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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
Comentario económico 
 
La primera semana del mes de noviembre deberíamos de marcarla ya en el calendario del 
inversor. La sociedad americana elegirá nuevo presidente tras cumplirse el primer mandato de 
Donald Trump. En 2016 el Partido Republicado ganó por sorpresa las elecciones y desde 
entonces, el discurso político ha tenido un mayor peso en la toma de decisiones de los diferentes 
agentes económicos, un ejemplo de ello ha sido la eterna disputa comercial con China. En este 
momento no está nada claro quién será el nuevo presidente de EEUU ya que en las encuestas 
(https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/pres_general/) el candidato Biden le 
supera por 8-10 puntos al candidato del Partido Republicano. 
 

Uno de los sectores que puede verse más afectado (positiva o negativamente) por las diferentes 

políticas impulsadas en cada uno de los programas electorales es el sector sanitario. Ambos 

candidatos quieren frenar las alzas en el precio de los medicamentos, pero son favorables a la 

innovación. La propuesta de indexación de precios (IPI) y la propia retórica de precios altos en 

EEUU ya ha llevado a la industria a la autocontención. Si tomamos como referencia el precio en 

listas del mes de enero la subida interanual fue del 4,2%, dato inferior a la media desde el año 

2011, un 7%. Las intenciones del candidato Biden en esta materia parecen centrarse en una 

expansión de la cobertura del programa Medicare (desde 65 años a 60+) y en segundo lugar, 

eliminar la libertad de precios en la industria farmacéutica en los programas gubernamentales 

que actualmente no gozan de los descuentos de Medicaid. Biden, a priori, no es un candidato 

agresivo para la industria farmacéutica, siendo un consenso que su propósito es extender la 

cobertura como siguiente paso a Obamacare. Sin embargo, propuestas más agresivas podrían 

ver la luz si la mayoría demócrata en el Senado se acercara a los 60 escaños. En cualquier caso, 

la posible reversión de la rebaja fiscal implementada por Trump en el impuesto de sociedades 

presentaría un impacto negativo para el sector ya que fue uno de los grandes 

beneficiados.  Biden aboga por subir el impuesto de sociedades del 21% al 28%, a mitad de 

camino del nivel anterior en el 35%, que aplicaría como pronto a 2022, primer año en la que se 

podría cambiar el código fiscal. 

 

Evolución de los activos financieros 

 
Ayer los índices corrigieron tras varios días acumulando importantes subidas. El índice Eurostoxx 
50 perdió un -0´85% mientras que en EEUU el índice S&P500 corrigió por encima del punto 
porcentual. Ayer comentábamos como varias compañías atraviesan dificultades en el sector del 
turismo y ocio, de nuevo fue uno de los sectores más penalizados en el día de ayer. Los miedos a 
posibles rebrotes de calado de momento no invitan a la mayoría de los inversores a invertir en 
esta industria.  

 
En renta fija, el crédito apenas tuvo variaciones tanto en la categoría de grado de inversión 
como de high yield. En el primer caso, el spread del índice ITraxx a cinco años en divisa euro 
aumentó hasta 62´6 puntos frente a 61´3 del pasado lunes mientras que el spread en los bonos 
basura pasó de 355 a 364 puntos. En el caso de la deuda pública, en España el bono a 3 años 
cerró con una rentabilidad de -0´33%, el bono a 5 años en -0´18% y el bono a 10 años en el 
0´42%. En el caso de Italia, para las mismas referencias, las rentabilidades quedaron en 0´22%, 
0´69% y 1´20% respectivamente, lo que avala una continuidad en la mejora de la TIR ofrecida 
por sus bonos. 
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