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Trading Topic   Madrid, 26 de Febrero de 2020 

Comentario de mercado 
En la jornada de ayer se vivió la segunda sesión 
consecutiva de pánico en las bolsas europeas a causa del 
avance del COVID-19 fuera del territorio chino. La gran caída 
que se registró en los parqués el lunes no fue suficiente para 
atraer a los inversores a comprar con descuento, y así ayudar 
a que un rebote tuviera lugar, sino que la debacle de los 
mercados continuó. Las caídas sin duda fueron más limitadas 
ayer, pero igualmente de gran relevancia, siendo esta vez el 
FTSE Mib (-1,44%) el menos atizado de los principales 
índices. La continua publicación de nuevos contagios en 
diferentes regiones y la incertidumbre generada por el posible 
impacto económico del virus han provocado que los sectores 
cíclicos sigan registrando pérdidas. En especial, el sector 
financiero se ha visto afectado por el debate sobre la inyección 
de nuevos estímulos monetarios en la economía para paliar 
los efectos del coronavirus. Así valores como BNP Paribas (-
4,88%) o Societé Generale (-3,64%) se desplomaron en el 
parqué de París. 

El Ibex-35 (-2,45%) fue el selectivo que demostró un peor 
comportamiento durante la sesión europea, dado el peso 
que tienen los bancos en él. Finalmente cerró en 9250 puntos, 
borrando todas las ganancias obtenidas desde comienzos de 
diciembre del pasado año. Ante un panorama en el que el BCE 
puede volver a recortar de nuevo los tipos y con los intereses 
de la deuda en mínimos del año, Sabadell (-4,48%) cayó con 
fuerza, seguido de cerca por Caixabank (-3,40%). Otro valor 
con gran exposición al ciclo económico, como es Cie 
Automotive (-4,32%) también sufrió un gran correctivo. 

Wall Street abrió a mediodía con pequeños brotes verdes, 
que no tardaron en dar paso a las caídas drásticas en las 
cotizaciones. Esto ocurrió tras la afirmación por parte de las 
autoridades sanitarias estadounidenses de la certeza de la 
propagación del coronavirus por todo el país. Al igual que en la 
sesión europea, el índice más castigado el lunes, el Nasdaq 
100 (-2,70%), fue el que menos perdió en la pasada jornada, 
consiguiendo mantener la rentabilidad del 2020 en un 4%. De 
nuevo, como valor más perjudicado por el pánico 
encontramos a American Airlines (-9,16%), que acumula una 
depreciación superior al 17% en lo que llevamos de semana. 

En el mercado de divisas, el euro se apreció de nuevo frente al 
dólar y cotizó en 1,0879 a cierre del mercado americano. El 
severo pesimismo mostrado por las autoridades 
estadounidenses ha dado un respiro a la divisa común. El 
Brent (-2,38%) negoció en 54,96 dólares, cayendo con fuerza 
dadas las previsiones sobre el impacto del virus a la  
economía global.

ÍNDICES BOLSAS  
 Último % Cambio % YTD 
Ibex35 9.250,80 -2,45 -            3,12 

CAC40 5.679,68 -1,94 -            4,99 

DAX 12.790,49 -1,88 -            3,46 

FTSE100 7.017,88 -1,94 -            6,95 

MIB 30 23.090,44 -1,44 -            1,77 

Eurostoxx50 3.572,51 -2,07 -            4,61 

S&P 500 3.128,21 -3,03 -            3,17 

Nasdaq 100 8.834,87 -2,70 1,17 

Nikkei 225 22.426,19 -0,79 -            5,20 

OTROS MERCADOS  

 Último % Cambio % YTD 
EUR/USD 1,0874 -0,07 -3,02 

BRENT 54,9 -0,09 -15,90 

ORO 1646,25 0,68 8,50 

  SP 10Y Yield (%) 102,911 -0,04  

VIX 27,85 11,27 102,10 

SECTORES EUROSTOXX600  
Mejores % Día % YTD 

 Consumer Staples -1.42%  

 Consumer Discretionary -1.50%  

 Information Technology -1.65%  

 Peores  % Día  % YTD  
ll Securities -1.91%  

 Financials -2.48%  
 Utilities -2.35%  

ESPAÑA IBEX Index    

 Mejores % Día % YTD 
 Consumer Discretionary -1.21%  

 Health Care -1.22%  

 Communication Services -1.31%  

 Peores  % Día  % YTD  
 Information Technology -4.19%  

 Financials -3.14%  
 Energy -3.09%  

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices.html#tab-4
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/bnp-paribas-act-a/BNP/XPAR
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/societe-generale/GLE/XPAR
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/ibex-35/INDI/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/banco-de-sabadell/SAB/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/caixabank/CABK/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/cie-automotive/CIE/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/cie-automotive/CIE/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/nasdaq-100/NDX/XNMS
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/nasdaq-100/NDX/XNMS
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/american-airlines-group-inc/AAL/XNMS?
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Fecha 
Ex-dividendo Valor Bruto Concepto 

12/02/2020 VIDRALA ,SA 0,843 A cuenta 2019 

 

 

Agenda 
 

Fecha Hora de  
publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior 

26/02/2020 2:01 Reino Unido Índice de precios en tiendas del BRC (ene.) 0 -0.3 % 

26/02/2020 2:30 Australia Construcciones realizadas (Q4) -0,01 -0.4 % 

26/02/2020 9:45 Francia Confianza del consumidor (feb.) 103 104 

26/02/2020 11:00 Italia Balanza Comercial non-UE (ene.) 0 €5.77 B 

26/02/2020 11:00 Suiza Índice ZEW - Expectativas (feb.) 13.6 8.3 

26/02/2020 14:00 EE.UU. Solicitudes de hipotecas MBA (21 feb.) 0 -6.4 % 

26/02/2020 17:00 EE.UU. Venta de viviendas nuevas (MoM) (ene.) 0.71 M 0.694 M 

26/02/2020 17:00 EE.UU. Porcentaje de Venta de viviendas nuevas (MoM) (ene.) 3.5 % -0.4 % 

26/02/2020 17:30 EE.UU. Cambio en reservas de petróleo EIA (21 feb.) 2.467 M 0.414 M 

26/02/2020 20:00 EE.UU. Emisión de Notas del Tesoro a 5 años 0 14 

Fuente: BBG 

 

Próximos dividendos 

Próximas ampliaciones de capital 
  Plazo de 

suscripción 
 

Valor 
 
Proporción 

 
Precio 

18/02/2020 ACS 1X67  

03/03/2020    
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Tablón de Anuncios 
 

Documento de Datos Fundamentales (KID): 
desde el pasado 3 de enro están disponibles 
en la web. www.warrantsbbva.com los 
Documentos de datos fundamentales (KIDs) 
dentro dela ficha de cada producto. 

Para conocer más sobre Warrants. BBVA te 
ofrece cursos presenciales gratuitos en tu 
provincia a los que puedes inscribirte desde la 
web. 

 
 

 

 

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. 

 

http://www.warrantsbbva.com/
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