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Trading Topic 
Comentario de mercado 
La primera jornada de la semana se saldó con pérdidas moderadas en los mercados europeos. A punto de que 
empiece la temporada de resultados del primer trimestre, las bolsas cotizan con cierta tranquilidad, a pesar de las 
tensiones entre EE.UU y Rusia y de la incertidumbre que plantean las elecciones francesas, con cuatro candidatos 
prácticamente empatados en las encuestas de la primera vuelta. El Eurostoxx-50 cayó un 0,44%, hasta los 3.480 
puntos, mientras que el DAX alemán se dejó un leve 0,2% y el CAC-40 un 0,54%.  El FTSE 100 británico registró 
una evolución plana (-0,01%) gracias al apoyo del sector de materias primas y DE las compañías de consumo. 
BHP Billiton se anotó un 2,21% tras la propuesta de un hedge fund para reorganizar la compañía escindiendo su 
filial norteamericana. 

Wall Street abrió con ganancias, pero éstas fueron moderándose a lo largo de la sesión hasta acabar 
prácticamente planos (S&P500 +0,07%, Dow Jones +0,01%). El sector farmacéutico puso el contrapeso a los 
ascensos del sector energético, beneficiado por las subidas en los mercados de materias. Las tensiones 
geopolíticas están teniendo una mayor repercusión en estos mercados y el petróleo volvió a anotarse más de un 
1%. El barril West Texas se sitúa por encima de los 53 dólares 
 

Renta Variable España 
El Ibex-35 registró una caída del 0,87% y cerró en los 10.437 puntos. El selectivo español fue el más bajista entre 
los mercados europeos debido a la presión bajista de todo el sector bancario, arrastrado por el desplome del 
Popular (-9,6%). La caída se aceleró tras la junta de accionistas, en la que el nuevo presidente Saracho confirmó 
que el banco deberá ampliar capital y, a pesar del esfuerzo por mantenerse independiente, la opción de una 
fusión no es descartable. Le siguió, aunque a una distancia considerable, otro banco doméstico: Caixabank (-
3,01%). 

La prima de riesgo se mantuvo estable en los 137 puntos básicos, con caídas tanto en la rentabilidad del bono 
español como en la del bund alemán, a pesar del repunte de la prima de riego francesa tras el avance de Jean Luc 
Melenchon en las encuestas.  

Madrid, 11 de Abril de 2017 
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Datos de Mercado España 

Último % Cambio  % YTD Mejores valores Último % Cambio  

Ibex35  10.437,70 -0,87 11,61 IAG 6,212 1,404 

CAC40 5.107,45 -0,54 5,04 Viscofan 49,65 1,265 

DAX 12.200,52 -0,2 6,27 Gamesa 19,17 1,054 

FTSE100 7.348,94 -0,01 2,96 Indra 12 0,883 

Eurostoxx 3.480,44 -0,44 5,77 Grifols 23,2 0,542 

S&P 500 2.357,16 0,07 5,27 Peores valores 

Nikkei 18.747,87 -0,27 -1,92 Popular 0,734 -9,606 

EUR/USD 1,0590 0,02 0,73 Caixbank 3,93 -3,011 

BRENT  55,94 1,27 Santander 5,678 -1,68 

ORO  1.253,88 0,03 Sabadell 1,651 -1,609 

SP 10Y Yield (%) 98,89 -0,17 Melia Hoteles 12,965 -1,519 



Indra creará, con la integración de Tecnocom, un gigante en el sector de la tecnología de la información español, 
valorado en 3.147 millones de euros. Los accionistas de Tecnocom tienen hasta el 7 de abril para aceptar las 
condiciones de la OPA lanzada por Indra. (El Confidencial) 

El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, aboga por ampliar capital o participar en una fusión para 
resolver las graves dificultades del grupo. (Expansión) 

Sacyr liquida la deuda de 769 millones de euros de su participación en Repsol mediante una operación de 
derivados. (Expansión) 

Santander y Sabadell venden el 10,4% del capital de Abengoa tras la restructuración que el grupo andaluz 
finalizó a finales de marzo, y por la que los acreedores canjearon su deuda por acciones. La deuda financiera de 
Abengoa se aproxima a los 2.700 millones de euros, frente a los 9.000 millones que alcanzaba antes de la 
refinanciación.  (El Economista) 

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. 

Dividendos 

Fecha Ex-dividendo Valor Bruto Concepto 

11/04/2017 Caixabank 0,060 Compl. 2016 

12/04/2017 Ence 0,047 Compl. 2016 

13/04/2017 Miquel y Costas 0,121 A cuenta 2016 

27/04/2017 Inditex 0,340 A cuenta 2016 

27/04/2017 Santander 0,055 Compl. 2016 

Trading Topic 

Próximos dividendos 

Trader 

Próximas ampliaciones de capital 
Ampliaciones de capital 

Plazo de suscripción Valor Proporción Precio 

03/04/17 a 19/04/17 BBVA 1x54 Liberada  

Noticias sobre compañías 
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Fecha Dato de Publicación Hora de publicación 

11/04/2017 Reino Unido - Inflación (Marzo) 10:30h 

11/04/2017 Alemania - Encuesta ZEW 11:00h 

11/04/2017 Eurozona - Producción industrial 11:00h 

11/04/2017 EEUU - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo  16:00h 

11/04/2017 EEUU -  Discurso de Kashkari, miembro del FOMC 19:45h 
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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. 
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