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Trading Topic    Madrid, 17 de Septiembre de 2021 

Comentario de mercado 
La divergencia bursátil entre Europa y Estados Unidos que 
vimos en la sesión del miércoles, se repitió en la jornada de 

ayer, aunque en sentido contrario, con un mejor 
comportamiento relativo de los mercados del Viejo Continente. 
En cuanto a las bolsas norteamericanas, vivieron una sesión 
de elevada volatilidad, aunque cerraron cerca de los 
máximos de la jornada. La publicación de unos buenos datos 

de ventas minoristas permitió a los inversores estar más 
tranquilos respecto del impacto de la variante delta del 
coronavirus sobre la actividad económica pero, al mismo 

tiempo, allana el camino para que la Reserva Federal pueda 
empezar a reducir el ritmo de sus programas de compra de 

bonos. Con todo, los mercados estadounidenses terminaron 
cerrando con ligeras caídas y un comportamiento sectorial 
liderado por las empresas de consumo discrecional, 
inmobiliarias y tecnológicas. En Europa, por su parte, las 
bolsas cerraron con alzas superiores al medio punto 

porcentual en promedio, aunque perdieron algo de fuerza en la 
parte final de la sesión. El sector industrial, tecnológico y 
financiero lideraron las alzas a este lado del Atlántico, 

mientras que las empresas eléctricas, petrolíferas y de 
materias primas se situaron en la cola del ranking sectorial. 

Los principales índices de Wall Street cerraron prácticamente 
planos, destacando el mejor desempeño del tecnológico 
Nasdaq 100 (+0,08%) seguido del  S&P 500 (-0,15%)  y del 

Dow Jones (-0,18%). Por su parte, las bolsas en Europa 
cerraron con ganancias moderadas, más importantes en el 

caso de los países periféricos Ibex 35 (+1,14%) y FTSE Mib 
(+0,78%). 

En cuanto a los mercados de renta fija, repuntaron con 
claridad las rentabilidades de los bonos soberanos 
estadounidenses, tras los buenos datos macroeconómicos 

publicados, mientras que en Europa el precio de los bonos 
mostró estabilidad, con las primas de riesgo periféricas 
retomando su tendencia a la baja. Por la misma razón, el dólar 

se fortaleció con claridad contra la divisa comunitaria, que 
perdió la cota de los 1,18 dólares. Para terminar, el crudo Brent 
se mantuvo sin cambios en los 75 dólares por barril. 

En cuanto a la agenda macroeconómica europea, los costes 

laborales del segundo trimestre en España mostraron un 
avance interanual del 13,2%, por los efectos de base 
generados en la primera ola de la pandemia. En otro orden de 

cosas, la balanza comercial de julio en la eurozona registro un 
superávit de 13.400 millones de euros, algo por debajo de lo 
previsto por los analistas. 

En Estados Unidos, lejos de retroceder en el mes de agosto, 
como había anticipado el mercado, las ventas minoristas 

sorprendieron con un repunte del 0,7% y un muy sólido 
1,8% si excluimos automóviles. La sorpresa positiva fue muy 
significativa, ya que coincide con un mes en el que la ola delta 
se extendía sin control por el país.  

 

 

 

Por otra parte, las solicitudes de subsidios por desempleo 
repuntaron hasta las 332.000, por encima de las 322.000 

pronosticadas por los expertos, por los efectos del huracán 
Ida sobre el mercado de trabajo. En el mundo de las 
encuestas, tras la sorpresa positiva del indicador 

manufacturero de Nueva York, le tocó el turno al índice de la 
Fed de Filadelfia, que se situó en septiembre en los 30,7 

puntos, frente a los 19,0 que había previsto el consenso. 

Con la excepción de la bolsa de Shanghái, que sigue causando 
la crisis de deuda de la empresa Evergrande, a la que ha 

respondido el banco central chino con una inyección de 
liquidez para intentar calmar los nervios, en el resto de 

bolsas asiáticas dominan las alzas. Destacamos el 
comportamiento de los mercados de India y Japón, que 
registran subidas que superan el medio punto porcentual. 

Cerramos la semana en los mercados con una sesión de poco 
interés macroeconómico. En Europa se publican las ventas 

minoristas de agosto en Reino Unido y la luz la lectura final del 
IPC de agosto en la eurozona. En Estados Unidos se anuncia 
la lectura preliminar de la confianza del consumidor de 

septiembre, medida por la Universidad de Michigan. Además 
hoy asistimos al vencimiento mensual y trimestral de 
opciones y futuros. 

 

 

 

ÍNDICES BOLSAS  
 Último % Cambio % YTD 

Ibex35 8733,7 1,14 8,17 

CAC 40 6622,59 0,59 19,30 

DAX 15651,75 0,23 14,09 

FTSE100 7027,48 0,16 8,78 

MIB 30 25963,93 0,78 16,78 

Eurostoxx50 4169,87 0,58 17,37 

S&P 500 4473,9 -0,15 19,11 

Nasdaq 100 15515,91 0,08 20,35 

Nikkei 225 30500,05 +0,58 11,13 

OTROS MERCADOS  
 Último % Cambio % YTD 

EUR/USD 1,1771 -0,39 -3,68 

BRENT 75,68 0,29 48,66 

ORO 1754,3 -2,22 -7,57 

SP 10Y Yield (%) 101,605 0,05  

VIX 18,71 2,92 -18,29 

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/SP500/XCME
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/dow-jones/DJI/XXXX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/ibex-35/INDI/XMCE
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Agenda 
 

Fecha 
Hora de  
publicación 

País Dato de Publicación Estimación Anterior 

17/09/2021 N/A Australia Venta de viviendas nuevas de HIA(ago.) - -20.5% 

17/09/2021 7:00 Reino Unido Ventas Minoristas ex-combustible (MoM)(ago.) 0.8% -2.4% 

17/09/2021 7:00 Reino Unido Ventas Minoristas ex-combustible (YoY)(ago.) 2.5% 1.8% 

17/09/2021 7:00 Reino Unido Ventas minoristas (YoY)(ago.) 2.7% 2.4% 

17/09/2021 7:00 Reino Unido Ventas minoristas (MoM)(ago.) 0.5% -2.5% 

17/09/2021 9:00 Eurozona Cuenta corriente n.s.a.(jul.) €25.9B €24B 

17/09/2021 9:00 Eurozona Cuenta corriente s.a.(jul.) €18B €21.8B 

17/09/2021 9:30 Reino Unido Expectativas de inflación al consumidor - 2.4% 

17/09/2021 10:00 Eurozona Índice de Precios al Consumidor (MoM)(ago.) 0.4% -0.1% 

17/09/2021 10:00 Eurozona Índice subyacente de Precios al Consumidor (YoY)(ago.) 1.6% 1.6% 

17/09/2021 10:00 Eurozona Índice subyacente de Precios al Consumidor (MoM)(ago.) 0.3% 0.3%  

17/09/2021 10:00 Eurozona Productos acabados de construcción w.d.a (YoY)(jul.) - 2.8% 

17/09/2021 10:00 Eurozona Índice de Precios al Consumo (YoY)(ago.) 0,03 0,03 

17/09/2021 10:00 Eurozona Producto de la construcción s.a (MoM)(jul.) - -1.7% 

17/09/2021 15:00 EE.UU. 
Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de 
Michigan(sep.) PREL 

72.2 70.3 

17/09/2021 18:00 EE.UU. Conteo Equipos Perforación Crudo USA Baker Hughes - 401 

17/09/2021 20:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del Oro - $206K 

17/09/2021 20:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del Petróleo - 349.2K 

17/09/2021 20:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del S&P 500 - $-28.4K 

17/09/2021 20:30 Reino Unido Posiciones netas no comerciales COT de la GBP - £-24.5K 

17/09/2021 20:30 Japón Posiciones netas no comerciales COT del JPY - ¥-62.3K 

17/09/2021 20:30 Eurozona Posiciones netas no comerciales COT del EUR - €26.3K 

17/09/2021 20:30 Australia Posiciones netas no comerciales COT del AUD - $-70.5K 

 

 

 
 
 
 

ESPAÑA IBEX Index    

Mejores % Día % YTD 

Consumer Discretionary +4.99%  

Information Technology +3.77%  

Industrials +1.20%  

Peores  % Día  % YTD  

Health Care -1.22%  

Utilities -0.97%  

Materials -0.61%  

SECTORES EUROSTOXX600  

Mejores % Día % YTD 

Industrials +1.36%  

Financials +0.77%  

Information Technology +0.72%  

Peores  % Día  % YTD  

Energy -0.67%  

Materials -0.62%  

Not Classified -0.05%  
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Próximo Dividendos         Próximas ampliaciones de capital 

  
  

Plazo 
de suscripción 

Valor Proporción Precio 

09/08/2021 INMOBILIARIA COLONIAL 
SOCIMI, S.A. 

(*) (*) 

06/08/2021 COCA-COLA EUROPACIFIC 
PARTNERS PLC 

(*) (*) 

02/08/2021 UNICAJA BANCO, S.A. (*) (*) 

27/07/2021 ATRYS HEALTH, S.A. (*) (*) 

 

Fecha Ex 
Dividendo 

Valor Bruto Concepto 

25/08/2021 LOGISTA 0,41 A cuenta 2021 

03/09/2021 NaturHouse Health 0,06 A cuenta 2019 

07/09/2021 Hispanotels SOC. 0,06 Reservas 2021 

15/09/2021 Unicaja Banco 0,00202 Comple. 2020 

29/09/2021 Ebro Foods 0,19 A cuenta 2020 
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Tablón de Anuncios 
 

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. 

Para conocer más sobre Warrants. BBVA te 
ofrece cursos presenciales gratuitos en tu 
provincia a los que puedes inscribirte desde la 
web. 

 
 

 

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 par a 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 asesoram iento 
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 histór icos 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 rentabil idad (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 instrum entos 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 in tereses 
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 d epartamentos  

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) redistribui da 
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 ap licable. 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 in versiones 
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 será n “personas  

relevantes”). Este documento está dirigido únicamente a las personas relevantes, y las personas que no sean personas relevant es no se 
deberán basar en el mismo ni actuar de conformidad con él. Las inversiones o actividades de inversión a las que hace r eferencia 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 ameri canas. El incumplimiento de 
estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de los Estados Unidos de América. El sistema retributivo de l/los analista/s 
autor/es del presente informe se basa en una multiplicidad de criterios, entre los cua les 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 ba nca 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.  

http://www.warrantsbbva.com/

