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CaixaBank y BBVA 
luchan por 3.616 
millones que vencen en 
fondos garantizados  P11 

Sareb prepara una gran 
venta de suelo para  
este año   P12/EDITORIAL 

Las empresas creen que 
el sistema fiscal español 
es el peor de Europa P2 y 18 

KKR apuesta por 
España con una sede  
en Madrid  P9/LA LLAVE 

Securitas Direct 
creará 150 empleos  
en España  P6

Ibex 35         9.920,20  +0,52% 

EuroStoxx    3.013,96    -0,47% 

DowJones  15.698,85     -1,14% 

Euro/Dólar      1,3516     -1,25% 

Riesgo País     199,99    -6,46%

EN LA SEMANA

Sabadell y Gamesa 
despiertan la 
atención de los 
inversores P17

Pistas para el  
inversor

Solución aseguradora ante
sus operaciones comerciales

902 300 331
Distribuye su negocio en España a través de la
Agencia de SuscripciónOMSuscripción de Riesgos, S.A.

Conserve la tranquilidad
de su empresa

Seguro de crédito MILLENNIUM

Inditex, 
500 tiendas 
en China
China se ha convertido en el 
gran motor de crecimiento 
de Inditex. El dueño de Zara 
prepara la apertura este año 
de su tienda número 500 en 
el gigante asiático, que es ya 

su segundo mercado por nú-
mero de establecimientos, 
tras España. Inditex entró 
hace solo diez años en China, 
donde está presente con sus 
ocho enseñas.  P5/LA LLAVE

ACS y Sacyr resistieron a la 
caída de la inversión en obra 
pública en 2013. El grupo pre-
sidido por Florentino Pérez 
lidera el ránking con 511 mi-
llones, seguido de Sacyr con 
187 millones. La inversión ca-
yó un 38%.  P3-4/LA LLAVE

Pablo Isla, presidente de Inditex.

Telefónica lanza ‘Open Future’ para captar talento innovador  P10

MENSUAL DE

EN ENERO
BOLSA

EL MIÉRCOLES

EL VIERNES
Textos legales 

Código  
de Bolsa

P39

Las Administraciones 
invirtieron 2.750 
millones de euros,  
un 38% menos,  
el año pasado 

La compañía textil 
está presente en 
más de 50 ciudades 
chinas

Las constructoras 
remodelan sus   
cúpulas directivas  
para impulsar el 
negocio en España

Mariano Rajoy clausuró ayer la convención del PP en 

clave electoral, con ataques a Rubalcaba y con una 
reforma fiscal centrada en pymes y familias. P19

RAJOY ENTRA EN CAMPAÑA

“Este año habrá 
creación de empleo 
y crecimiento  
en España”  P23

LUIS DE CARLOS 
Socio director de Uría Menéndez

STEPHANE RICHARD, PRESIDENTE DE ORANGE

ACS y Sacyr encabezan el 
ránking de la obra pública

Es ya el segundo mercado del grupo tras España
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“Orange participará en las fusiones 
de las ‘telecos’ en España” P8-9
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PISTAS NUEVOS PRODUCTOS

Fondo de Lyxor para ganar exposición a los bancos
Lyxor lanza el fondo Lyxor 

UCITS ETF Eurostoxx Banks, 

que proporciona exposición a 

los principales bancos de la 

zona euro.  Es adecuado para 

los inversores que quieran  

aprovechar la mejora del  

sector de la zona euro, ante las 

previsibles mejoras de rátings 

que se producirán en este 

grupo. Los activos financieros 

ganan atractivo ante mejoras 

estructurales, como el final de 

los déficits y un equilibrio entre 

la rigidez presupuestaria y las 

reformas estructurales.

Generali lanza un fondo de renta variable europea
Generali Investments Europe, 

la empresa de gestión de 

activos del Grupo 

Generali, ha sacada el fondo 

GIS European Recovery Equity. 

Su objetivo consiste en 

identificar oportunidades 

en los sectores de renta 

variable de las economías del 

sur de Europa. Su cartera de 

inversión siempre tendrá una 

exposición del 100% a la renta 

variable y se centrará 

principalmente 

en valores de España, Italia, 

Portugal y Grecia. 

Société da un potencial alcista del 15% a Liberbank 
La firma gala ha iniciado la cobertura de Liberbank, con una 

recomendación de mantener las acciones y un precio objetivo  

de 0,91 euros, lo que calcula un potencial alcista del 14,75%.  

 

Cotización de los derechos del ‘scrip’ de Popular 
Los derechos de asignación gratuita de los accionistas de Popular 

en el marco del scrip dividend de la entidad estarán cotizando 

hasta el 14 de febrero. El banco se compromete a recomprarlos  

a 0,04 euros por acción a los que soliciten antes del 10 de febrero.  

 

Santander paga un dividendo de 0,15 euros 

El banco repartirá hoy un dividendo de 0,152 euros a los 

accionistas que hayan solicitad el pago en efectivo. 

Sabadell y Gamesa despiertan  
la atención de los inversores

C. Sekulits. Madrid 

La Bolsa española está de mo-
da este año. Las perspectivas 
de recuperación económica 
la sitúan entre las favoritas de 
las firmas de análisis para 
2014. Y el interés de los inver-
sores se ha reflejado en un 
mayor volumen de negocia-
ción en los valores del parqué. 

En lo que va de año, la con-
tratación en la Bolsa se ha dis-
parado un 26%, con respecto 
a la media diaria negociada 
en el último trimestre. La hi-
peractividad de los inverso-
res no sólo responde a las 
buenas perspectivas para este 
año, sino al rally que vivió el 
Ibex en 2013. “El segundo se-
mestre fue muy positivo. Mu-
chos de los grandes inverso-
res institucionales salieron 
antes de que cerrase el año 
para recoger beneficios y 
ahora han vuelto. Si el año no 
hubiera sido tan bueno, ha-
brían esperado hasta el últi-
mo momento”, explica Javier 
Urones, de XTB. 

Por otro lado, algunos valo-
res han contado con sus pro-
pias razones para disparar el 
interés de los inversores. Es el 
caso de Sabadell y Gamesa, 
cuya negociación diaria ha 
escalado más del 60%. 
 
● Sabadell. La banca media-
na se ha situado en el punto 
de mira de los inversores en el 
mes, ya que figura entre las 
opciones preferidas para ga-
nar exposición al mercado 
español. La entidad que más 
atención ha despertado ha si-
do Sabadell, con un incre-
mento del volumen de con-
tratación del 76%. El interés 
ha sido principalmente com-
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prador, con lo que el valor se 
apunta un 15,66% en 2014.  

El banco recupera así terre-
no, tras avanzar un 3,6% en 
2013 (cuando el resto de la 
banca subió de media un 
40%). El repunte se ha visto 
propiciado por los buenos re-
sultados de la entidad para 
2013, que anunció el día 23. 
Ganó 247,8 millones de euros, 
el triple que un año antes. 
Además, los analistas comien-
zan a ser más positivos con el 
valor. Si al cierre de 2013 el 
17% aconsejaba comprar o 

mantener los títulos, ahora 
ese porcentaje se eleva al 24%. 
 
● Gamesa. La compañía de 
renovables ha visto incre-
mentada su negociación dia-
ria en un 60%, hasta los 3,3 
millones de euros. A diferen-
cia de Sabadell, Gamesa había 

cerrado 2013 como el valor 
más alcista de la Bolsa, tras 
anotarse un 356%. Sin embar-
go, los inversores han querido 
apostar por la continuidad en 
el rally, con lo que el valor se 
ha apuntado otro 7,52% más 
en 2014, hasta los 8,15 euros. A 
ello ha contribuido el cambio 
de percepción en cuanto al 
sector de las renovables, en el 
que se baraja incluso la posi-
bilidad de futuros movimien-
tos corporativos. “Además, se 
especula con la posibilidad de 
un nuevo entorno regulatorio 

que dé alas a las energías ver-
des”, comenta Urones. Por 
otro lado, el aumento de volu-
men en Gamesa responde 
también a su incorporación 
en el Ibex (el pasado 23 de di-
ciembre), ya que le ha dotado 
de una mayor visibilidad en-
tre los  inversores extranje-
ros. 
 
● Sacyr, Popular y REE. Los 
tres valores también han vis-
to disparado su volumen en 
enero (en torno al 50%). La 
constructora, que sube un le-
ve 0,53% en 2014, se ha situa-
do en el foco de atención tras 
el conflicto con Panamá, que 
ha desembocado en la parali-
zación de las obras del Canal.  
El banco, por su parte, ha ge-
nerado un mayor volumen 
tras la conversión en acciones 
de 696 millones de euros en 
bonos convertibles. Mientras 
que el incremento de la con-
tratación de Red Eléctrica se 
debe principalmente a razo-
nes técnicas, según Urones. 
 
En la corrección 
La tormenta en los emergen-
tes ha propiciado una correc-
ción en el Ibex, que se deja un 
5,75% desde el 15 de enero. La 
mayor caída la sufrió el 24 de 
enero (-3,64%) tras el desplo-
me del peso argentino y la lira 
turca. Entre los valores más 
negociados en ese periodo, y 
que figuran también entre los 
más penalizados, destacan 
aquellos con más exposición 
a Argentina, como BBVA, Te-
lefónica y Dia. 

Otras compañías con un 
fuerte repunte en la contrata-
ción fueron Viscofan y Jazz-
tel (ver información adjunta).  

SON LOS MÁS NEGOCIADOS EN 2014/ El banco, que avanza un 15% en el año, centra el interés tras el castigo 
bursátil sufrido en 2013. Gamesa sube un 7,5% gracias a las mejores previsiones para las renovables.

La negociación media 
diaria de la Bolsa  
en enero ha sido  
un 26% superior a la 
del último trimestre

BANCA MEDIANA 
Sabadell, Popular y 

Bankinter se sitúan entre 

las más negociadas del 

mes, y también entre las 

más alcistas. El hecho de 

centrarse en exclusiva en 

el mercado español les ha 

hecho ganar atractivo a la 

hora de apostar por la 

recuperación y, al mismo 

tiempo, les ha permitido 

esquivar la corrección, ya 

que no tienen presencia 

en emergentes. 

 

ALZA EN RENOVABLES 
Gamesa no es la única 

compañía del sector que 

ha comenzado el año con 

buen pie. Fersa y Solaria 

se apuntan más del 46% 

en el mes y destacan 

también entre las más 

contratadas. Su volumen 

de negociación se ha 

disparado un 140%, 

aunque hay que tener en 

cuenta que son más 

propensas a movimientos 

bruscos, dada su baja 

capitalización. 

 

INTERÉS BAJISTA 
Viscofan se sitúa entre los 

valores más negociados 

en la segunda mitad del 

mes. Podría deberse a la 

mayor presión bajista, ya 

que las posiciones cortas 

se han elevado del 1,03% 

al 1,77% del capital desde 

el 10 de enero. “Viscofan 

es un valor muy estrecho 

(poco líquido). Adoptar 

apuestas bajistas es 

complejo, lo que 

explicaría el elevado 

volumen”, aclara Ángel 

Mínguez, de Bolsa 3. 

 

A TIRO DE OPA 
Jazztel, otro de los más 

negociados, se ha situado 

en el ojo del huracán tras 

conocerse que Vodafone 

(una de las candidatas a 

comprar la operadora) 

podría hacerse con Ono. 

Bajo la lupa
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