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Trading Topic
Comentario de mercado
Cierre mixto en los mercados europeos ante la negación de 
Donald Trump de retirar los aranceles impuestos a China el 
pasado septiembre.  La indecisión de los inversores deterioró 
el buen comportamiento semanal de las principales plazas 
europeas. El FTSE-100 (-0,63%) agudizó las caídas ante el mal 
comportamiento del sector de materias primas (-1,83%), uno 
de los sectores más expuestos a nivel global y por tanto, las 
implicaciones de una nueva ruptura de relaciones entre EE.UU. 
y China empeoraría su situación económica. El FTSE MIB 
(+0,13%) registró subidas a pesar de una mala sesión para 
el sector bancario al ser contrarrestado por las ganancias del 
sector de servicios públicos y de telecomunicaciones. 

A diferencia del resto de plazas europeas, el Ibex-35 (-0,57%) 
presentó una caída en el acumulado semanal del 0,7% y 
cerró en 9.393 puntos a una sesión previa de las elecciones 
presidenciales celebradas ayer. El valor más alcista fue 
Acerinox (+2,54%) al anunciar la compra de la compañía 
alemana de VDM Metals por 532 millones de euros, una 
compañía especializada en la producción de aleaciones 
especiales. Bankia (-2,26%) registró uno de los mayores 
descensos del selectivo por el recorte su precio objetivo  por 
parte de Berenberg. IAG (-0,73%) por su parte, confirmó 
una reducción en un 10% de su beneficio por acción para el 
período 2020-22. En el Mercado Continuo, la cotización de DIA 
(-10,32%) y en medio de su ampliación de capital no consigue 
recuperarse tras la presentación de resultados, una caída del 
7,4% de sus ventas en el último trimestre. En el lado positivo, 
Quabit (+5,36%) presentó las mayores revalorizaciones. 
La compañía comunicó presentación de resultados para el 
próximo 15 de noviembre. 

Wall Street frena el ritmo de subidas y se suma a la 
incertidumbre generada por la Administración Trump. El 
índice Nasdaq-100 (+0,44%) y el SP-500 (+0,26%) consiguen 
salvar la sesión impulsados por el buen comportamiento del 
sector farmacéutico y tecnológico.  En el marco empresarial, 
Walt Disney (+3,76%) incrementó sus ingresos en un 34% 
más en el trimestre aunque su beneficio descendió a más de 
la mitad sirviendo de catalizador para encaminar al Dow Jones 
(-0,02%) a terreno positivo.

En el mercado de divisas,  el euro recorta distancia frente 
al dólar en una sesión tranquila,  alcanzando el par EUR/
USD 1,105.  En el mercado de crudo, el Brent se apuntó un 
avance de 0,55% hasta los 62,63 dólares por barril a cierre 
del mercado americano, recuperándose de los mínimos 
alcanzados durante la sesión marcados en 60,66 dólares por 
barril.

Madrid, 11 de noviembre de 2019

ÍNDICES BOLSAS
Último % Cambio % YTD

Ibex35 9.393,70   -0,57 10,00   

CAC40 5.889,70   -0,02 24,50   

DAX 13.228,56   -0,46 25,28   

FTSE100 7.359,38   -0,64 9,38   

MIB 30 23.534,49   0,13 28,44   

Eurostoxx50 3.699,65   -0,19 23,26   

S&P 500 3.093,08   0,26 23,08   

Nasdaq 100 8.255,89   0,44 30,03   

Nikkei 225 23.331,84   -0,26 16,61   

OTROS MERCADOS
Último % Cambio % YTD

EUR/USD 1,10   -0,25 3,91   

BRENT 62,63   0,55 12,85   

ORO 1.458,61   -0,67 13,95   

SP 10Y Yield (%) 102,11   -0,05

VIX 12,07   -5,18 51,06   

SECTORES EUROSTOXX600
Mejores % Día % YTD

Financiero -0.88%

Consumo discrecional -0.95%

Farmacéutico +0.47%

Peores % Día % YTD
Tecnológico -0.06%

Otros +0.86%

Industrial +0.00%

ESPAÑA
Mejores % Día % YTD

Tecnológico +0.56%

Materias Primas +0.51%

Servicios Públicos +0.42%

Peores % Día % YTD
Bienes de Consumo -1.09%

Financiero -1.45%

Consumo discrecional -2.52%

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/ibex-35/INDI/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/acerinox/ACX/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/bankia/BKIA/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/iag/IAG/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/dia/DIA/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/quabit-inmobiliaria/QBT/XMCE?
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-index/SPX/XCBO
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/walt-disney-company-the/DIS/XNYS?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/dow-jones-industrial-average/DJI/XXXX
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Agenda
Fecha

Hora de  
publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior

11/11/2019 España Acerinox-Publicación resultados  3T

11/11/2019 1:00 Francia Día del Armisticio 0 0%

11/11/2019 1:50 Japón Cuenta corriente (sep.) ¥1684.6 B ¥2157.7 B

11/11/2019 1:50 Japón Pedidos de maquinaria (MoM) (sep.) 0.9 % -2.4 %

11/11/2019 1:50 Japón Préstamos del Banco (YoY) (oct.) 1.8 % 2%

11/11/2019 1:50 Japón Pedidos de maquinaria (YoY) (sep.) 7.9 % -14.5 %

11/11/2019 1:50 Japón Balanza comercial (sep.) ¥705 B ¥50.9 B

11/11/2019 1:50 Japón Resumen de opiniones del BOJ 0 0%

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

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

11/11/2019 7:00 EE.UU. Festivo por Veterans Day 0 0%

11/11/2019 7:00 Japón Encuesta de observadores económicos (previsión) (oct.) 41.3 36.9

11/11/2019 7:00 Japón Encuesta de observadores económicos (actual) (oct.) 47.1 46.7

11/11/2019 7:00 Canadá Festivo por Remembrance Day 0 0%

11/11/2019 C.8:00 China Inversión extranjera directa (FDI) (oct.) 0 6.5 %

11/11/2019 C.8:00 China Nuevos préstamos (oct.) 800 B 1690 B

11/11/2019 C.8:00 China Masa monetaria M2 (YoY) (oct.) 8.4 % 8.4 %

11/11/2019 11:00 VERIFICAR Producción Industrial s.a (MoM) (sep.) 0.1 % 0.3 %

11/11/2019 11:00 VERIFICAR Producción Industrial w.d.a (YoY) (sep.) -1.2 % -1.8 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Balanza comercial ex-UE (sep.) £-3.843 B £-2.206 B

11/11/2019 11:30 Reino Unido Índice de servicios (sep.) 0.4 % 0.4 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Producción industrial (YoY) (sep.) -1.2 % -1.8 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Inversión total en comercio (YoY) (Q3) PREL -1.4 % -1.4 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Producción manufacturera (MoM) (sep.) -0.2 % -0.7 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Producción industrial (MoM) (sep.) -0.1 % -0.6 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Producto Interior bruto (YoY) (Q3) PREL 1.1 % 1.3 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Balanza comercial total (sep.) 0 £-1.546 B

11/11/2019 11:30 Reino Unido Balanza comercial (sep.) £-10 B £-9.806 B

11/11/2019 11:30 Reino Unido Producto Interior Bruto (MoM) (sep.) -0.2 % -0.1 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Inversión total en comercio (QoQ) (Q3) PREL -0.1 % -0.4 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Producto Interior Bruto (QoQ) (Q3) PREL 0.3 % -0.2 %

11/11/2019 11:30 Reino Unido Producción manufacturera (YoY) (sep.) -1.3 % -1.7 %

11/11/2019 14:00 Reino Unido PIB estimado NIESR (QoQ). (nov.) 0.5 % 0.5 %

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.


