempo
para alcanzar un acuerdo. Esto ha
provocado que Abengoa se haya
disparado.
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AIRBUS SE 2,80
AENA 5,05
AMADEUS 0,08
BAYER AG 2,21
ACS 0,66
CIE AUTOMOT. 0,50

Dólar 1,13
Dólar canadiense 1,50
Libra 0,87
Franco suizo 1,13
Corona sueca 10,60
Yen 125,56

PETROLEO BRENT 66,94
GAS NATURAL 2,84
ORO 1.331,02
PLATA 15,94
PLATINO 843,42
TRIGO 407,75
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Ante las dudas de la Bolsa, los inversores apuestan por las ‘small caps’ 

Las pequeñas ganan en rentabilidad
a las grandes cotizadas

Bolsa de Madrid.

■ Después de un 2018
plagado de riesgos que
han golpeado duramente
a los mercados
financieros, desde
Andbank consideran que
este año puede haber
"una combinación de
riesgos menos letal".
Así, creen que el Ibex 35
guarda un potencial de
subida del 9% hasta los
9.612 puntos después
de cerrar el año pasado
con una caída del 15%.

Con unas previsiones
"prudentes" de aumento
de beneficios del 2,2% y
un PER de 12,5 veces
desde el 11 actual, la

firma ve un potencial de
revalorización del 9%,
hasta el nivel de los
9.612 punos. "Es un
mercado que ofrece
oportunidad", apuntan
los expertos de la
entidad, que esperan
"que la mayor visibilidad
desde Latinoamérica
proporcione al Ibex un
respiro".

Fernández destaca
que España no es ajena
a las dinámicas
europeas y el
crecimiento, aunque
mayor al de otras
economías de la zona
euro, "será inferior al que

hemos estado viendo".
La entidad prevé que el
PIB de la Unión Europea
se desacelere del 1,8%
al 1,5% en 2019,
mientras que en EE UU
rondará el 2,5%.

En cuanto a la política
monetaria del Banco
Central Europeo (BCE),
Andbank no descarta
una subida de tipos en
2019. Pese a que las
perspectivas del
mercado apuntan ahora
a que no habrá
movimientos de tipos
este año, Fernández
indica que "el BCE es
más datadependiente

que nunca" y "si hay
estabilización de los
datos y la inflación
cumple, el BCE podría
empezar la
normalización monetaria
a finales de 2019".

Respecto a otros
mercados, Fusté insistió
en que India es su
"preferido" a largo plazo,
con una estimación de
revalorización de doble
dígito, mientras en China
su posición es neutral-
positiva y en Japón
esperan una "limitada
capacidad de
revalorización del
Nikkei".

Andbank ve un potencial del 9% en el Ibex

Tres valores del mercado español suben a estas altu-
ras de 2019 más de un 100%. Berkeley Energía, Urbas
y los títulos de clase B de Abengoa se revalorizan res-
pectivamente un 146%, un 144% y un 130%. Aunque
operan en sectores diferentes, todos ellos tienen algo
en común. Se trata de los popularmente conocidos como

chicharros, valores con pequeña capitalización bursátil
y escasa liquidez. La Bolsa española ha comenzado bien
el año y su principal indicador, el Ibex-35, se revaloriza
algo más del 6 por ciento. Pero más allá del selectivo
de referencia, el Ibex Small Caps lo está haciendo toda-
vía mejor.

En la Bolsa española, las
firmas de menor
capitalización suben en el
ejercicio un 12% frente al
7,2% que lo hace el
selectivo de referencia. El
Ibex Medium Cap, que
aglutina a las firmas de
mediana capitalización,
repunta un 5,6% en el
mismo periodo


