

q

Uso de cookies

EL SITIO DE LOS INCONFORMISTAS

Ok Diario y sus partners utilizan cookies propias y de terceros para acceder a y
almacenar información no sensible y tratar dicha información para mejorar sus
ECONOMÍA
servicios, elaborar información estadística,
analizar las preferencias de nuestros
visitantes
DIRECTO y mostrar publicidad, contenidos o servicios personalizados a través del
análisis
navegación,
etc. para
lo cual es
necesario compartir datos y perfiles
ÚLTIMA
HORAde
DELsu
CORONAVIRUS
Y LA «NUEVA
NORMALIDAD»
EN ESPAÑA
no vinculados directamente a su identidad con anunciantes, operadores
AEMEC
publicitarios y otros intermediarios. Para aceptar todas las finalidades indicadas
puede continuar navegando. En caso contrario, puede configurar o rechazar
dichas finalidades clicando en el botón "Más información". Puede obtener más
información o modificar sus preferencias en cualquier momento en nuestra
Política
deexplica
cookies
l AEMEC
a OKDIARIO que estudiarán tomar medidas legales ante la ocultación

AEMEC sobre la ocultación de bajistas de la CNMV: «Que se
adapte Europa a nosotros, no al revés»

Ver
nuestros socios
de bajistas
por parte de la CNMV: "Creemos que Europa se debería adaptar a España en

este caso".
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La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas
Cotizadas (AEMEC) ha anunciado este jueves que estudiará tomar
medidas legales para evitar que la CNMV deje de publicar las
posiciones cortas de las empresas, al entender que el hecho de no
disponer de esa información reducirá los niveles de transparencia en

disponer de esa información reducirá los niveles de transparencia en
el mercado.
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información, lo lógico no es mirar a Europa, sino que Europa mire a
nosotros». La ﬁnalidad, explican, es «ser transparentes», y que
«todo lo que sucede en el mercado sea conocido por todos para
que cada uno tome la decisión que sea».
AEMEC considera que la publicación de las posiciones cortas, que
reﬂejan las apuestas de los inversores bajistas, ha sido una valiosa
herramienta «que ha permitido conocer lo que estaba sucediendo en
el mercado, aún sin poder evitar la especulación que estas posiciones
generaban».
Al dejar de publicar esta información, el supervisor deja
«desamparado» al pequeño inversor en beneﬁcio de los
especuladores, ante la falta de transparencia e información que hasta
ahora existía acerca de las apuestas bajistas y de la identidad de los
fondos que invierten en ellas.
La AEMEC recuerda que, gracias a las posiciones cortas, pudo alertar
en su día al supervisor sobre los ataques especulativos que estaba
sufriendo el Banco Popular, lo que volvió a hacer el mes pasado acerca
de compañías como DIA, Cellnex, Gamesa, Pharma Mar, Acciona, y
Ezentis.
A pesar de que AEMEC ha trasladado su preocupación por la extrema
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vulnerabilidad en que se encuentran los pequeños inversores ante las
operaciones
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LaVercasa
fuerte: Yola Berrocal se ducha sin nada de ropa a la vista de todos
nuestros socios
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Christina Aguilera desafía a Instagram con esta nueva imagen sin ropa

Pablo Iglesias: El líder de Podemos oculta al Congreso de los Diputados un
séquito de 22 empleados "de conﬁanza" en su Ministerio, 12 sólo para él
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5 tips para asistir de
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el Gobierno a
Extremadura sin test
PCR
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cosas claras a Sofía
Suescun: “Espero que
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La Guardia Civil localiza
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camión en Melilla
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