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Trading Topic   Madrid, 26 de Octubre de 2020 

Comentario de mercado 
Los principales mercados de renta variable de Europa 
registraron signo positivo generalizado en la última jornada de 
la semana, mientras que en EE.UU. asistíamos a movimientos 
algo más modestos. En Europa, tras una semana sin una 
dirección clara, las bolsas cerraban la jornada del viernes con 
avances que se aceleraban tras la publicación del dato 
preliminar de los PMIs de la Eurozona de octubre y 
reflejaban también el optimismo sobre un posible acuerdo 
comercial del Brexit. El principal punto de conflicto en las 
negociaciones se centra en diferentes aspectos pesqueros 
como el acceso a las aguas territoriales y el reparto de las 
cuotas de pesca y en este sentido, Emmanuel Macron, 
presidente de Francia, ha afirmado que están sentando las 
bases para llegar a un consenso sobre las zonas de pesca, en 
un contexto en que la industria pesquera podría tener acceso a 
las aguas británicas en 2021. Destacaron por su mejor 
comportamiento el FTSE 100 (+1,29%), el CAC 40 (+1,20%) y 
el Ibex 35 (+1,42%). 

Al mismo tiempo, en EE.UU. prosiguen las negociaciones de 
un nuevo programa de estímulos fiscales entre los partidos 
demócrata y republicano, en un entorno marcado por la 
proximidad de las elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre. Larry Kudlow, principal asesor económico del 
Gobierno de EE.UU., afirmaba que sigue habiendo diferencias 
entre ambos equipos de negociación sobre diferentes 
aspectos del programa. . El tecnológico  Nasdaq 100 (0,25%) 
cerró con ligeras ganancias al igual que el S&P 500 (0,34%) 
mientras el Dow Jones (-0,10%) no conseguía superar los 
números rojos. 

En renta fija, tras los repuntes de TIRes generalizados 
registrados en la última semana en los mercados secundarios 
de deuda soberana de la Eurozona, el viernes predominaron las 
compras entre los inversores, especialmente en los bonos de 
menor riesgo de crédito. En el mercado de divisas, el euro, 
tras superar nuevamente durante esta semana el nivel de 
1,18 dólares por euro, se apreció ligeramente.  

En lo que a la agenda macroeconómica europea se refiere, 
todas las miradas se dirigieron a los PMIs preliminares del 
mes de octubre que confirmaban nuevamente una 
evolución divergente a nivel sectorial. En concreto, el PMI 
manufacturero ha repuntado a su mayor nivel desde el pasado 
mes de agosto (+0,7 hasta 54,4 puntos), consolidándose aún 
más en zona de expansión, mientras que el PMI del sector 
servicios, ante la incertidumbre sobre la evolución de la 
pandemia y la imposición de nuevas restricciones a la 
movilidad, ha retrocedido 1,8 puntos hasta 46,2 puntos. En 
este sentido, el consenso proyectaba una caída superior del 
PMI manufacturero hasta 53,1 puntos, lo que influía 
positivamente en el sentimiento de mercado. En Estados  

 

 

 

Unidos, el PMI Compuesto preliminar de Markit avanzaba en 
octubre 1,2 puntos tras retroceder ligeramente el mes 
anterior, situándose en 55,4 puntos. Su evolución se apoya 
principalmente en el repunte del indicador adelantado de 
Servicios hasta 56,0 puntos (frente a 54,6 puntos en 
septiembre), su mayor nivel desde junio de 2018. Por su 
parte, el PMI Manufacturero aumentaba hasta 53,3 puntos, 
frente a los 53,2 puntos el mes anterior. 

El principal foco de atención este lunes está puesto en la 
reunión telemática de la Conferencia de Presidentes, en la 
que además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 
los diferentes jefes de gobierno autonómicos, está presente 
también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen. En un ámbito más puramente económico, se publican 
los índices de precios industriales de septiembre y los 
resultados compañías como Liberbank o Iberpapel en 
España. Además, MásMóvil celebra una junta extraordinaria 
de accionistas para aprobar su exclusión de bolsa. Además 
conoceremos la confianza empresarial de octubre en 
Alemania y la actividad nacional de la Fed de Chicago de 
septiembre en EE.UU. 

 

 

 

ÍNDICES BOLSAS  
 Último % Cambio % YTD 
Ibex35  6.893,40    1,42 -27,81    

CAC 40 4.909,64    1,20 -17,87    

DAX 12.645,75    0,82 -4,55    

FTSE100 5.860,28    1,29 -22,30    

MIB 30 19.285,41    1,09 -17,96    

Eurostoxx50 3.198,86    0,87 -14,59    

S&P 500 3.465,39    0,34  7,26    

Nasdaq 100 11.692,57    0,25 33,89    

Nikkei 225 23.494,34    -0,09 -0,69    

OTROS MERCADOS  
 Último % Cambio % YTD 
EUR/USD 1,1862 0,37 5,79 

BRENT 41,66 -1,88 -31,95 

ORO 1903,02 -0,06 25,42 

SP 10Y Yield (%) 110,467 0,27  

VIX 27,49    -2,21 99,27    
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Agenda 

Fecha 
Hora de  

publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior 

24/10/2020 1:30 Australia Importaciones(sep.) PREL 0 0 

24/10/2020 1:30 Australia Exportaciones(sep.) PREL 0 -4.2 % 

24/10/2020 1:30 Australia Balanza comercial(sep.) PREL 0 2643 M 

24/10/2020 6:00 Japón Índice coincidente(ago.) 79.4 79.4 

24/10/2020 6:00 Japón Índice de los indicadores principales(ago.) 88.8 88.8 

24/10/2020 9:00 Alemania IFO - expectativas(oct.) 96 97.7 

24/10/2020 10:00 Alemania IFO clima de negocio(oct.) 92.7 93.4 

24/10/2020 10:00 Alemania IFO - Valoración actual(oct.) 89.7 89.2 

24/10/2020 13:30 EE.UU. Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago(sep.) 0.39 0.79 

24/10/2020 15:00 EE.UU. Venta de viviendas nuevas (MoM)(sep.) 1.022 M 1.011 M 

24/10/2020 15:00 EE.UU. Porcentaje de Venta de viviendas nuevas (MoM)(sep.) 3.9 % 4.8 % 

24/10/2020 15:30 EE.UU. Índice de negocios manufactureros de la Fed de Dallas (oct.) 0 13.6 

24/10/2020 15:30 Suiza Discurso de Jordan, presidente del SNB 0 0 

24/10/2020 16:30 EE.UU. Emisión de bonos a 3 meses 0 0.1 % 

24/10/2020 16:30 EE.UU. Emisión de bonos a 6 meses 0 0.115 % 

 
 
Próximo Dividendos         Próximas ampliaciones de capital 

SECTORES EUROSTOXX600  
Mejores % Día % YTD 

Financiero +1.69%  

Energético +1.46%  

Telecomunicación +1.26%  

 Peores  % Día  % YTD  
Tecnológico -0.13%  

Farmacéutico +0.14%  

Sector Inmobiliario +0.14%  

ESPAÑA IBEX Index    

 Mejores % Día % YTD 
Energético +2.86%  

Financiero +2.84%  

Telecomunicación +2.31%  

 Peores  % Día  % YTD  
Servicios Públicos +0.16%  

Farmacéutico +0.68%  

Sector Inmobiliario +0.76%  

Plazo 
de suscripción Valor Proporción Precio 

22/10/2020 Vidrala 1X20 (Liberada: 1,02 EUR) 

05/11/2020       

 

Fecha Ex 
Dividendo Valor Bruto Concepto 

26/10/2020 Grifols A 0,161591 Compl.  2019 

26/10/2020 Grifols B 0, 161591 Compl.  2019 

29/10/2020 Inditex 0,35 Reservas 2019 

17/11/2020 ROVI 0,1751 A cuenta 2019 

 



POR FAVOR VER INFORMACIÓN IMPORTANTE EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE DOCUMENTO. 
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. 

 

 

 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. 


