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* Publicación del Boletín de Coyuntura correspondiente al
segundo trimestre de 2010. * Seminario: Las opciones y los
futuros financieros. * Operaciones sobre valores cotizados.
* Revisión de la composición y ponderación de los índices y
cestas de la Bolsa de Barcelona.
* Se ha publicado el Boletín
de Coyuntura correspondiente al segundo trimestre
de 2010, 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:
Prosigue la mejora. Europa:
Consolidación con disparidades. IBEX 35®: Aumento de
la volatilidad. BCN MID-50:
Nueva caída. Deuda del
Estado: Espectacular subida
de los tipos. Deute de la
Generalitat: Colocaciones a
entidades y creadores.
* Los pasados días 22 y 23
de junio tuvo lugar, en el
Salón de Actos de la Bolsa
de Barcelona, el Seminario:
Las opciones y los futuros
financieros, que el Instituto
BME organiza e imparte al
Cuerpo Nacional de Policía.
* Durante el mes de junio
han tenido lugar las siguientes operaciones sobre
valores cotizados: Exclusión de Aguas de Barcelona
el 01/06/2010, Ampliaciones
de capital de Fergo Aisa
(27 x 32), Mapfre (1 x 31),
Inmobiliaria Colonial (11 x 5),
Iberdrola (1 x 26) y Zardoya
Otis (1 x 20); Cambio de

denominación de Inbesós
por Nyesa Valores Corporación el 16/06/2010.
* Con efectos al día 1 de
julio, la Bolsa de Barcelona
ha procedido a modificar la
composición y ponderación de los índices BCN
Mid-50 y BCN INDEXCAT,
así como de las cestas de
valores BCN-5 Construcción, BCN-5 Alimentación y
Tabaco, BCN-5 Comercio,
Ocio y Turismo y BCN Top
Euro.
El índice BCN Mid-50,
representativo del segmento
medio del mercado de valores español, que incluye a
los valores que forman parte
de los indicadores IBEX
MEDIUM CAP
e IBEX
SMALL CAP , registra las
siguientes
modificaciones:
Altas: Amadeus, Caja de
Ahorros del Mediterráneo,
Inmobiliaria Colonial, Iberpapel y Pescanova. Bajas:
Afirma, General de Alquiler y
Maquinaria,
Natracéutical,
Renta
Corporación
y
Unipapel.
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 la

incorporación de Inmobiliaria Colonial en sustitución de Service Point
Solutions.
Se ha procedido a modificar
la composición de la cesta
de valores BCN-5 Construcción, en la que Obrascón
Huarte Laín sustituye a
Sacyr Vallehermoso, la cesta
de valores BCN-5 Alimentación y Tabaco, en la que
Pescanova sustituye a Natra,
y la cesta de valores BCN-5
Comercio, Ocio y Turismo,
en la que Amadeus sustituye
a Service Point Solutions.
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”, Endesa sustituye a FCC.
La composición y ponderaciones de los citados índices
y cestas de valores de la Bolsa de Barcelona, a 1 de julio
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).
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