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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

Comentario económico 
 
Ayer se celebró una comisión de seguimiento en la Cámara de Representantes de Asuntos 
Financieros sobre el programa CARES ACT en la que intervinieron tanto el Presidente de la 
Reserva Federal como el Secretario del Tesoro de EEUU. Como ya explicamos el pasado mes de 
marzo, mediante este programa se inyectaron en la economía americana más de 2 billones de 
dólares. Actualmente, ambas Cámaras están negociando un nuevo instrumento de estímulo ya que 
los fondos se están agotando. No ocurre lo mismo con el programa definido por la FED, 
denominado Main Street Lending Program (MSLP) cuyo objeto es inyectar liquidez a pequeñas y 
medianas empresas. Si el importe disponible inicialmente era de 600.000 millones de dólares, 
hasta ahora tan sólo se han utilizado 1.500 millones, dato que llama la atención y que provocará 
cambios en el diseño ya que no se ha dado con la tecla y el sector productivo lo está notando, 
afirmación confirmada por ambos representantes económicos.  
 
Ayer Reino Unido decretó nuevas medidas restrictivas para tratar de frenar la curva de 
infectados por la covid-19. Desde el próximo 24 de septiembre, y con una posible vigencia de 
seis meses, se prohíbe la asistencia a eventos masivos de público (estaba prevista la reapertura 
en octubre) así como se limita los horarios de apertura al sector de la restauración hasta las diez 
de la noche y se recomienda encarecidamente el teletrabajo. Son medidas que en España ya 
tenemos más o menos vigentes, con variaciones en cada CCAA, pero que ahora Reino Unido ha 
dado el paso de ponerlas en funcionamiento. De nuevo es un mazazo económico a determinadas 
industrias apalancadas al consumo, https://www.bbc.com/news/explainers-52530518. 
 
Evolución activos financieros 
 
Tras las fuertes caídas del pasado lunes, la sesión de ayer sin estar exenta de volatilidad, acabo 
prácticamente sin variación a nivel de índice con una subida del 0´10% para la bolsa europea. 
España volvió a ceder terreno con una caída de -0´65% lo que deja su balance anual en un -
30´38%. La locomotora alemana apenas cede un -4´94% en el año 2020. A nivel sectorial, ayer 
tuvieron un buen comportamiento tanto el sector del automóvil como las empresas que pertenecen 
a la industria tecnológica. En el lado negativo, tanto las empresas aseguradoras como de nuevo 
las firmas del sector turístico cedieron más de un -1%. Por otro lado, el índice MSCI EM en divisa 
dólar ayer de nuevo cedió terreno con un -1´00% lo que supone un dato en 2020 de -3´21%.   
 
Las curvas de rentabilidad de la deuda pública experimentaron otro día de caída en TIR, 
buenas noticias como tenedores de bonos en cartera, ante el nerviosismo de la comunidad 
inversora. La rentabilidad para Italia en su referencia a 3 años quedó situada en el -012%, su 
bono a 5 años en el 0´25% mientras que el bono a 10 años ofreció una la rentabilidad del 
0´87%. Quizás no nos demos cuenta en el día a día pero la mejora en rentabilidad en los bonos 
italianos solo se puede calificar como espectacular. Actualmente, la prima de riesgo entre Italia y 
España está cerca de mínimos en los últimos 12 meses (63 puntos) y ya muy lejos de los 200 
puntos que se alcanzaron en octubre de 2018, máximo de los últimos 5 años. 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´30% y en el tramo a 10 años un 0´23%.  En los precios de la deuda privada cuarta jornada 
consecutiva de repunte en la TIR medida a través del spread ITraxx a cinco años en divisa euro 
para la deuda de grado de inversión, con un cierre en 58 puntos. En la categoría de deuda high 
yield tan sólo se acumulan dos jornadas de repunte en la rentabilidad pero el lunes fue un día 
muy negativo, lo que ha situado en 331 puntos el spread, cifra que no veíamos desde el 21 de 
agosto. La recuperación es lenta en el crédito pero las caídas cuando suceden son agresivas 
como ha ocurrido recientemente. Mientras las medidas de política monetaria no cambien, y la 
FED acaba de reafirmar este escenario, seguimos considerando el crédito como uno de los pocos 
activos donde existe valor en la renta fija.  
 

https://www.bbc.com/news/explainers-52530518
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