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ÍNDICES BOLSAS
Último % Cambio % YTD

Ibex35 9.909,80   -0,31 3,78   

CAC 40 6.093,14   -0,19 1,93   

DAX 13.745,43   -0,03 3,75   

FTSE100 7.452,03   -1,09 -1,20   

MIB 30 24.892,15   0,12 5,90   

Eurostoxx50 3.846,74   -0,20 2,71   

S&P 500 3.373,94   -0,16 4,67   

Nasdaq 100 9.595,70   -0,18 10,20   

Nikkei 225 23.687,59   -0,73 0,72   

OTROS MERCADOS
Último % Cambio % YTD

EUR/USD 1,084 -0,31 -3,30

BRENT 56,53 1,33 -13,89

ORO 1576,59 0,67 3,90

SP 10Y Yield (%) 102,042 0,10

VIX 14,29   4,00 2,69   

SECTORES EUROSTOXX600
Mejores % Día % YTD

 Servicios públicos +0.25%

 Bienes inmobiliarios +0.15%

 Salud +0.14%

Peores % Día % YTD
Energía -1.31%

Productos de primera necesidad -0.79%

Productos de consumo no básic -0.67%

ESPAÑA
Mejores % Día % YTD

Salud +1.48%

Servicios públicos +0.86%

Productos de primera necesidad -0.30%

Peores % Día % YTD
Materiales -1.60%

Tecnología de la información -1.19%

Servicios de comunicación -0.99%

Comentario de mercado
En la pasada sesión la mayoría de los mercados europeos 
sufrieron recortes que fueron reduciendo su magnitud a media 
que evolucionaba la jornada. La nueva metodología para 
contabilizar el número de infectados por el coronavirus 
provocó que las bolsas abrieran con pérdidas moderas, 
pero la confianza inversora no se vio finalmente tan agraviada 
como podía parecer, y el descalabro solo se tradujo a una leve 
recogida de beneficios. El milanés FTSEMib (+0,12%) fue el 
único de los principales índices que cerró en verde gracias 
al empuje de Telecom Italia (+3,65%) que anunció que se 
encuentra muy cerca de la adquisición de una compañía para 
su negocio de fibra óptica. En el lado opuesto, los cambios 
en el gobierno británico y la consiguiente subida de la libra 
empujaron al FTSE 100 (-1,09%) a la cola de los principales 
índices del viejo continente. El valor más destacado de la 
sesión londinense fue la gasística Centrica PLC (-15,29%) que 
tras una mala racha, volvió a presentar unos resultados muy 
negativos del pasado ejercicio.

El Ibex-35 (-0,31%) consiguió salvar el nivel de los 9.900 
puntos gracias al signo mixto y las leves caídas en el sector 
financiero. El selectivo español cerró con una leve 
corrección tras sumarse más de un 6% en las ocho sesiones 
anteriores. Algunos de los mayores damnificados fueron 
valores con grandes subidas en las pasadas sesiones como 
Acerinox (-2,53%) y Cie Automotive (-2,60%), aunque el 
farolillo rojo se lo llevó Indra (-3,70%). En la parte alta de la 
tabla, Iberdrola (+1,53%) lideró las subidas tras la revisión al 
alza de sus estimaciones por parte del banco Morgan Stanley.

Wall Street experimentó un cierre con descensos y 
movimientos de poco alcance, que no superaron en ningún 
caso el medio punto. A pesar de las noticias pesimistas 
provenientes de China, la bolsa americana consiguió mantener 
el tipo gracias a unos datos positivos de empleo  y precios. 
Tesla (+4,78%) fue una vez más protagonista de la sesión por 
las subidas experimentas al anunciar sus planes de vender dos 
mil millones de dólares en acciones, cosa que ayudaría a su 
solvencia y a los planes de crecimiento de Elon Musk.

En el mercado de divisas, el euro se depreció de nuevo frente 
al dólar y cotizó en 1,0840 a cierre del mercado americano. 
La debilidad macroeconómica de la zona euro, en contraste 
con los buenos datos estadounidenses continúa azotando 
a la moneda común. El Brent (+1,16%) negoció en 56,41 
dólares,  mientras el mercado seguía a la espera de nuevos 
movimientos por parte de la OPEP, que podrían traducirse 
en nuevos recortes de la producción si las consecuencias del 
coronavirus se acrecentasen.

https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices.html#tab-4
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/telecom-italia/TIT/MTAA?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/stoxx-uk/UYE8/XSTX
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/centrica-plc-ord-6-14-81p/CNA/XLON?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-indices/indice/ibex-35/INDI/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/acerinox/ACX/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/cie-automotive/CIE/XMCE?
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/indra-sistemas-serie-a/IDR/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/iberdrola/IBE/XMCE
https://www.bbvatrader.com/bolsas-y-mercados-acciones/accion/tesla-inc/TSLA/XNMS?
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Agenda
Fecha

Hora de  
publicación País Dato de Publicación Estimación Anterior

14/02/2020 Japón Inversión extranjera en acciones japonesas (7 feb.) 0 ¥-295.6 B

14/02/2020 1:50 Japón Inversión en bonos extranjeros (7 feb.) 0 ¥-150.2 B

14/02/2020 6:30 Japón Índice de la industria terciaria (MoM) (dic.) -1.6 % 1.3 %

14/02/2020 9:00 Alemania Producto Interior Bruto w.d.a (YoY) (Q4) PREL 0.4 % 0.5 %

14/02/2020 9:00 Alemania Producto Interior Bruto (QoQ) (Q4) PREL 0.1 % 0.1 %

14/02/2020 9:00 Alemania Producto Interior bruto (YoY) (Q4) PREL 0.2 % 0,01

14/02/2020 9:30 Suiza Precios de producción e importación (MoM) (ene.) 0 0.1 %

14/02/2020 9:30 Suiza Precios de producción e importación (YoY) (ene.) -1.5 % -1.7 %

14/02/2020 10:00 España Inflación (HICP) (YoY) (ene.) 1.1 % 1.1 %

14/02/2020 10:00 España Inflación (HICP) (MoM) (ene.) -1.4 % -1.4 %

14/02/2020 10:00 España Índice de Precios al Consumidor (MoM) (ene.) -0,01 -0,01

14/02/2020 10:00 España Índice de Precios al Consumidor (YoY) (ene.) 1.1 % 1.1 %

14/02/2020 11:00 Italia Balanza Comercial Global (dic.) €4.946 B €4.872 B

14/02/2020 11:00 Italia Balanza Comercial UE (dic.) 0 €0.702 B

14/02/2020 12:00 Japón Discurso de Amamiya del BoJ 0 0

14/02/2020 12:00 Eurozona Nivel de empleo (YoY) (Q4) PREL 0.8 % 0.9 %

14/02/2020 12:00 Eurozona Balanza comercial n.s.a. (dic.) €21.4 B €20.7 B

14/02/2020 12:00 Eurozona Producto Interior Bruto s.a. (QoQ) (Q4) PREL 0.1 % 0.1 %

14/02/2020 12:00 Eurozona Producto Interior Bruto s.a. (YoY) (Q4) PREL 0,01 0,01

14/02/2020 12:00 Eurozona Balanza comercial s.a. (dic.) €21.6 B €19.2 B

14/02/2020 12:00 Eurozona Nivel de empleo (QoQ) (Q4) PREL 0.1 % 0.1 %

14/02/2020 15:30 EE.UU. Ventas minoristas ex vehículos (MoM) (ene.) 0.3 % 0.7 %

14/02/2020 15:30 EE.UU. Índice de precios de importación (MoM) (ene.) -0.2 % 0.3 %

14/02/2020 15:30 EE.UU. Índice de precios de importación (YoY) (ene.) 2.5 % 0.5 %

14/02/2020 15:30 EE.UU. Índice de precios de exportación (MoM) (ene.) -0.1 % -0.2 %

14/02/2020 15:30 EE.UU. Índices de precio de exportación (YoY) (ene.) -0.4 % -0.7 %

14/02/2020 15:30 EE.UU. Control del sector minorista (ene.) 0.3 % 0.5 %

14/02/2020 15:30 EE.UU. Ventas minoristas (MoM) (ene.) 0.3 % 0.3 %

14/02/2020 16:15 EE.UU. Producción industrial (MoM) (ene.) -0.2 % -0.3 %

14/02/2020 16:15 EE.UU. Capacidad de utilización (ene.) 76.8 % 0,77

14/02/2020 17:00 EE.UU. Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de 
Michigan (feb.) PREL 99.5 99.8

14/02/2020 17:00 EE.UU. Inventarios de negocios (dic.) 0.1 % -0.2 %

14/02/2020 20:00 EE.UU. Conteo Equipos Perforación Crudo USA Baker Hughes 0 676

14/02/2020 22:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del Oro 0 $299.8 K

14/02/2020 22:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del Petróleo 0 397.4 K

14/02/2020 22:30 EE.UU. Posiciones netas no comerciales COT del USD 0 $46.1 K

14/02/2020 22:30 Reino Unido Posiciones netas no comerciales COT de la GBP 0 £13 K

14/02/2020 22:30 Japón Posiciones netas no comerciales COT del JPY 0 ¥-21.9 K

Fuente: BBG
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Dividendos España Ampliaciones de capital España
Fecha  
Ex-dividendo Valor Bruto Concepto

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

Fecha  
Ex-dividendo Valor Bruto Concepto



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.

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

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.


