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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

Comentario económico 
 
El debate sobre nuevas ayudas públicas está ganando espacio político en los últimos días. En 
Reino Unido, ayer el Ministro de Finanzas comunicó que esperan lanzar próximamente un nuevo 
programa equivalente al 0’2% del PIB con el objetivo de ayudar a aquellos sectores más 
dañados por la pandemia, pese a la incipiente recuperación económica. Las medidas tienen como 
propósito extender el paraguas de cobertura que protege a aquellos trabajadores que todavía 
no han podido incorporarse al mercado laboral por la dificultad del sector en el que trabajan. 
Sin embargo, si el programa actual vigente soporta por parte del estado un 80% del salario de 
un trabajador, la nueva propuesta es cubrir apenas un 22% recayendo sobre la empresa 
privada el resto de la factura. Es por ello que dentro de las previsiones que manejan diferentes 
organismos, la tasa de desempleo podría aumentar cuatro puntos antes de acabar 2020 ante las 
nuevas medidas de cobertura social promovidas.  
 
La economía americana también está inmersa en una negociación entre el partido republicano y 
demócrata a la hora de inyectar nuevos estímulos. Claro, las elecciones del próximo mes de 
noviembre pesan en ambos partidos y hay que leer en clave política cada una de las posiciones 
adoptadas. Si bien el partido demócrata aboga por un paquete de estímulos fiscales por 
importe de 2’4 billones de dólares, el partido del presidente Trump tan solo estaría dispuesto a 
aceptar ayudas por 1’5 billones de dólares.  Ambas cifras quedan en cualquier caso lejos del 
paquete aprobado en el mes de mayo por importe de 3’4 billones de dólares.  
 
Evolución activos financieros 
 
Jornada negativa en Europa, con una caída en el del índice Eurostoxx 50 del -0’64% mientras 
el índice español Ibex 35 terminó prácticamente en tablas cediendo apenas un -0’16%. Por otro 
lado, la renta variable americana tuvo una sesión de más a menos pero subiendo un 0’5% en el 
caso del índice S&P500. Los mercados emergentes medidos por el MSCI EM en divisa dólar 
también registraron ligeras pérdidas del -0’37%.  
 
A nivel sectorial en Europa, ayer de nuevo buen comportamiento del sector del automóvil que 
curiosamente fue la única industria con rentabilidad positiva (0’24%). En el lado negativo, tanto 
el sector retail como servicios financieros perdieron más de un -2%. Dentro de este último sector 
tenemos a empresas presentes en el negocio asegurador, en la gestión de activos y holdings 
industriales con participaciones en empresas cotizadas.  
 
Venimos contando esta semana cómo apenas hay movimientos relevantes en la cotización de los 
bonos de deuda pública. En todo caso, la evolución para la deuda italiana es muy positiva 
mientras que la curva de rentabilidad española no ha experimentado variaciones significativas. 
La rentabilidad para Italia en su referencia a 3 años quedó situada en el -0´11%, su bono a 5 
años en el 0´27% mientras que el bono a 10 años ofreció una la rentabilidad del 0´90%. En el 
caso de España, la rentabilidad para el bono a 3 años cerró en un -0´42%, para el bono a 5 
años en -0´29% y en el tramo a 10 años un 0´25%.  
 
Donde debemos de poner el foco de atención es en la evolución de los precios de la deuda 
privada. De igual forma que en los últimos días la renta variable ha cedido entre 3 y 4 puntos 
de rentabilidad, el crédito ha registrado un mal comportamiento al estar más próximo al riesgo 
empresarial que la deuda pública. El spread ITraxx a cinco años en divisa euro para la deuda 
de grado de inversión volvió a cerrar por sexta jornada consecutiva al alza, hasta fijar un nivel 
de 61’15 puntos. En la categoría de deuda high yield se acumulan también seis jornadas de 
repunte en la rentabilidad, lo que ha situado en 360’49 puntos el spread, cifra que no veíamos 
desde el pasado mes de julio. Esta negativa evolución está afectando de forma temporal 
negativamente a aquellos fondos más expuestos a la evolución del crédito.   
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