6.60

BOLSA DE BARCELONA
NEWSLETTER
Febrero 2010

* La Bolsa de Barcelona cambia la composición de sus índices y cestas de valores
para el ejercicio 2010. * Publicación del Boletín de Coyuntura correspondiente al
cuarto trimestre de 2009. * Operaciones sobre valores cotizados. * Presentación del
estudio “Retos de financiación de las pymes y empresas en expansión. El Mercado
Alternativo Bursátil: el instrumento financiero alternativo”.
* La Bolsa de Barcelona ha
procedido a modificar la composición de sus índices y
cestas de valores con efectos
al día 4 de enero del año 2010.
El índice BCN Global-100 que
incluye a los 100 valores más
negociados en la Bolsa de Barcelona e incorpora, además de
las acciones incluidas en los índices IBEX 35 y BCN MID-50,
las acciones de las sociedades
con mayor contratación hasta
alcanzar la cifra de 100 valores,
registra las siguientes modificaciones: Altas: Unipapel, Adolfo
Domínguez, Puleva Biotech,
ArcelorMittal, Indo, EADS y Caja
Mediterráneo. Bajas: Cintra,
Unión Fenosa, Renta 4, Aguas
de Barcelona, Cementos Molins,
Mecalux y La Seda.
El índice BCN Mid-50, representativo del segmento medio
del mercado de valores español
y que integra a los valores que
forman parte de los indicadores
IBEX MEDIUM CAP® e IBEX
SMALL CAP®, registra las
siguientes modificaciones: Altas:
Afirma, Clínica Baviera, Unipapel
y Vocento. Bajas: Azkoyen, Ebro
Puleva, Renta 4 y Vértice 360º.
El índice BCN INDEXCAT que
incluye los 15 valores de las
empresas con sede social en
Catalunya, admitidos a negociación en la Bolsa de Barcelona,
de mayor capitalización bursátil ajustada por capital flotante,
registra las incorporaciones de
Vueling y Miquel y Costas en
sustitución de Aguas de Barcelona y La Seda.

Como consecuencia de la revisión semestral del IBEX 35 ,
los índices BCN PER-30, BCN
ROE-30 y BCN PROFIT-30,
que integran la familia de indicadores en la que los beneficios
de las empresas forman parte
de los criterios de ponderación,
registran las siguientes modificaciones: BCN PER-30: Ebro
Puleva sustituye a Iberdrola
Renovables. BCN ROE-30: Ebro
Puleva sustituye a Iberdrola
Renovables. BCN PROFIT-30:
Ebro
Puleva
sustituye
a
Telecinco.
En función de la liquidez y
capitalización de los distintos
valores, se ha procedido a
modificar la composición de la
cesta de valores: BCN-5
Metálicas en la que Construcciones y Auxiliar FFCC “CAF”
sustituye a Azkoyen. En la cesta
BCN-5 Textiles, causa baja
Dogi y pasa a denominarse
BCN-4 Textiles.
Asimismo, en la cesta BCN Top
Euro, que incluye los valores
españoles del IBEX 35 , que
forman parte de los indicadores
europeos “DJ Eurostoxx 50” y
“FTS Eurofirst 300”, causan baja
Gamesa, Enagás y Bankinter.
La composición y ponderaciones de los citados índices y
cestas de valores de la Bolsa de
Barcelona, a 4 de enero de
2010, se puede consultar en la
web de la Bolsa de Barcelona
(www.borsabcn.es), apartado de
Índices-Cotizaciones, subapartado Composición Índices BCN
(www.borsabcn.es/bolsabcn/nav

egacion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?
OpenDocument).
* Se ha publicado el Boletín de
Coyuntura correspondiente al
cuarto trimestre de 2009,
elaborado por el Servicio de
Estudios de esta Bolsa. Este
Boletín expone la situación de
los mercados de valores mediante los indicadores económicos y bursátiles más significativos y comentarios acerca de
los distintos mercados nacionales e internacionales. EEUU:
¿Punto de inflexión?. Europa:
Tintes de recuperación. IBEX
35®: Revalorización del 30%.
BCN MID-50: Cómputo anual
positivo. Deuda del Estado:
Detención del descenso de
tipos. Deute de la Generalitat:
Nominal admitido superior a
13.000 millones.
* Durante el mes de enero han
tenido lugar las siguientes
operaciones sobre valores
cotizados: Agrupación de
acciones de Jazztel (1 x 10) el
18/01/2010.
* El próximo día 4 de febrero,
a las 12 h., tendrá lugar en el
Salón de Actos de la Bolsa de
Barcelona, la presentación del
estudio ”Retos de financiación de las pymes y empresas en expansión. El Mercado
Alternativo Bursátil: el instrumento financiero alternativo”,
en el marco de la jornada de
presentación del Observatorio
MAB de everis y DCM Asesores.
Bolsa de Barcelona- Servicio de Estudios.
Para más información llamar al teléfono:
93 401 35 55

