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Trading Topic
Comentario de mercado
Las bolsas europeas experimentaron ayer un cierre mixto y muy plano tras la victoria a medias de Johnson ante el 
Parlamento británico. Los mercados han acogido sin muchos movimientos la posible extensión del Brexit, mientras 
que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sondea a los países miembros en relación a la extensión del 
arduo proceso de ruptura. Aunque ningún gobierno quiere ser responsable de un Brexit sin acuerdo, Francia ya se 
pronunció solicitando que la extensión fuese únicamente de unos días. En cualquier caso, a pesar de las dudas 
del desenlace Brexit o las posibles elecciones, los mercados europeos siguen confiando en una salida ordenada de 
Reino Unido, y así lo demostraron el FTSE 100 (+0,67%), y el DAX-30 (+0,34%). Destacó la caída de Royal Bank of 
Scotland (-2,91%) que presentó unos resultados que mostraron una bajada en la rentabilidad de la entidad.

Wall Street cerró con subidas moderadas aliviados por la posición de los miembros de la UE (Nasdaq 100:+0,19%; 
S&P 500:+0,28% y Dow Jones:+0,17%). En cuanto a la publicación de resultados corporativos destacaron los de Hilton 
(+5,55%) que aumentó sus beneficios en un 30% en el primer semestre, mientras que Texas Instruments (-7,48%) 
lanzó un ‘profit warning’ para los resultados del cuarto trimestre derivados de la desaceleración en el sector causada 
por la guerra comercial.

En el mercado de divisas, tanto el euro como la libra cerraron con subidas leves, esperando a ver como continúa 
la ronda de consultas que Bruselas está realizando a los estados miembros. En cuanto al mercado de materias 
primas, los barriles de referencia, el Brent y el West Texas, subieron con fuerza tras el anuncio de PEMEX de 
reducción en la producción y los esfuerzos de la OPEP por equilibrar el precio.

Renta Variable España
El Ibex-35 (+0,05%) cerró en 9.385 puntos, mostrando la misma calma que sus países vecinos. También se palpó 
la incertidumbre por la reunión del BCE que tendrá lugar hoy, y que además será la última para Mario Draghi 
al frente del organismo. Cabe destacar la volatilidad mostrada por Bankia, que cerró completamente plano 
tras una jornada en la que se dieron a conocer rumores de fusión con ING y también recibió una rebaja en su 
recomendación por parte de los analistas de UBS.

Madrid, 24 de octubre de 2019

DATOS DE MERCADO ESPAÑA

Último % Cambio % YTD MEJORES VALORES Último % Cambio 

Ibex35 9385 0,05 9,90 Ence 3,488 -4,65

CAC40 5653,44 -0,08 19,51 Cellnex 38,04 -2,26

DAX 12798,19 0,34 21,21 Aena 164,65 -1,64

FTSE100 7260,74 0,67 7,92 Ferrovial 25,9 -1,37

Eurostoxx 3606,89 0,06 20,17 Indra 8,295 -1,37

S&P 500 3004,52 0,28 19,85 PEORES VALORES

Nikkei 22750,60 0,55 13,59 Arcelormittal 13,63 1,88

EUR/USD 1,113 0,04 -2,94 Repsol 14,775 1,20

BRENT 61,02 2,21 10,68 Acerinox 8,308 1,02

ORO 1491,39 0,25 16,28 Telefónica 7,218 0,98

SP 10Y Yield (%) 110,823 0,07 Caixabank 2,586 0,86

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/dax-performance-index/DAX/XETR?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/royal-bank-of-scotland-group-plc-ord-100p/RBS/XLON?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/royal-bank-of-scotland-group-plc-ord-100p/RBS/XLON?
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-indices/indice/dow-jones-industrial-average/DJI/XXXX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/hilton-worldwide-holdings-inc/HLT/XNYS?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/texas-instruments-inc/TXN/XNMS?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/ibex-35/INDI/XMCE
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Noticias sobre compañías
Cinco Días OHL desinvierte en Riviera Maya a la espera del nuevo accionista mexicano

Expansión Microsoft eleva un 21% el beneficio y supera previsiones

El Economista Tesla sorprende con 1.200 millones de beneficios en el trimestre

El Confidencial Morgan Stanley señala el problema español de Vodafone: su ebitda cae el 70% en 10 años
 

Próximos dividendos

Próximas ampliaciones de capital

DIVIDENDOS

Fecha Ex-dividendo Valor Bruto Concepto

30/10/2019 Santander 0,10 Eur A cuenta 2019

AMPLIACIONES DE CAPITAL

Plazo de suscripción Valor Proporción Precio

11/10/2019 al 25/10/2019 Cellnex 9x31 Prima (28,85 Eur)

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/23/companias/1571856402_434603.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/10/23/5db0bb0d468aeb72598b46c5.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10158178/10/19/Tesla-sorprende-con-1200-millones-de-beneficios-en-el-trimestre.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-10-24/problema-vodafone-caida-ebitda_2297224/
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Agenda
Fecha Dato de Publicación Hora de publicación

24/10/2019
Australia – PMI manufacturero del Commonwealth Bank of 
Australia (oct.)

  00:00 h

24/10/2019 Japón –  Índice de los indicadores principales (ago.) 07:00 h

24/10/2019 España  –  Encuesta de Desempleo (Q3) 09:00 h

24/10/2019 Alemania  –  Markit PMI manufacturero (oct.) 09:30 h

24/10/2019 Eurozona  –  Markit PMI Integrado (oct.) 10:00 h

24/10/2019 Eurozona  –  Decisión de tipos de interés del BCE 13:45 h

24/10/2019 Eurozona  –  Decisión sobre las tasas de depósito del BCE 13:45 h

24/10/2019
EE.UU.  –  Órdenes de Bienes Duraderos Excluyendo 
Defensa y Aviación (sep.)

14:30 h

24/10/2019 EE.UU.  –  Peticiones de desempleo continuadas (11 oct.) 14:30 h

Eurozona  –  Política monetaria y conferencia de prensa del 
BCE

14:30 h

24/10/2019 EE.UU  –  Markit PMI manufacturero (oct.) 15:45 h

24/10/2019 EE.UU.  –  Venta de viviendas nuevas (MoM) (sep.) 15:45 h



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.


