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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

Comentario económico 
 
Indudablemente los datos de la pandemia siguen condicionando además de nuestro día a día, la 
narrativa que afecta al mercado.  El dato conjunto de nuevos casos en los cinco países principales 
de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) ascendió a 36.000 personas el 
pasado viernes y todo apunta que los datos no mejorarán esta semana. Lógicamente el mayor 
nivel de control y realización de test está detrás del incremento de casos detectados; sin 
embargo, el temor a un incremento de la mortalidad con la llegada del invierno sigue 
preocupando a todos los agentes económicos y sociales. De momento, la media de fallecimientos 
de los últimos siete días en esos cinco países es de 200 personas frente al pico registrado en el 
mes de abril con 3.300 personas. En términos de control, si en el conjunto de Europa el número de 
test realizados diariamente supera ya los 670.000, en EEUU esa cifra se sitúa por encima de los 
812.000 al día, donde se están registrando de nuevo más de un millar de fallecidos. 
 
Diversas fuentes cercanas al gobierno de Reino Unido filtraron el viernes que a lo largo de esta 
semana el primer ministro Boris Johnson anunciaría nuevas restricciones de movimiento lo que 
podría ser la puntilla a muchas empresas muy afectadas en el sector. Si una empresa no es 
capaz de levantar la persiana ante la falta de clientes, no hay ayudas públicas que logren 
sostener ese modelo de negocio. No aportó tampoco buenas noticias Eurocontrol (Organización 
Europea de la Navegación Aérea) que ofrece previsiones de tráfico aéreo en Europa, tras 
revisar a la baja los números proyectados para final de año hasta una variación año contra año 
del -60%. Tras unos meses de verano de cierta recuperación (-45/-50%), de nuevo la falta de 
racionalidad en las medidas adoptadas por algunos gobiernos europeos y el aumento del 
número de contagios está siendo devastador para el sector aéreo.  
 
En términos de política monetaria, ayer conocimos como el Banco Central Europeo lejos de 
conformarse con las medidas de política monetaria implementadas, sigue estudiando cómo 
mejorar los efectos que tienen las decisiones que adopta periódicamente. Según se ha conocido 
este fin de semana, el BCE estaría estudiando cambios en el programa de emergencia lanzado 
en pleno epicentro de la crisis denominado PEPP que está capacitado para comprar en mercado 
hasta 1.35tn de euros. Si bien en junio se amplió desde 750bn, no está claro si tenemos ante 
nosotros la última versión del programa. A cierre de la semana pasada, el BCE había utilizado un 
total de 527bn de euros del total permitido bajo ese programa lo que muestra el amplio margen 
de maniobra que existe para contener cualquier repunte de tipos en el corto plazo. 
https://www.ft.com/content/8ff55eff-ed3a-49db-b26a-2f49fa7822d4 
 
Evolución activos financieros 
 
Lunes muy negativo en la bolsa europea con caídas del -3´74% en el índice Eurostoxx 50 y del -
3´43% en el caso de la bolsa española. A nivel sectorial, claramente muy penalizados tanto los 
bancos como la industria del turismo con caídas superiores al -5%. El índice S&P500 cedió un -
1,10% logrando cerrar en positivo el sector tecnológico, con una subida superior al medio punto 
porcentual atendiendo al comportamiento del Nasdaq 100.  
 
Las curvas de rentabilidad de la deuda pública experimentaron una fuerte caída en TIR ante el 
clima de aversión al riesgo durante toda la sesión.  La rentabilidad para Italia en su referencia a 
3 años quedó situada en el -0´08%, su bono a 5 años en el 0´30% mientras que el bono a 10 
años ofreció una la rentabilidad del 0´96%. En el caso de España, la rentabilidad para el bono 
a 3 años cerró en un -0´45%, para el bono a 5 años en -0´33% y en el tramo a 10 años un 
0´25%.  En deuda privada por el contrario tuvimos una fuerte ampliación de spreads cerrando 
en el caso de la deuda high yield a 324´7 puntos mientras que en la deuda de grado de 
inversión se alcanzaron los 57´3 puntos.  
 

https://www.ft.com/content/8ff55eff-ed3a-49db-b26a-2f49fa7822d4
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