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Comentario de mercado

Los mercados europeos volvieron a registrar descensos tras la decisión del BCE de mantener su política monetaria
estable. La entidad presidida por Mario Draghi mejoró las previsiones de crecimiento para 2018 pero el tono fue
menos optimista en cuanto a la inflación. El tono suave del mensaje consiguió mantener cierta estabilidad en la divisa
comunitaria así como en el mercado de deuda. El Eurostoxx-50 descendió un 0,71% lastrado por segundo día consecutivo
por el sector de utilities, sesión en la que solamente el sector tecnológico acabó en positivo. A nivel macro, tanto el PMI
manufacturero como de servicios de la eurozona para el mes de diciembre mejoraron tanto las previsiones como el dato
del mes anterior. En el Reino Unido el Banco de Inglaterra también mantuvo los tipos de interés en el 0,5%.
A pesar del optimismo inicial de Wall Street apoyado por el sector bancario, los principales índices se desinflaron a media
sesión y cerraron en negativo lastrados por el sector de telecomunicaciones y farmacéutico. El actual foco de atención
de los inversores se centra en sí finalmente se llevará a cabo la reforma fiscal presentada por el actual presidente Trump
en el Senado. El texto definitivo podría ser aprobado a lo largo de la próxima semana pero todavía existen dudas sobre la
aprobación. Por otro lado, es noticia que la Comisión Federal de Comunicaciones del país ha eliminado la denominada
neutralidad de la red y los proveedores tendrán libertad para gestionar el tráficos de datos bajo su criterio. Con esta
medida polémica se pretende favorecer la competitividad en el sector favoreciendo la inversión.
El precio del crudo recupera cierto terreno perdido, situando al barril de Brent en los 63,38 dólares a cierre de mercado
americano. El mercado de divisas el dólar se aprecia frente a las principales divisas.

Renta Variable España
EI Ibex-35 fue uno de los más rezagados entre los principales índices europeos. El selectivo cerró la sesión con un
descenso del 0,82% hasta los 10.176 puntos lastrado por el sector de consumo no cíclico, siendo el energético el único
en cerrar en positivo. A nivel individual, DIA (-1,89%) fue el valor que más acusó las perdidas, presionada por los bajistas.
Destacar las caídas de Inditex (-1,83%) tras recibir un recorte en su precio objetivo por parte de Invest Securities de 39 a
38 euros y deshace toda la subida acumulada tras presentar sus resultados el pasado miércoles. En el lado positivo de la
balanza se situó Siemens Gamesa (+3,49%) por la posibilidad de que los aerogeneradores se sometan a una regulación
menos exigente en EE.UU.; aliviando los recortes a los incentivos de los que se beneficiaba este sector.
En el mercado de renta fija la rentabilidad del bono a 10 años sigue escalando hasta el 1,5% con la prima de riesgo se
relaja hasta los 115 puntos básicos. El Tesoro Español emitió 3.080 millones de euros en la última subasta del año, cuya
banda objetiva era entre 3.000 y 4.000 millones. A pesar de haberse situado en la banda más baja, consiguió cerrar con
intereses negativos en sus bonos a 3 años.

Datos de Mercado

España

Último % Cambio

% YTD

Mejores valores

Último

% Cambio

Siemens Gamesa

11,54

3,498

55,24

3,33

21,6

0,77

Ibex35

10.176,50

-0,82

8,82

CAC40

5.357,14

-0,78

10,18

Viscofan

13.068,08

-0,44

13,82

Cellnex Telecom

FTSE100

7.448,12

-0,65

4,47

Mapfre

2,666

0,604

Eurostoxx

3.556,22

-0,71

8,07

Colonial

8,159

0,48

S&P 500

2.652,01

-0,41

18,52

Peores valores

22.553,22

-0,62

17,99

DIA

4,141

-1,895

1,18

-0,38

12,05

Acerinox

11,53

-1,872

63,42

1,57

Inditex

30,72

-1,837

1.251,89

-0,22

Caixbank

3,923

-1,802

100,06

0,06

Grifols

24,32

-1,757
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Noticias sobre compañías
Unicaja avanza en el proceso para desprenderse de su lastre inmobiliario. Según un hecho relevante remitido a la
CNMV, el banco ha acordado traspasar el 75% de dos sociedades inmobiliarias al fondo Axactor. Las carteras en
cuestión están compuestas por 4.000 inmuebles, valorados en 252 millones de euros. (Cinco Días)
El consejo de administración de Amadeus acordó ayer lanzar un plan de recompra de acciones propias por un valor
máximo de 1.000 millones de euros y un tope de adquisición de 25 millones de títulos propios, representativos del
5,69% del capital social, y ha aprobado un dividendo de 0,48 euros brutos por acción con cargo a 2017. (Expansión)
El grupo estadounidense Walt Disney anunció hoy la compra de distintos activos del consorcio 21st Century Fox
valorados en unos 52.400 millones de dólares. Mediante los términos del "acuerdo definitivo" de esta operación,
Disney se hará con los estudios de cine y televisión de la Fox y otras partes de su negocio internacional de cable y
televisión. (Expansión)

Próximos dividendos
Dividendos
Fecha Ex-dividendo

Valor

Bruto

Concepto

19/12/2017

Viscofan

0,62

A cuenta 2017

19/12/2017

Enagás

0,584

A cuenta 2017

19/12/2017

Atresmedia

0,45

Extraordinario 2017

27/12/2017

Sabadell

0,02

A cuenta 2017

28/12/2017

Endesa

0,7

A cuenta 2017

03/01/2018

Red Eléctrica

0,2549

A cuenta 2017

Proporción

Precio

Próximas ampliaciones de capital
Ampliaciones de capital
Plazo de suscripción

Valor
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Agenda
Fecha

Dato de Publicación

15/12/2017

Vencimiento de futuros y opciones

15/12/2017

Eurozona – Balanza Comercial (Oct)

11:00h

15/12/2017

Reino Unido – Boletín trimestral BoE

13:00h

15/12/2017

EE.UU.-Producción Industrial (Nov)

15:15h

15/12/2017

EE.UU.-Capacidad de utilización (Nov)

15:15h

15/12/2017

EE.UU.- Pozos de crudo abiertos

19:00h
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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.

