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Los diez valores más atacados

D
esde el referéndum que aprobó
el Brexit en junio de 2016, la es-
trategia de la mayoría de los in-

versoresenReino Unido hasidosimple: 
comprar acciones de empresas británi-
cas con mucho negocio internacional y 
vender las más expuestas al mercado 
doméstico, ademásdesoltarlibras. 

Casi tresañosdespués, pesea laincer-
tidumbre sobre la forma de implemen-
tar la salida de la UE, algunos gestores
de fondos empiezan poco a poco a re-
vertir posiciones con la esperanza de un
divorcioordenado. Enloque vade2019, 
los valores de la Bolsa de Londres con 
mayor proporción de sus ingresos en
Reino Unido se ha revalorizado un 15%, 
mientras que la libra ha ganado casi un
8%demedia frentea otras divisas. 

Ahora, la atención de los inversores
bajistas (los que toman prestadas accio-
nes de una empresa para venderlas, con 
laesperanza derecomprarlasenel futu-
ro a menor precio) se centra en valores 
con problemas más particulares por su
estrategiao los riesgos desusector. 

Un análisis del bróker Canaccord Ge-
nuity revela las diez empresas cotizadas 
en Londres con una mayor proporción 
de su capital prestado a los denomina-
dos short sellers. La más castigada es Ul-
tra Electronics, empresa que da servi-

cios de ingeniería a las fuerzas armadas, 
con un 11,5% de las acciones vendidas a 
corto. Metro Bank, entidad que hasufri-
do un escándalo contable, tiene el 11,3% 
de su capital en préstamo. La tercera 
compañía más atacada es Debenhams 
(10,4%), operador de grandes almace-
nes que está sufriendo en sus ventas por 
el augedel comerciodigital. 

Las otras firmas en la relación son la
minera Anglo American, el grupo de
distribución Marks & Spencer, la edito-
ra de libros educativos Pearson, la com-
pañía de asistencia en carretera AA, la
cadena de tiendas de mascotas Pets at
Home, la gestora de fondos Jupiter 
Fund Management y el fabricante de 
comida preparada Greencore Group. 

La variedad de esas empresas con-
trasta con la concentración de los inver-

sores bajistas. Según los registros del su-
pervisor financiero FCA, el hedge fund
Marshall Wace está apostando a caídas
de Greencore, Jupiter, M&S, Metro 
Bank y Pearson. Odey Asset Manage-
ment es uno de los principales bajistas
en Metro Bank, Debenhams y Jupiter. 
La gestora Citadel espera bajadas en
Pearson y Jupiter, mientras que Coltra-
ne Asset está en Ultra Electronics y Pets
at Home, y AQR ha vendido acciones a 
corto enAAy Jupiter. 

Algunos fundadores de esos fondos
son grandes defensores del Brexit (caso 
de Paul Marshall y Crispin Odey), por 
sus potenciales beneficios para la eco-
nomía británica. Quizá sus posiciones 
bajistas contra empresas locales son 
“coberturas” ante el riesgo de que ese 
proceso salga peor de lo esperado.
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Un 10,4% del capital de Debenhams ha sido tomado prestado por los inversores bajistas.

Santander AM incorpora  
una plataforma de BlackRock
Expansión. Madrid 

La gestora Santander Asset 
Management (SAM) se ha 
aliado con BlackRock para 
implementar la herramienta 
Aladdin, que le permitirá ace-
lerar su transformación tec-
nológica en los 10 mercados 
en los que está presente, se-
gún informó ayer la filial del 
banco presidido por Ana Bo-
tín. La entidad, por otro lado, 
declinó detallar el importe del 
acuerdo. 

Dicha plataforma posibili-
tará a la gestora de Santander 
unificar el análisis de riesgo 
en todos los mercados donde 
opera, al tiempo que podrá 
ofrecer a los clientes tanto un 
estudio de riesgos así como de  
rentabilidad de sus productos  
de inversión más profundo y 
completo.  

La gestora espera que el sis-
tema operativo mejore ade-
más la rentabilidad de sus 

fondos y redunde, por otra 
parte, en una mayor innova-
ción. Ambas circunstancias 
permitirán reducir el tiempo 
de reacción ante posibles 
cambios en circunstancias di-
versas como las condiciones 
de mercado o bien el entorno 
regulatorio.  

“Este acuerdo sitúa a SAM 
en la vanguardia tecnológica 
de la industria y acelerará 
nuestra transformación. La 
implantación de esta herra-
mienta nos permitirá mejorar 
y añadir valor a las soluciones 
de inversión que aportamos a 
nuestros clientes”, señaló en 
un comunicado el consejero 

delegado Global de Santander 
Asset Management, Mariano 
Belinky.  

Aladdin comenzará a im-
plantarse este año con inten-
ción de que esté activa en Es-
paña, Reino Unido, Portugal, 
Luxemburgo y Polonia en 
abril de 2020. 

La actividad en Brasil y Ar-
gentina arrancará en agosto 
del próximo año. Por último, 
las filiales de México, Chile y 
Puerto Rico se sumarán en el 
mes de diciembre. 

BlackRock es la mayor ges-
tora del mundo, con más de 
6,3 billones de dólares en acti-
vos bajo gestión. 

Santander Asset Manage-
ment cuenta con un patrimo-
nio bajo gestión de 172.000 
millones de euros. La trans-
formación digital ha sido uno 
de los pilares de la estrategia 
de Grupo Santander desde el 
año 2015. 
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A Vista  
de City
Roberto Casado  
(Londres)

Aladdin, la nueva 
herramienta, unifica 
el análisis de riesgo 
en los mercados en 
que opera Santander

Expansión. Madrid 

La firma de hedge fund City 
Financial acordó ayer trans-
ferir dos fondos, que adminis-
tran un total de 332 millones 
de dólares en activos, a Garra-
way Capital Management, se-
gún informó Reuters.  

Garraway asumirá el con-
trol de Absolute Equity Fund 
de City Financial en Gran 
Bretaña, administrado por 
David Crawford y Ade Ro-
berts, y el fondo multiactivo 
en el Reino Unido e Irlanda, 
administrado por Mark Ha-
rris. Desde Garraway no res-
pondieron a la petición de co-
mentar la operación.  

City Financial completó un
plan de reestructuración de
su negocio en diciembre, que
incluía el cierre de su oficina 
enNueva York. 

El 22 de febrero, City Fi-
nancial lanzó un aviso para
designar a un administrador 
en el que el consejero delega-
do de la empresa, Rob Hain, 
reconocía que la empresa “no 
está o es probable que no esté
encondiciones parapagar sus 
deudas”. 

CityFinancial renovólaad-
vertencia el 8 de marzo por 
otros diez días hábiles mien-
tras buscaba una “solución 
positiva”.

City Financial traspasa 
fondos a Garraway

MásMóvil, la favorita
del sector para
invertir en España
C.Rosique. Madrid

MásMóvil coge fuerza entre 
los valores más recomenda-
dos del sector. New StreetRe-
searchinicióayerlacobertura 
con un consejo de compra y 
Renta 4 aconseja sobrepon-
derar, a lo que se une la re-
ciente mejora de recomenda-
ción de RBC Capital Markets, 
que tiene a laempresa detele-
comunicaciones entre sus fa-
voritas. En total, casi el 86% 
delas firmasque cubrenel va-
lor aconseja invertir en Más-
Móvil y ledan unpotencial de
revalorización en Bolsa de
más del 50%, hasta los 26,73 
euros. Ayer bajó el 1,35%, has-
ta17,52 euros. 

Entre los más optimistas
está RBC Capital Markets,
que fijan su objetivo en 35 eu-
ros, lo que supone práctica-
mente doblar su cierre de 
ayer. Confía en el crecimiento 
de la compañía y en su gene-
racióndecajaa largo plazo. 

MásMóvil es el cuarto ope-
rador de telecomunicaciones
del mercado español, con una 
cuota del 6,4% y “podrá se-
guir expandiendo su huella y 
ganando cuota (al 9,4% en 
2020) gracias a su flexibilidad 
y su propuesta de value for 
money”, indica Andrés Bo-
lumburu, de Sabadell. 

Los analistas destacan las 
buenas perspectivas de creci-
miento para los próximos 
años de MásMóvil, con un al-
za de los ingresos de servicio 
del 22% en 2019 y con un be-
neficio bruto de explotación 

(ebitda) recurrente de 450 
millones, frente a los 330 mi-
llones anteriores. “Tiene 
perspectivas de negocio recu-
rrentes y razonablemente 
predecibles”, apuntaIvánSan 
Félix, deRenta 4. 

Respectoa las otras compa-
ñías que operan en España: 
Telefónica y Euskaltel, el 
55,6% de los analistas aconse-
ja comprar acciones de 
Euskaltel. Después de caer
más del 10% en lo que va de
año aún tiene un potencial de
subida de más del 13%, hasta 
rozar los 9 euros. En cuanto a 
Telefónica, el 53% aconseja
comprar y el consenso le da
un recorrido de casi el 19%, 
hasta los 9 euros. Los exper-
tos explican que su evolución 
está pendiente de las ventas
que realice para reducir su
deuda. Su exposición a Brasil 
y la mejora esperada de allí
hacen confiar en la compañía.

MÍNIMO DELAÑO
MásMóvil, en euros.
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Mobius no ve 
razones para 
invertir en la 
petrolera 
saudí Aramco 

Expansión. Madrid 
Mark Mobius, el conocido in-
versor en mercados emergen-
tes que hasta el año pasado 
trabajaba en Franklin Tem-
pleton, se muestra receloso y 
tiene dudas “de gobierno cor-
porativo”  en relación con una 
posible inversión en acciones 
o bonos que Saudi Aramco 
podría emitir en el futuro de-
bido al control del gobierno 
de Riyadh sobre el gigante pe-
trolero. “Las decisiones sobre 
la compañía no serán necesa-
riamente en beneficio de los 
accionistas más grandes, sino 
del Gobierno”, dijo Mobius a 
Reuters al término de una 
conferencia sobre mercados 
en Dubái. Se espera que Saudi 
Aramco emita su primer bo-
no internacional en los próxi-
mos meses. 
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