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Trading Topic
Comentario de mercado
Las principales plazas europeas vivieron una sesión de 
menos a más. Se impusieron las ventas al inicio de la sesión 
tras la publicación de un dato macroeconómico alemán. 
El ZEW alemán, indicador del sentimiento económico para 
el mes de noviembre mejoró levemente pero todavía en 
negativo del -25,3 a los -24,7 puntos. Por su parte, el de 
la Eurozona mejoró notablemente del -23,5 al -1. Cierre 
positivo para las bolsas europeas a excepción del Ibex-
35 (-0,87%). El  FTSE-MIB (+1,24%) registró los mayores 
ascensos animado por el sector bancario, de la mano de 
Ubi Banca (+2,78%) y Fincecobank (+2,69%). En el plano 
empresarial, Vodafone (+3,09%) se apuntó subidas a 
pesar de, reducir en la línea de ingresos un 8% en el último 
trimestre. Sin embargo, convence al incrementar el número 
de clientes, batiendo las guías estimadas para este año. La 
operadora francesa Iliad (+20,2%) anunció que invertirá 
alrededor de 1.400 millones de euros en el programa de 
recompra de acciones propias. 

El Ibex-35 (-0,87%) se desmarcó del resto de plazas 
europeas. El pacto entre PSOE y Unidas-Podemos lastró 
al sector bancario que llevó al selectivo a cerrar en 
9.306 puntos. El valor que más acusó las caídas fue Bankia 
(-4,55%) al ser propiedad del Estado en una proporción 
cercana al 60%. Uno de los objetivos de la campaña de 
Unidas-Podemos es la de utilizar el banco para garantizar 
líneas de crédito al sector público lo que podría impactar 
en la tasa de morosidad del mismo. Tan solo 5 compañías 
consiguieron salvar la sesión, encabezado por Mediaset 
(+1,20%). La compañía informó a la CNMV la compra 
de la cadena alemana ProSiebenSat por 173 millones de 
euros, elevando su participación al 15,1%. Por su parte, la 
rentabilidad del bono a 10 años español se incrementó hasta 
el 0,437%. Máximos no vistos en los últimos cuatro meses. 
La prima de riesgo, por su parte, se situó en 69 puntos. 

Wall Street cerró con tímidas subidas y muy pendiente 
del discurso del presidente Donald Trump en su 
comparecencia en el Club Económico de Nueva York. 
La incertidumbre se mantiene en el plano comercial con 
China al amenazar de una nueva ola de tarifas arancelarias 
en el caso de no llevarse a cabo la firma de la “fase uno” del 
acuerdo con China. Por otro lado, se confirmó el retraso de 
los aranceles a los automóviles europeos. Un aplazamiento 
de otros seis meses. El Nasdaq-100 (+0,27%) se apuntó 
las mayores subidas. Uno de los valores más alcistas fue 
Facebook (+2,6%). La compañía anunció Facebook Pay 
para realizar pagos dentro de sus aplicaciones. 

En el mercado de divisas, el euro cayó frente al dólar un 0,22%, 
situándose en 1,1009. La volatilidad apenas se dejó notar 
durante la comparecencia del presidente estadounidense. 
En el mercado de crudo, el Brent mantuvo las caídas y cotizó a 
cierre del mercado americano en 62,02 dólares por barril. 

Madrid, 13 de noviembre de 2019

ÍNDICES BOLSAS
Último % Cambio % YTD

Ibex35 9.306,70   -0,87 8,98   

CAC 40 5.919,75   0,44 25,14   

DAX 13.283,51   0,65 25,80   

FTSE100 7.365,44   0,50 9,47   

MIB 30 23.782,15   1,24 29,79   

Eurostoxx50 3.712,20   0,42 23,68   

S&P 500 3.091,84   0,16 23,34   

Nasdaq 100 8.263,79   0,27 30,55   

Nikkei 225 23.319,87   -0,85 16,66   

OTROS MERCADOS
Último % Cambio % YTD

EUR/USD 1,10   -0,24 4,00   

BRENT 62,05   -0,21 12,22   

ORO 1.456,14   0,02 13,65   

SP 10Y Yield (%) 101,56   -0,13

VIX 12,68   -0,08 50,12   

SECTORES EUROSTOXX600
Mejores % Día % YTD

Industrial +0.74%

Financiero +0.45%

Materias Primas +0.62%

Peores % Día % YTD
Consumo discrecional +0.17%

Otros +0.62%

Servicios Inmobiliarios +0.01%

ESPAÑA
Mejores % Día % YTD

Farmacéutico -0.03%

Energético -0.07%

Industrial -0.34%

Peores % Día % YTD
Financiero -1.42%

Consumo discrecional -1.68%

Bienes de Consumo -1.82%

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/stx-it-tm-pr-eur/UYDU/XSTX
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/vodafone-group-plc-ord-usd0-20-20-21/VOD/XLON?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/iliad/ILD/XPAR?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/ibex-35/INDI/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/bankia/BKIA/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/mediaset/TL5/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/prosiebensat-1-na-o-n/PSM/XETR?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/prosiebensat-1-na-o-n/PSM/XETR?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/facebook-inc/FB/XNMS?
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Agenda
Fecha

Hora de  
publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior

13/11/2019 1:00 EE.UU. Discurso de Kashkari, miembro del FOMC 2.6 % 2.4 %

13/11/2019 1:30 Australia Confianza del consumidor Westpac (nov.) 0,02 -5.5 %

13/11/2019 1:50 Japón Tasa de inflación doméstica (MoM) (oct.) 1.2 % 0%

13/11/2019 1:50 Japón Tasa de inflación doméstica (YoY) (oct.) -0.3 % -1.1 %

13/11/2019 2:01 Reino Unido Índice de precios de viviendas Rightmove (MoM) (nov.) 0 0.6 %

13/11/2019 2:01 Reino Unido Índice de precios de viviendas Rightmove (YoY) (nov.) 0 -0.2 %

13/11/2019 2:30 Australia Índice de costes salariales (YoY) (Q3) 2.3 % 2.3 %

13/11/2019 2:30 Australia Índice de costes salariales (QoQ) (Q3) 0.5 % 0.6 %

13/11/2019 9:00 Alemania Índice de Precios al Consumidor (YoY) (oct.) 1.1 % 1.1 %

13/11/2019 9:00 Alemania Índice de Precios al Consumidor (MoM) (oct.) 0.1 % 0.1 %

13/11/2019 9:00 Alemania Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) (oct.) 0.9 % 0.9 %

13/11/2019 9:00 Alemania Índice Armonizado de Precios de Consumo (MoM) (oct.) 0.1 % 0.1 %

13/11/2019 10:00 Eurozona Reunión del BCE de la política no monetaria 0 0%

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de Precios al Consumidor (MoM) (oct.) -0.1 % 0.1 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de precios minoristas (YoY) (oct.) 2.2 % 2.4 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice subyacente de precios de produción - Salida (YoY) 
n.s.a (oct.) 1.5 % 1.7 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de Precios al Consumo (YoY) (oct.) 1.6 % 1.7 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido IPC subyacente (YoY) (oct.) 1.7 % 1.7 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de Precios de Producción - Entrada (MoM) (oct.) -1.2 % -0.8 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de precios de producción - Entrada (YoY) (oct.) -4.9 % -2.8 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de precios minoristas (MoM) (oct.) -0.1 % -0.2 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de Precios de Producción - Salida (MoM) (oct.) 0 -0.1 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de Precio de vivienda DCLG (YoY) (jul.) 1.5 % 1.3 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de Precios de Producción - Salida (YoY) (oct.) 0.9 % 1.2 %

13/11/2019 11:30 Reino Unido Índice subyacente de precios de produción - Salida (MoM) 
n.s.a (oct.) 0.1 % -0.1 %

13/11/2019 12:00 Eurozona Producción industrial (YoY) (sep.) -2.3 % -2.8 %

13/11/2019 12:00 Eurozona Producción industrial (MoM) (sep.) -0.3 % 0.4 %

13/11/2019 12:30 Alemania Emisión de bonos a 10 años 0 -0.41 %

13/11/2019 14:00 EE.UU. Solicitudes de hipotecas MBA (8 nov.) 0 -0.1 %

14/11/2019 15:30 EE.UU. Índice subyacente de Precios al Consumidor s.a (oct.) 265,106 265%

15/11/2019 15:30 EE.UU. Índice de Precios al Consumidor (MoM) (oct.) 0.3 % 0%

16/11/2019 15:30 EE.UU. Índice de Precios al Consumidor n.s.a (MoM) (oct.) 257,214 257%

17/11/2019 15:30 EE.UU. IPC ex alimentación y energía (MoM) (oct.) 0.2 % 0.1 %

18/11/2019 15:30 EE.UU. Índice de Precios al Consumidor (YoY) (oct.) 1.7 % 1.7 %

19/11/2019 15:30 EE.UU. IPC ex alimentación y energía (YoY) (oct.) 2.4 % 2.4 %

20/11/2019 18:00 EE.UU. Testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell 0 0%

21/11/2019 19:30 EE.UU. Discurso de Barkin, miembro del FOMC 0 0%

22/11/2019 20:30 EE.UU. Discurso de Kashkari, miembro del FOMC 0 0%

23/11/2019 21:00 EE.UU. Estado mensual del presupuesto (oct.) $-132.5 B $83 B

24/11/2019 23:30 EE.UU. Reservas semanales de crudo del API (8 nov.) 0 4.26 M

25/11/2019 0:50 Australia Discurso de Michele Bullock, Asistente del Gobernador del 
RBA 0 0%

Fuente: BBG
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Agenda

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

28/11/2019 IAG 0,145 A cuenta 2019

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

Fecha  
Ex-dividendo Valor Bruto Concepto

06/11/2019 
20/11/2019 Ferrovial 1x63 0,2

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

09/10/2019 
09/11/2019

VIVENIO RESIDENCIAL 
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.


