
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   Madrid, 23 de Julio de 2021 

Comentario de mercado 
Nueva jornada alcista en los principales mercados bursátiles 
globales. El foco de atención de los inversores sigue 
centrado en el ritmo de expansión de la variable Delta y el 
incremento de hospitalizaciones, si bien el nivel de ocupación 
hospitalaria se mantiene lejos de olas anteriores de la 
pandemia, lo que sustenta el optimismo del mercado, en la 
sesión de ayer se compartía protagonismo con la reunión 
del Consejo de Gobierno del BCE. Mucha era la expectación 
creada alrededor de esta reunión del BCE tras dar a conocer su 
nueva estrategia hace dos semanas. 

La institución ha mantenido su tipo de interés oficial en el 
0,0%, la facilidad de depósito en el -0,5% y la facilidad 
marginal de crédito en el 0,25%. Respecto al Programa de 
Emergencia de Compra Pandémica (PEPP), no ha modificado 
su estructura. El importe del programa de compra de activos 
se mantiene en 1,85 billones de euros, extendiéndose su 
duración al menos hasta marzo 2022 y reinvirtiéndose la 
cuantía de los bonos vencidos al menos hasta 2023. Además, 
el BCE espera que las adquisiciones bajo el PEPP se realicen a 
un ritmo elevado en el trimestre actual frente a los primeros 
meses del año. EN este sentido, el Programa de Compra de 
Activos (APP) continúa con un ritmo mensual de adquisiciones 
de 20.000 millones de euros. Por otro lado, la revisión 
estratégica del BCE, que ha elevado el objetivo de inflación a un 
2% anual, indica que la institución subirá sus tipos oficiales una 
vez que sus proyecciones macroeconómicas muestren que la 
inflación se sitúe en el objetivo antes del final de su horizonte 
de estimaciones de 3 años (previsión de inflación en 2023 
actual de un 1,4% interanual).  

En definitiva, el BCE reitera su mensaje dovish mantenido en 
el tiempo si bien decepcionaba al mercado al no concretar sus 
nuevas herramientas de política monetaria. La reunión de esta 
semana iniciaba el camino para otro debate clave en 
septiembre. 

En cuanto a las bolsas, los mercados europeos mantuvieron 
la solidez alcista tras la cita del BCE mientras que la 
volatilidad de la deuda soberana se ha elevado 
significativamente. Por otro lado, el mercado sigue centrado 
en la temporada de resultados empresariales 
correspondientes al segundo trimestre del año, 
manteniéndose el optimismo entorno al 86% de las compañías 
del S&P500 que han presentado sus cuentas superando las 
expectativas. 

Entre los principales índices de Wall Street, destacó el mejor 
comportamiento del tecnológico Nasdaq (+0,66%) seguido 
del S&P 500 (+0,20%) y del Dow Jones (+0,07%) que cerraba 
prácticamente plano. Por su parte, las bolsas en Europa 
cerraban con ganancias entorno al 0,6% en promedio, 
destacando el peor desempeño de la bolsa del Reino Unido  

 

 

 

FTSE 100 (-0,43%) que cerraba con ligeras pérdidas.  

En los mercados de renta fija, destacaron los movimientos 
derivados de la reunión del BCE, que impulsaba las caídas de 
las TIRes en la parte larga de las curvas de tipos de 
interés en Europa. Por su parte, la rentabilidad del bono a 10 
años de EE.UU. bajó hasta 1,28%. En el mercado de divisas, 
no hubo movimientos relevantes y el tipo de cambio 
eurodólar se mantiene cotizando bajo el umbral del 1,18. 

En cuanto a los datos macroeconómicos conocidos en la 
sesión de ayer, destacaba el deterioro de la confianza del 
consumidor del conjunto de la eurozona del mes de julio, 
hasta los -4,4 puntos frente al repunte esperado de -2,6 
desde los -3,3 del mes de junio. En Estados Unidos tan solo el 
indicador de actividad industrial de la Fed de Kansas City del 
mes de julio superaba las expectativas hasta los 30 puntos, 
frente a la caída anticipada de 25 puntos desde los 27 
anteriores. El resto de datos conocidos al otro lado del 
Atlántico fueron decepcionantes, por ejemplo, el indicador 
manufacturero de la Fed de Chicago correspondiente al mes 
de junio caía de forma significativa hasta los -0,09 puntos 
frente al crecimiento esperado de +0,30 puntos, desde los 
0,26 anteriores. 

Pero la gran sorpresa negativa vino del dato de las peticiones 
semanales de desempleo que repuntaban fuertemente 
hasta los 419.000 solicitudes, lejos de las 350.000 
anticipadas. El índice de indicadores adelantados “leading 
index” de junio se enfrió una décima adicional a lo esperado, 
hasta el 0,7% desde el 1,2% del mes de junio. En el mercado 
inmobiliario, las ventas de viviendas de segunda mano 
repuntaban tres décimas por debajo de lo esperado hasta el 
+1,4%, desde la contracción del -1,2% del pasado mes de 
mayo. 

Hoy la atención macroeconómica se centrará en el avance de 
los PMIs tanto en Europa como en Reino Unido y Estados 
Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/nasdaq-100/NDX/XNMS?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/s-p-500/SP500/XCME
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/dow-jones/DJI/XXXX?
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Agenda 

Fecha 
Hora de  

publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior 

23/07/2021 7:00 Reino Unido Ventas Minoristas ex-combustible (MoM)(jun.) 0.6 % -2.1 % 

23/07/2021 7:00 Reino Unido Ventas Minoristas ex-combustible (YoY)(jun.) 8.2 % 21.7 % 

23/07/2021 7:00 Reino Unido Ventas minoristas (YoY)(jun.) 9.6 % 24.6 % 

23/07/2021 7:00 Reino Unido Ventas minoristas (MoM)(jun.) 0.4 % -1.4 % 

23/07/2021 8:00 Eurozona EcoFin - Reunión 0 0 

23/07/2021 8:15 Francia Markit PMI manufacturero(jul.) PREL 58.4 59 

23/07/2021 8:15 Francia Markit PMI de servicios (jul.) PREL 58.7 57.8 

23/07/2021 8:15 Francia Markit PMI Integrado(jul.) PREL 58.5 57.4 

23/07/2021 8:30 Alemania Markit PMI manufacturero(jul.) PREL 64.2 65.1 

23/07/2021 8:30 Alemania Markit PMI de servicios (jul.) PREL 59.1 57.5 

23/07/2021 8:30 Alemania PMI Compuesto de Markit(jul.) PREL 60.8 60.1 

23/07/2021 9:00 Eurozona Markit PMI manufacturero(jul.) PREL 62.5 63.4 

23/07/2021 9:00 Eurozona Markit PMI de servicios(jul.) PREL 59.5 58.3 

23/07/2021 9:00 Eurozona Markit PMI Integrado(jul.) PREL 60 59.5 

23/07/2021 9:30 Reino Unido Markit PMI manufacturero(jul.) PREL 62.5 63.9 

23/07/2021 9:30 Reino Unido Markit PMI de servicios(jul.) PREL 62 62.4 

23/07/2021 13:30 Canadá Ventas minoristas ex vehículos (MoM)(may.) -0,02 -7.2 % 

OTROS MERCADOS  
 Último % Cambio % YTD 

EUR/USD 1,1768 -0,22 -3,66 

BRENT 73,59 1,88 44,12 

ORO 1807,4 0,21 -4,81 

SP 10Y Yield (%) 102,172 0,57  

VIX 17,66 -1,40 -22,81 

ÍNDICES BOLSAS  
 Último % Cambio % YTD 

Ibex35 8621,8 0,64 6,79 

CAC 40 6481,59 0,26 16,76 

DAX 15514,54 0,60 13,09 

FTSE100 6968,3 -0,43 7,86 

MIB 30 24805,21 0,53 11,57 

Eurostoxx50 4059,05 0,80 14,25 

S&P 500 4367,5 0,20 16,32 

Nasdaq 100 14940,16 0,66 15,87 

Nikkei 225 27548 0,58 0,38 

SECTORES EUROSTOXX600  

Mejores % Día % YTD 

Information Technology +1.93%  

Industrials +1.08%  

Utilities +0.99%  

 Peores  % Día  % YTD  

Consumer Staples -1.21%  

Energy -0.97%  

Materials +0.05%  

ESPAÑA IBEX Index    

 Mejores % Día % YTD 

 Consumer Staples +1.65%  

 Utilities +1.49%  

 Information Technology +1.36%  

 Peores  % Día  % YTD  

 Utilities -2.38%  

 Communication Services -0.95%  

 Consumer Discretionary -0.63%  
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23/07/2021 13:30 Canadá Ventas minoristas (MoM)(may.) -3.1 % -5.7 % 

23/07/2021 14:45 EE.UU. Markit PMI manufacturero(jul.) PREL 62 62.1 

23/07/2021 14:45 EE.UU. Markit PMI de servicios(jul.) PREL 64.8 64.6 

23/07/2021 14:45 EE.UU. Markit PMI Integrado (jul.) PREL - 63.7 

23/07/2021 18:00 EE.UU. Conteo Equipos Perforación Crudo USA Baker Hughes - 380 

23/07/2021 20:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del Oro - $190.8 K 

23/07/2021 20:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del Petróleo - 499.1 K 

23/07/2021 20:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del S&P 500 - $75.4 K 

23/07/2021 20:30 Reino Unido Posiciones netas no comerciales COT de la GBP - £8 K 

23/07/2021 20:30 Reino Unido Posiciones netas no comerciales COT de la GBP - - 

23/07/2021 20:30 Japón Posiciones netas no comerciales COT del JPY - ¥-56.3 K 

23/07/2021 20:30 Eurozona Posiciones netas no comerciales COT del EUR - €59.7 K 

23/07/2021 20:30 Australia Posiciones netas no comerciales COT del AUD - $-28.8 K 

 

 
Próximo Dividendos         Próximas ampliaciones de capital 

 

Plazo 
de suscripción 

Valor Proporción Precio 

20/07/2021 
FACEPHI 
BIOMETRIA, S.A. 

 13 x 1.000  3,47    

20/07/2021 AMPER, S.A.  2 x 1.000  0,05    

20/07/2021 AMPER, S.A.  3 x 100  0,56    

16/07/2021 
SOLUCIONES 
CUATROOCHENTA
, S.A. 

 2 x 1.000  15,90    

16/07/2021 
SOLUCIONES 
CUATROOCHENTA
, S.A. 

 5 x 1.000  24,16    

15/07/2021 
SERVICE POINT 
SOLUTIONS, S.A. 

 5 x 100  0,39    

24/03/2021 

DIA-
DISTRIBUIDORA 
INT. DE ALIMENT. 
S.A. 

 100 x 13  0,02    

12/07/2021 
GRUPO EZENTIS, 
S.A. 

 16 x 100  0,30    

18/02/2020 
ADL BIONATUR 
SOLUTIONS, S.A. 

 75 x 10.000  0,56    

08/07/2021 IBERDROLA, S.A.  (*)   (*)  

07/07/2021 
ALMAGRO 
CAPITAL SOCIMI, 
S.A. 

 (*)   (*)  

06/07/2021 FOMENTO DE 
CONSTR. Y 
CONTRATAS S.A. 

 (*)   (*)  

01/07/2021 ALL IRON RE I 
SOCIMI S.A. 

 (*)   (*)  

29/06/2021 OBRASCON 
HUARTE LAIN, S.A. 

 (*)   (*)  

22/06/2021 ACS,ACTIVIDADES 
DE CONST.Y 
SERVICIOS S.A 

 (*)   (*)  

 

Fecha Ex 
Dividendo 

Valor Bruto Concepto 

28/07/2021 
AEDAS HOMES, 
S.A. 

 (*)  Único 2020 

23/07/2021 
ARRINDA RENTAL 
PROPERTIES 
SOCIMI,S.A. 

 (*)  A cuenta 2020 

22/07/2021 
MERIDIA REAL 
ESTATE III SOCIMI, 
S.A. 

 (*)  Único 2020 

21/07/2021 
CORPFIN CAPITAL 
PRIME RETAIL II 
SOCIMI 

 (*)  A cuenta 2020 

21/07/2021 
CORPFIN CAPITAL 
PRIME RETAIL III 
SOCIMI 

 (*)  A cuenta 2020 
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Tablón de Anuncios 
 

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. 

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

 
 

 

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 histór icos 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. 

http://www.warrantsbbva.com/

