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Trading Topic
Comentario de mercado
Los principales índices europeos cerraron con pérdidas 
moderadas en la sesión de ayer a excepción del parisino 
CAC 40 (+0,17%).  El Ibex-35 (-0,35%) fue el selectivo que 
experimentó mayores descensos. La cautela predominó en 
los mercados del viejo continente, ya que aunque acogió con 
optimismo la aprobación de la prórroga del Brexit por parte de 
Bruselas, la posibilidad de adelanto electoral a diciembre 
apoyado por la oposición laborista en Reino Unido deja un 
amplio abanico de escenarios plausibles que van desde una 
salida sin acuerdo, a la celebración de un nuevo referéndum. 
Por otro lado, en cuanto a la Reunión de la Fed, el consenso 
de mercado apunta a la bajada de tipos en la jornada de 
hoy, pero teniendo en cuenta los desacuerdos en esta materia 
que están teniendo lugar en el seno del banco central, hay 
margen para las sorpresas.

Cabe destacar las caídas experimentadas por el sector de 
telecomunicaciones tras la presentación de resultados de 
Orange (-2,58%), acompañados además de una calificación 
de riesgos negativa para el sector por parte de la agencia 
Moody’s. Así valores como Telefónica (-2,70%), Vodafone 
(-1,58%) y Deutsche Telekom (-1,53%) se vieron arrastradas 
por las caídas. Otro sector que sufrió en la pasada sesión 
fue el papelero, tras la presentación de los resultados de la 
finlandesa Stora Enso (-5,11%) que contribuyeron a situar a 
Ence (-3,93%) como el peor valor del Ibex 35, confirmando 
tras el cierre del mercado la mala marcha de la papelera 
gallega, con una reducción de un 70% en su beneficio neto.

Wall Street cerró con pérdidas leves, muy similares a las 
experimentadas en Europa, con la excepción del Nasdaq 
100 (-0,78%). Los principales datos macroeconómicos 
publicados durante la sesión no fueron favorables para la 
economía americana, quedándose el Índice de Confianza del 
consumidor de The Conference Board bastante alejado de su 
expectativa, apreciándose una leve debilitación también en 
el mercado inmobiliario, no pudiendo el Índice de precio de 
vivienda S&P/Case-Shiller alcanzar el nivel esperado. En el 
plano de los resultados corporativos, destacó la farmacéutica 
Pfizer (+2,49%) tras conseguir incrementar sus beneficios 
en un 44% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mercado de divisas, el par EUR/USD y el GBP/USD 
cerraron prácticamente planos, mostrando la misma cautela 
que el resto de mercados a la espera de conocer si finalmente 
se celebrarán elecciones anticipadas en Reino Unido. En el 
mercado de materias primas, el West Texas, acabó la sesión 
perdiendo casi seis décimas debido a las tendencias negativas 
de la economía global, que podrían causar una reducción en 
su demanda.

Madrid, 30 de Octurbe de 2019

ÍNDICES BOLSAS
Último % Cambio % YTD

Ibex35 9.400,10 -0,35 10,07   

CAC40 5.740,14   0,17 21,34   

DAX 12.939,62   -0,02 22,55   

FTSE100 7.306,26   -0,34 8,59   

MIB 30 22.680,74   -0,07 23,78   

Eurostoxx50 3.622,09   -0,10 20,68   

S&P 500 3.036,89   -0,08 21,14   

Nasdaq 100 8.047,51   -0,78 27,13   

Nikkei 225 22.843,12   -0,57 14,22   

OTROS MERCADOS
Último % Cambio % YTD

EUR/USD 1,11   0,01 3,09   

BRENT 61,53   -0,07 11,70   

ORO 1.487,65   0,00 16,00   

SP 10Y Yield (%) 103,11   0,18

VIX 13,20   0,69 48,07   

SECTORES EUROSTOXX600
Mejores % Día % YTD

No clasificado -0,32

Productos de consumo no básico -0,33

Tecnología de la información -0,55

Peores % Día % YTD
Servicios de comunicación -1,06

Energía -1,05

Servicios públicos -0,68

ESPAÑA
Mejores % Día % YTD

Salud 1,38

Productos de consumo no básico 0,51

Energía -0,43

Peores % Día % YTD
Servicios de comunicación -0,0241

Tecnología de la información -0,008

Materiales -0,0061

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/cac-40/PX1/XPAR?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/orange/ORA/XPAR?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/telefonica/TEF/XMCE?
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/dt-telekom-ag-na/DTE/XETR?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/ence/ENC/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/nasdaq-100/NDX/XNMS
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/nasdaq-100/NDX/XNMS
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/pfizer-inc/PFE/XNYS?
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Dividendos España Ampliaciones de capital España

Agenda

Fecha
Hora de  

publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior

30/10/2019 00:50 h Japón Comercio minorista s.a (MoM) (sep.) -0.2 % 4.8 %

30/10/2019 00:50 h Japón Ventas de grandes almacenes (sep.) -1.7 % 0.4 %

30/10/2019 00:50 h Australia Venta de viviendas nuevas de HIA (sep.) 33.7 % 7.3 %

30/10/2019 01:30 h Australia Media filtrada del IPC de RBA (QoQ) (Q3) 0.4 % 0.4 %

30/10/2019 01:30 h Australia Índice de Precios al Consumo (YoY) (Q3) 1.7 % 1.6 %

30/10/2019 09:00 h Suiza Indicadores líderes suizos KOF (oct.) 93.9 93.2

30/10/2019 09:55 h Alemania Tasa de desempleo s.a. (oct.) 0 K -10 K

30/10/2019 10:00 h Suiza Índice ZEW - Expectativas (oct.) -6.8 -15.4

30/10/2019 11:00 h Eurozona Clima empresarial (oct.) -0.24 -0.22

30/10/2019 12:00 h Alemania Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) (oct.) 0.8 % 0.9 %

30/10/2019 13:15 h EE.UU. Informe de empleo ADP (oct.) 120 K 135 K

30/10/2019 13:30 h EE.UU. PCE subyacente (QoQ) (Q3) 2.2 % 1.9 %

30/10/2019 13:30 h EE.UU. Precios del gasto en consumo personal (QoQ) (Q3) 2% 2.4 %

30/10/2019 13:30 h EE.UU. Producto Interior Bruto anualizado (Q3) 1.7 % 2%

30/10/2019 15:00 h Canadá Informe de política monetaria del Banco de Canadá

30/10/2019 15:00 h Canadá Decisión de tipos de interés del BOC (30 oct.) 1.75 % 1.75 %

30/10/2019 15:30 h EE.UU. Cambio en reservas de petróleo EIA (18 oct.) 0.729 M -1.699 M

30/10/2019 18:30 h Eurozona Discurso de Lautenschläger, miembro del BCE

30/10/2019 19:00 h EE.UU. Decisión de tipos de interés de la Fed 1.75 % 2%

30/10/2019 19:00 h EE.UU. Declaración de política monetaria de la Fed

30/10/2019 22:45 h Nueva Zelanda Permiso de construcciones (MoM) (sep.) 2.3 % 0.8 %

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

01/11/2019 ASTURIAS RETAIL AND 
LEISURE SOCIMI S.A.U 0,09 RESERVAS 

2018

31/10/2019 INDUSTRIA DE DISEÑO 
TEXTIL, SA "INDITEX" 0,44 Compl. 2018

30/10/2019 BANCO SANTANDER, 
S.A. 0,10 A cuenta 2019

12/09/2019 Naturhouse H. 0,07 Compl. 2019

17/09/2019 Ence 0,051 Compl. 2019

Fuente: BBG

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.


