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Trading Topic  Madrid, 16 de Septiembre  de 2020 

Comentario de mercado 
La tecnología volvió a ser la protagonista del alza a los 
mercados estadounidenses de renta variable, a pesar de las 
noticias que indicaban que Facebook (+2,36%) podría 
enfrentarse a una investigación por posición monopolística en 
Estados Unidos. La confianza en que la Reserva Federal 
volverá a garantizar en la reunión de hoy su voluntad de 
soportar la recuperación económica, permitió a los 
inversores pasar por alto otras informaciones, como el informe 
de la Organización Mundial del Comercio, que dictaminó que 
Estados Unidos violó la regulación internacional al imponer 
unilateralmente aranceles a las importaciones de productos 
chinos. Además, las renovadas esperanzas de que una vacuna 
contra la COVID-19 pueda ver la luz en 2020, contribuyeron a 
consolidar el optimismo inversor. Destacó una vez más el 
mejor comportamiento del Nasdaq 100 (+1,43%) seguido del 
S&P 500 (+0,52%) y del Dow Jones (+0,01%) que cerró sin 
movimientos. 

En Europa, las bolsas cerraron con alzas moderadas, 
similares a las registradas al otro lado del Atlántico y con el 
mismo peor comportamiento relativo del sector financiero. 
La bolsa española, después de semanas de debilidad, 
consiguió encabezar las alzas en el Viejo Continente, con el 
Ibex 35 (+1,22%) acumulado subidas superiores al 1% junto 
con el FTSE 100 (+1,32%). 

En cuanto a los mercados de renta fija, repuntaron de forma 
marginal las rentabilidades de los bonos soberanos, tanto 
en Alemania como en Estados Unidos, mientras que las primas 
de riesgo periféricas continuaron mostrando un buen 
comportamiento. El euro perdió algo de fuerza contra la 
divisa estadounidense y el crudo Brent se anotó una ganancia 
superior al 2%, recuperando el nivel  de los 40  dólares por 
barril. 

Respecto a la agenda macroeconómica europea, no hubo 
sorpresas en los IPC finales de agosto en Francia e Italia que 
confirmaron la validez de la lectura preliminar. Por otra parte, 
la encuesta ZEW de sentimiento inversor en Alemania 
sorprendió con una lectura por encima de lo esperado y 
marcando un máximo de 20 años. En Estados Unidos, la 
encuesta manufacturera de Nueva York del mes de septiembre 
se situó también muy por encima del dato esperado por el 
consenso de analistas.  

Las bolsas asiáticas cotizan mixtas, con alzas en los mercados 
de Japón, India y Taiwán y retrocesos ligeros en Hong Kong, 
Shanghái y Corea del Sur. 

Las bolsas en la sesión de hoy estarán especialmente atentas a 
la reunión de la Fed como evento más importante de la 
semana. Además se publica el IPC de agosto en Reino Unido,  
la balanza comercial de julio en la eurozona, las ventas 
minoristas de agosto en Estados Unidos así como el índice de 
confianza de los constructores.  

 

 

 

 

 

ÍNDICES BOLSAS  
 Último % Cambio % YTD 

Ibex35       7.036,00    1,22 -         26,32    

CAC 40       5.067,93    0,32 -         15,22    

DAX     13.217,67    0,18 -            0,24    

FTSE100       6.105,54    1,32 -         19,05    

MIB 30     19.956,95    0,82 -         15,10    

Eurostoxx50       3.332,26    0,47 -         11,02    

S&P 500       3.401,20    0,52              4,97    

Nasdaq 100     11.438,88    1,43            30,30    

Nikkei 225     23.454,89    -0,44 -            0,85    

OTROS MERCADOS  
 Último % Cambio % YTD 

EUR/USD 1,1848 -0,15 5,65 

BRENT 40,58 2,45 -34,08 

ORO 1953,99 -0,15 28,64 

SP 10Y Yield (%) 109,787 0,11  

VIX 25,60 -0,97 88,10 

SECTORES EUROSTOXX600  

Mejores % Día % YTD 

Farmacéutico +1.58%  

Consumo discrecional +1.30%  

Energético +1.20%  

 Peores  % Día  % YTD  

Financiero -0.35%  

Telecomunicación +0.23%  

Tecnológico +0.34%  

ESPAÑA IBEX Index    

 Mejores % Día % YTD 

Consumo discrecional +4.84%  

Farmacéutico +3.78%  

Energético +2.97%  

 Peores  % Día  % YTD  

Financiero -1.50%  

Materias Primas +0.58%  

Industrial +0.99%  

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/facebook-inc/FB/XNMS?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/nasdaq-100/NDX/XNMS?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/s-p-500-index/SPX/XCBO
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/dow-jones/DJI/XXXX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/ibex-35/INDI/XMCE?
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Agenda 

Fecha 
Hora de  

publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior 

16/09/2020 1:30 Australia Indicador de indicadores Westpac (MoM)(ago.) 0 -0,03 

16/09/2020 2:00 Australia Venta de viviendas nuevas de HIA(ago.) 79.6 % 82 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de Precios al Consumidor (MoM)(ago.) -0.6 % 95 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de precios minoristas (YoY)(ago.) 0.6 % 0 

16/09/2020 7:00 Reino Unido 
Índice subyacente de precios de produción - Salida (YoY) 
n.s.a (ago.) 

0 12.7 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de Precios al Consumo (YoY)(ago.) 0 0 

16/09/2020 7:00 Reino Unido IPC subyacente (YoY)(ago.) 0.6 % -2.6 % 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de Precios de Producción - Entrada (MoM)(ago.) 0.3 % -13.2 % 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de precios de producción - Entrada (YoY)(ago.) -4.9 % -9.5 % 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de precios minoristas (MoM)(ago.) -0.3 % -2.6 % 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de Precios de Producción - Salida (MoM)(ago.) 0.2 % -53 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de Precio de vivienda DCLG (YoY) (jun.) 0,03 0.394 % 

16/09/2020 7:00 Reino Unido Índice de Precios de Producción - Salida (YoY)(ago.) -0.7 % 0 

16/09/2020 7:00 Reino Unido 
Índice subyacente de precios de produción - Salida (MoM) 
n.s.a(ago.) 

0.1 % -4.8 M 

16/09/2020 10:00 Eurozona Balanza comercial n.s.a.(jul.) €21.3 B ¥-223.2 B 

16/09/2020 10:00 Eurozona Balanza comercial s.a.(jul.) €9.3 B ¥-463.5 B 

16/09/2020 10:00 Reino Unido Emisión de bonos a 10 años 0  

16/09/2020 12:00 EE.UU. Solicitudes de hipotecas MBA(11 sep.) 0  

16/09/2020 13:30 EE.UU. Ventas minoristas ex vehículos (MoM)(ago.) 0.9 %  

16/09/2020 13:30 EE.UU. Control del sector minorista(ago.) 0.5 %  

16/09/2020 13:30 EE.UU. Ventas minoristas (MoM)(ago.) 0,01  

16/09/2020 13:30 Canadá 
Índice de Precios al Consumidor subyacente del Banco de 
Canadá (YoY)(ago.) 

0.9 %  

16/09/2020 13:30 Canadá 
Índice de Precios al Consumidor subyacente del Banco de 
Canadá (MoM)(ago.) 

-0.2 %  

16/09/2020 13:30 Canadá Índice de Precios al Consumidor (YoY)(ago.) 0.4 %  

16/09/2020 13:30 Canadá IPC subyacente (MoM)(ago.) 0  

16/09/2020 13:30 Canadá Inversión extranjera en activos canadienses(jul.) 0  

16/09/2020 13:30 Canadá Inversión canadiense en activos extranjeros(jul.) 0  

16/09/2020 13:30 Canadá Índice de Precios al Consumo (MoM)(ago.) 0.1 %  

16/09/2020 15:00 EE.UU. Inventarios de negocios(jul.) 0.1 %  

16/09/2020 15:00 EE.UU. Índice del mercado inmobiliario de NAHB(sep.) 78  

16/09/2020 15:30 EE.UU. Cambio en reservas de petróleo EIA(11 sep.) 2.049 M  

16/09/2020 19:00 EE.UU. Proyecciones económicas de la FOMC 0  

16/09/2020 19:00 EE.UU. Decisión de tipos de interés de la Fed 0.25 %  

16/09/2020 19:00 EE.UU. Declaración de política monetaria de la Fed 0  

16/09/2020 19:30 EE.UU. Conferencia de prensa de la FOMC 0  

16/09/2020 21:00 EE.UU. Flujo neto de capital total(jul.) $-9 B  

16/09/2020 21:00 EE.UU. Flujos de capital en productos de largo plazo(jul.) $25.2 B  

16/09/2020 0:50 Japón Inversión extranjera en acciones japonesas(11 sep.) 0  

16/09/2020 0:50 Japón Inversión en bonos extranjeros(11 sep.) 0  
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Próximo Dividendos         Próximas ampliaciones de capital 

  

  

Plazo 
de suscripción 

Valor Proporción Precio 

12/09/2020 IAG 1X3  (Prima: 0,92 EUR) 

26/09/2020       

14/09/2020 ALM 1X46 (Liberada) 

29/07/2020       

16/09/2020 RJF 1X99 (Liberada) 

30/09/2020    

 

Fecha Ex 
Dividendo 

Valor Bruto Concepto 

24/09/2020 Cash 0,11602 A cuenta  2019 

29/09/2020 Ebro Foods 0,1539 A cuenta  2019 
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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/

