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* Revisión de los índices BCN PER -30, BCN ROE-30 y BCN
Profit-30 de la Bolsa de Barcelona. * Publicación del
Boletín de Coyuntura correspondiente al tercer trimestre de
2010. * Jornada de Small Caps. * Operaciones sobre valores
cotizados.
* En el mes de septiembre, la
Bolsa de Barcelona, ha
procedido a revisar la composición y ponderaciones de
las empresas incluidas en los
índices BCN PER-30, BCN
ROE-30 y BCN Profit-30, en
base
a
los
resultados
obtenidos por las citadas
empresas en el primer
semestre del año 2010.
El índice BCN PER-30,
integrado por las acciones de
las 30 empresas incluidas en
el IBEX 35 que presentan el
ratio precio/beneficio (PER)
más bajo, registra las incorporaciones de Acciona y
Acerinox, en sustitución de
Inditex e Iberdrola Renovables. Los valores más
ponderados en este índice
son
Endesa,
Criteria,
Banesto y Gas Natural, que
son los que tienen un PER
menor.
El índice BCN ROE-30,
integrado por las acciones de
las 30 empresas incluidas en
el IBEX 35 con la relación
beneficio/recursos
propios
(ROE) más elevada y que, por
tanto, ofrecen una mayor
rentabilidad sobre los indicados
recursos
propios,
registra las incorporaciones
de Acerinox y Arcelor, en
sustitución de Acciona e
Iberdrola Renovables. En este
índice las mayores ponderaciones corresponden a
Gestevisión
Telecinco,

Técnicas Reunidas, Telefónica y Bolsas y Mercados
Españoles (BME), que son
las sociedades con mayor
ROE.
El índice BCN Profit-30,
integrado por las acciones de
las 30 empresas incluidas en
el IBEX 35
con mayores
beneficios,
registra
la
incorporación de Acerinox,
en sustitución de Grifols. En
cuanto a las ponderaciones,
Banco
de
Santander,
Telefónica, BBVA y Endesa
son los valores con mayor
peso, al ser las compañías
que presentan mayores cifras
de beneficios en términos
absolutos.
La composición y ponderaciones de los citados índices de
la Bolsa de Barcelona, a 2 de
septiembre de 2010, se puede
consultar en la web de la Bolsa
de Barcelona (www.borsabcn.es),
apartado
de
(ÍndicesCotizaciones,
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 tercer 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:
Síntomas de agotamiento.
Europa: Dificultades. IBEX
35®:
Trimestre
bursátil
positivo. BCN Mid-50: Vuelta
también al terreno positivo.
Deuda del Estado: Descenso
de tipos en las últimas
subastas.
Deute
de
la
Generalitat: Se doblan las
rentabilidades a corto.
* El pasado 27 de septiembre
tuvo lugar, en el Salón de Actos
de la Bolsa de Barcelona, la
Jornada de Small Caps,
organizada por GVC Gaesco
y que contó con la intervención
de Dª. Mª Àngels Vallvé,
Presidenta del Consejo de
Administración del Grupo GVC
Gaesco, de D. Antonio Giralt,
Presidente
del
Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), de
D. Luis Pérez del Val,
Consejero
Delegado
de
Bodaclick, de D. Juan Sagalés,
Presidente
y
Consejero
Delegado de Medcomtech y de
D. Jaume Puig, Director
General de GVC Gaesco
Gestión SGIIC, S.A.
* Durante el mes de
septiembre han tenido lugar
las siguientes operaciones
sobre valores cotizados:
Ampliación de capital de
Duro Felguera (3 x 5).
Bolsa de Barcelona- Servicio de Estudios.
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