
POR FAVOR VER INFORMACIÓN IMPORTANTE EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE DOCUMENTO.
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.

Trading Topic
Comentario de mercado
Comienzo de mes con los principales índices europeos en 
verde, en una sesión que fue festivo en prácticamente todos 
los países europeos, por lo que los volúmenes de negociación 
fueron bajos. Tras una semana con movimientos limitados 
y negativos, los buenos datos macroeconómicos en EE.UU. 
y China animaron a las bolsas europeas, que consiguieron 
cerrar con subidas relevantes. Desde el lejano oriente, los 
buenos datos de producción China mostraron una buena 
evolución de las exportaciones, disipando las dudas con 
respecto a la posibilidad de que China y EE.UU. lleguen a un 
acuerdo. Ante esto, el FTSEMIB (+1,06%) fue el líder de las 
subidas con valores con un comportamiento excelente como 
la productora de tubos de acero Tenaris (+8,53%).

El Ibex-35 (+0,76%) subió durante la sesión consiguiendo 
limitar las pérdidas de la semana a alrededor del 1%. Al 
igual que en el país transalpino, el líder de la sesión fue 
una compañía del sector de los materiales, ArcelorMittal 
(+6,22%), ya que todo el sector se vio contagiado de la 
euforia generada por los buenos datos macroeconómicos. 
Repsol (+3,03%) también experimentó grandes subidas 
causadas por la subida del precio del crudo. Siguiendo con 
las subidas del sector de los materiales, en Londres Rio Tinto 
PLC (+3,84%) y Glencore (+3,57%) lideraron al índice FTSE 
100 (+0,75%). En el lado opuesto destacó el celebérrimo 
marketplace de vehículos usados Autotrader (-3,20%) que se 
hundió tras la publicación de unos malos resultados por parte 
de su mayor competidor.

Wall Street subió con solidez gracias a los buenos datos 
de empleo de la sesión, sin verse afectado en lo más mínimo 
por unos resultados manufactureros algo menores a lo 
esperado. Además, la aprobación por parte del Congreso de 
la resolución sobre el proceso de impeachment que autoriza 
a investigar al presidente no generó inestabilidad alguna. 
Una de las noticias más destacadas de la sesión fue el cierre 
de la adquisición de la productora de smartwatches FitBit 
(+15,70%) por parte de Alphabet (+0,66%). 

En el mercado de divisas, el par EUR/USD y el GBP/
USD tuvieron una sesión prácticamente plana y sin mucho 
volumen. En el mercado de materias primas, el barril West 
Texas, cayó más de un 3,75% y el Brent más de un 3,5%. 
Sin duda los datos positivos de producción de China han 
animado al crudo, pues un mejor escenario económico, y 
sobre todo del productivo, aumentará la demanda de oro 
negro. 

Madrid, 4 de noviembre de 2019

ÍNDICES BOLSAS
Último % Cambio % YTD

Ibex35 9.328,00   0,76 9,23   

CAC40 5.761,89   0,56 21,80   

DAX 12.961,05   0,73 22,75   

FTSE100 7.302,42   0,75 8,54   

MIB 30 22.934,32   1,06 25,16   

Eurostoxx50 3.623,74   0,54 20,73   

S&P 500 3.066,91   0,97 22,12   

Nasdaq 100 8.161,17   0,96 28,58   

Nikkei 225 22.850,77   -0,33 14,17   

OTROS MERCADOS
Último % Cambio % YTD

EUR/USD 1,12   0,13 -2,62   

BRENT 61,54   3,22 11,76   

ORO 1.514,09   0,07 17,83   

SP 10Y Yield (%) 103,24   -0,36

VIX 12,30   -6,96 -51,30   

SECTORES EUROSTOXX600
Mejores % Día % YTD

ibex +1.64%

Energía +1.34%

No clasificado +1.30%

Peores % Día % YTD
Servicios de comunic -0.16%

Servicios públicos -0.24%

Bienes inmobiliarios -0.36%

ESPAÑA
Mejores % Día % YTD

Materiales +4.92%

Energía +3.03%

Industrial +1.91%

Peores % Día % YTD
Servicios de comunic +0.01%

Servicios públicos -0.56%

Bienes inmobiliarios -0.86%

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/stx-it-tm-pr-eur/UYDU/XSTX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/tenaris/TEN/MTAA?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/arcelormittal/MTS/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/repsol/REP/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/rio-tinto-plc-ord-10p/RIO/XLON?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/rio-tinto-plc-ord-10p/RIO/XLON?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/glencore-plc-ord-usd0-01/GLEN/XLON?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/stx-uk-tm-pr-eur/UYE8/XSTX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/stx-uk-tm-pr-eur/UYE8/XSTX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/alphabet-inc/GOOG/XNMS?
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Agenda

Fecha
Hora de  

publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior

04/11/2019 1:30 Australia Ventas minoristas (MoM) (sep.) 0.2 % 0.4 %

04/11/2019 2:00 Australia Inflación de TD Securities (YoY) (oct.) 1.5 % 0.4 %

04/11/2019 2:00 Australia Inflación de TD Securities (MoM) (oct.) 0.1 % 7.3 %

04/11/2019 7:45 Suiza Clima del consumidor de SECO (Q4) -8 -8

04/11/2019 9:55 Alemania Markit PMI manufacturero (oct.) 41.9 41.9

04/11/2019 10:30 Reino Unido Índice de gestores de compra de construcción (oct.) 44 43.3

04/11/2019 16:00 EE.UU. Pedidos a Fábrica (sep.) -0.3 % -0.1 %

Fuente: BBG

Dividendos España Ampliaciones de capital España
Fecha  
Ex-dividendo Valor Bruto Concepto

18/11/2019
COCA-COLA 
EUROPEAN PARTNERS 
PLC

0,62 A cuenta 2019

13/11/2019 RENTA CORPORACION 
REAL ESTATE, S.A. 0,04 A cuenta 2019

04/11/2019 VITRUVIO REAL ESTATE 
SOCIMI, S.A. 0,07 A cuenta 2019

Fecha  
Ex-dividendo Valor Bruto Concepto

30/10/2019 
13/11/2019

DIA-DISTRIBUIDORA INT. 
DE ALIMENT. S.A. 1 x 10 0,10

30/10/2019 
14/11/2019

GENERAL DE ALQUILER 
DE MAQUINARIA, S.A. 59 x 72 1,00

28/10/2019 
11/11/2019 VIDRALA S.A. 1 x 20 1,02

24/10/2019 
24/11/2019 ATRYS HEALTH, S.A. 1 x 15 3,50

24/10/2019 MONTEBALITO, S.A.
25 x 

10.000
2,00

16/10/2019 VOZTELECOM 
OIGAA360, S.A. (*) (*)

11/10/2019 
25/10/2019 CELLNEX TELECOM, S.A. (*) (*)

11/10/2019 COCA-COLA EUROPEAN 
PARTNERS PLC (*) (*)

09/10/2019 
09/11/2019

VIVENIO RESIDENCIAL 
SOCIMI, S.A. (*) (*)

08/10/2019 
08/11/2019

ATOM HOTELES SOCIMI, 
S.A. (*) (*)



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.

Tablón de Anuncios

Para conocer más sobre Warrants. BBVA te 
ofrece cursos presenciales gratuitos en tu 
provincia a los que puedes inscribirte desde la 
web.

Documento de Datos Fundamentales (KID): 
desde el pasado 3 de enro están disponibles 
en la web. www.warrantsbbva.com los 
Documentos de datos fundamentales (KIDs) 
dentro dela ficha de cada producto.


