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* Presentación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. * Gestión de
Patrimonios Mobiliarios A.V., S.A. se incorpora como nuevo Miembro de
la Bolsa de Barcelona. * Revisión de los índices BCN PER-30, BCN
ROE-30 y BCN Profit-30 de la Bolsa de Barcelona. * Operaciones sobre
valores cotizados.
* El día 10 de noviembre tuvo
lugar, en el Salón de Actos
de la Bolsa de Barcelona, la
presentación de la operación de compra del 24,9%
de Garanti Bank y de la
ampliación de capital de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. El acto fue presidido por D. Joan Hortalà i
Arau, Presidente de la Bolsa
de Barcelona, y la presentación fue a cargo de D. Juan
Asúa Madariaga, Director
General en España y Portugal de la Entidad.
* El día 11 de noviembre,
Gestión de Patrimonios Mobiliarios A.V., S.A. se incorporó como nuevo Miembro
de la Bolsa de Barcelona,
con autorización para operar
por cuenta de terceros, habiéndose asignado para su
identificación en las tareas de
contratación el código 9441.
Tras esta incorporación, la
Bolsa de Barcelona alcanza
la cifra de 33 Miembros, de
los cuales 19 son Sociedades de Valores, 12 son Entidades de Crédito y 2 son
Agencias de Valores.
* En el mes de noviembre, 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 Profit30, en base a los resultados

obtenidos por las citadas
empresas en el tercer
trimestre 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 la incorporación de Ferrovial, en
sustitución de Telecinco. Los
valores más ponderados
en este índice son Ebro
Foods, Endesa, Criteria,
Gas Natural y Telefonica,
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 la incorporación
de Ferrovial, en sustitución
de Sacyr Vallehermoso. En
este índice las mayores
ponderaciones corresponden a Telefónica, Técnicas
Reunidas, Ebro Foods y
Bolsas y Mercados Españoles, 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 las incorporaciones de Ferrovial
y Obrascón Huarte Laín, en
sustitución de Técnicas Reunidas y Telecinco. En cuanto
a las ponderaciones, Telefónica, Banco Santander,
BBVA, Endesa y Arcelor
Mittal, 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
16 de noviembre 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/nave
gacion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?Op
enDocument).

* Durante el mes de noviembre han tenido lugar las
siguientes operaciones sobre valores cotizados: Inclusión de Enel Green Power
el 04/11/10; OPA de Banco
de Sabadell sobre Banco Guipuzcoano el 5/11/10; Ampliaciones de capital de Vidrala
(1 x 20), BBVA (1 x 5), Gestevisión Telecinco (5 x 14),
SOS Corporación (33 x 16),
Papeles y Cartones de Europa (1 x 12) y Amper (1 x 10).
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