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Trading Topic
Comentario de mercado
Las Bolsas europeas terminaron claramente al alza tras los mensajes alentadores de China de cara a la reanudación de las 
negociaciones comerciales con EEUU, y a la espera de nuevas referencias macro, sobre el Brexit o sobre el “impeachment” a 
Trump. El DAX alemán (+0,44%) cerró en 12.288,54 puntos, el CAC-40  francés (+0,66%) en 5.620,57 puntos y el FTSE 100 fue 
el mejor índice  entre los europeos con una subida del 0,84% hasta los 7.351,08 puntos donde las últimas caídas registradas por 
la libra han reducido el impacto de una oleada de “profit warnings” entre las compañías británicas. 

Wall Street registró pérdidas moderadas (Dow Jones: -0,29%; S&P 500: -0,24%; Nasdaq 100: -0,40%) mientras aumenta la 
presión política sobre Donald Trump, al conocerse nuevas informaciones sobre la conversación con el presidente de Ucrania, 
que incluyen la denuncia anónima de un funcionario de Inteligencia, aumentado así el caos político en Washington. En el lado 
empresarial los fabricantes de chips han aumentado sus ventas tras publicar Bloomberg que EEUU no ampliará la prórroga 
para que las empresas americanas vendan componentes al gigante chino Huawei. General Motors (+1,3%) está cerca de llegar 
a un acuerdo con el sindicato United Autoworkers Union para poner fin a la huelga de su plantilla en EEUU, y Facebook cayó un 
1,5% tras confirmarse que está siendo investigada por abuso de posición dominante por el Departamento de Justicia.

En el mercado de divisas el euro se depreció un 0,21% hasta los 1,0918 dólares  tras haber marcado mínimos de dos años 
en su cruce contra el billete verde en 1,0914 dólares. El petróleo West Texas terminó plano hasta los 56,50 dólares por barril. La 
respuesta de EE.UU. a los ataques a las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí ha sido enviar más tropas al país árabe, así 
que por el momento se descarta el peor escenario para los mercados, que sería una intervención militar.

Renta Variable España
El Ibex-35  (+0,49%) subió hasta los 9.129,70 puntos, en línea con el resto de grandes bolsas europeas. Pese al 'profit warning' 
que lanzó la aerolínea IAG, el tono general del mercado fue positivo, con subidas para casi todos los valores del índice. Ni siquiera 
la incertidumbre política que está afectando a Wall Street tuvo un efecto negativo para la renta variable del Viejo Continente. 
Destacaron las subidas en Enagás (+2,13%) y Endesa (+2,04%) y las caídas como hemos comentado en IAG, que se dejó un 
4,24% tras recortar sus previsiones para 2019 por el impacto negativo de la huelga de British Airways y la menor actividad en 
Vueling y Level.

Madrid, 27 de Septiembre de 2019

DATOS DE MERCADO ESPAÑA

Último % Cambio % YTD MEJORES VALORES Último % Cambio 

Ibex35 9129,7 0,49 6,91 Enagás 21,13 2,13

CAC40 5620,57 0,66 18,81 Merlin Properties 12,89 2,06

DAX 12288,54 0,44 16,38 Endesa 24,01 2,04

FTSE100 7351,08 0,84 9,26 Ferrovial 26,65 1,91

Eurostoxx 3532,18 0,55 17,68 ACS 35,42 1,90

S&P 500 2977,62 -0,24 18,92 PEORES VALORES

Nikkei 21878,90 -0,77 9,39 IAG 5,2 -4,24

EUR/USD 1,092 -0,21 -4,69 Arcelormittal 12,652 -3,57

BRENT 62,67 0,45 13,93 Meliá Hoteles 7,005 -2,37

ORO 1505,03 0,07 17,49 Siemens Gamesa 12,945 -1,97

SP 10Y Yield (%) 111,665 -0,09 Acerinox 7,822 -1,76

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/dax-performance-index/DAX/XETR
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/cac-40/PX1/XPAR
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/dow-jones-industrial-average/DJI/XXXX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/s-p-500-index/SPX/XCBO
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/nasdaq-100/NDX/XNMS
https://intereconomia.com/noticia/empresas/el-grupo-prisa-vende-el-9469-de-media-capital-con-perdidas-millonarias-20190921-1732/
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/iag/IAG/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/enagas/ENG/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/endesa/ELE/XMCE?
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Noticias sobre compañías
Expansión ACS, Cellnex, Cepsa, FCC y REE vigilan el mercado para sumarse a la oleada de emisiones de 

deuda

El Confidencial Univergy (socio de Macquarie) vende dos proyectos solares de 75 MW a Everwood 

El Economista Telefónica y los sindicatos pactan este viernes el convenio y las bajas incentivadas

Cinco Días La CNMV resolvió 1.045 reclamaciones de los inversores en 2018 
 

Próximos dividendos

Próximas ampliaciones de capital

DIVIDENDOS

Fecha Ex-dividendo Valor Bruto Concepto

27/09/2019 Ebro Foods 0,19 A cuenta 2018

07/10/2019 Catalana Occidente 0,1588 A cuenta 2019

08/10/2019 Zardoya Otis 0,08 A cuenta 2019

AMPLIACIONES DE CAPITAL

Plazo de suscripción Valor Proporción Precio

https://www.expansion.com/empresas/2019/09/27/5d8d071c468aeb432a8b45f4.html
https://www.expansion.com/empresas/2019/09/27/5d8d071c468aeb432a8b45f4.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-27/univergy-macquarie-vende-proyectos-fotovoltaica-everwood-capital_2256615/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10106957/09/19/Telefonica-y-los-sindicatos-pactan-este-viernes-el-convenio-y-las-bajas-incentivadas.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/26/mercados/1569493709_055967.html
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Agenda
Fecha Dato de Publicación Hora de publicación

27/09/2019 Reino Unido – Confianza consumidor (sep) 01:01h

27/09/2019 Francia – IPC (sep) 08:45 h

27/09/2019 Francia – Precios de producción (ago) 08:45 h

27/09/2019 España – Ventas minoristas (ago) 09:00 h

27/09/2019 Italia – Confianza consumidor (sep) 10:00 h

27/09/2019 Italia – Precios de producción (ago) 11:00 h

27/09/2019 UE – Clima empresarial (sep) 11:00 h

27/09/2019 EEUU – Pedidos bienes duraderos (ago) 14:30 h

27/09/2019 EEUU – Gastos personales (ago) 14:30 h

27/09/2019 EEUU – Confianza de Michigan (sep) 16:00 h



Disclaimer
AVISO LEGAL

Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidos en este documento han sido elaborados por Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, S.A. (en adelante “BBVA”), siendo el presente documento un extracto para su distribución por GRUPO BBVA (en adelante BBVA) con 

la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe, información que está sujeta a cambio sin previo 

aviso. BBVA no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente 

documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos, o de 

realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El inversor que 

tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere, pueden no ser 

adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomadas en consideración 

para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias 

y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. El contenido del presente documento se basa en 

informaciones que se estiman disponibles para el público, obtenidas de fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido 

objeto de verificación independiente por BBVA, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad 

o corrección. BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento 

o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos, o los resultados históricos de las 

inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos, o los resultados de las inversiones, pueden 

fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o 

instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities), pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, 

en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales 

para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser 

conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes a los 

mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. BBVA, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener 

una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera 

otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios 

de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, 

directivos o empleados, y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones 

relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. 

Los empleados de los departamentos de ventas u otros departamentos de BBVA pueden proporcionar a los clientes comentarios de mercado, 

o estrategias de inversión, verbalmente o por escrito, que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo, 

BBVA puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente 

documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida 

o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de BBVA. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos 

países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por Ia normativa aplicable. El incumplimiento 

de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. Este documento será distribuido en el Reino Unido 

únicamente a (i) personas que cuentan con experiencia profesional en asuntos relativos a las inversiones previstas en el artículo 19(5) de la ley de 

servicios y mercados financieros de 2000 (promoción financiera) de la orden de 2005, (en su versión enmendada, en lo sucesivo, la “orden”) o (ii) 

entidades de grandes patrimonios sujetas a lo dispuesto en el artículo 49(2)(a) a (d) de la orden o (iii) personas a las que legalmente se les pueda 

comunicar una invitación o propuesta para realizar una inversión (según el significado del artículo 21 de la ley de servicios y mercados financieros 

de 2000) (en adelante, todas estas personas serán “personas relevantes”). Este documento está dirigido únicamente a las personas relevantes, y 

las personas que no sean personas relevantes no se deberán basar en el mismo ni actuar de conformidad con él. Las inversiones o actividades de 

inversión a las que hace referencia este documento sólo están disponibles para personas relevantes y sólo se realizarán con personas relevantes. 

Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a los Estados Unidos de América ni a personas o entidades americanas. 

El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de los Estados Unidos de América. El sistema retributivo 

del/los analista/s autor/es del presente informe se basa en una multiplicidad de criterios, entre los cuales figuran los ingresos obtenidos en el 

ejercicio económico por BBVA Research e, indirectamente, los resultados del Grupo BBVA, incluyendo los generados por la actividad de banca de 

inversiones, aunque éstos no reciben compensación basada en los ingresos de ninguna transacción específica de banca de inversiones. BBVA no 

es miembro de FINRA y no está sujeta a las normas de revelación previstas para sus miembros.


