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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 

Comentario económico 
 
 
La UE y Reino Unido no alcanzan un acuerdo sobre el Brexit. Las partes se habían 
autoimpuesto como fecha límite el 19 de noviembre para llegar a un acuerdo. Los negociadores 
de ambas partes señalan que, aunque se han realizado avances, sigue habiendo tensiones sobre 
tres cuestiones principales que impiden un acuerdo definitivo: el acceso a las aguas de pesca 
británicas, la igualdad de condiciones para los negocios y cómo hacer cumplir cualquier acuerdo 
entre las partes. En relación con el acceso a las aguas de pesca, los británicos quieren que se 
llegue a un acuerdo que deba renovarse anualmente. Algo que las autoridades europeas no 
están dispuestas a aceptar. En cuanto a la igualdad de condiciones para los negocios, la UE 
quiere asegurarse que Reino Unido no de ventajas a las compañías que se asienten en su 
territorio que puedan debilitar injustamente a sus competidores europeos, por lo que quiere 
establecer clausulas que impidan diluir las normas de competencia actuales. Por último, Reino 
Unido se niega a firmar mecanismos para cooperar en el fortalecimiento de esas normas en el 
futuro mientras que la UE quiere establecer un mecanismo para desarrollar estándares conjuntos 
a lo largo del tiempo. Las negociaciones presenciales se suspendieron el jueves, después de que 
un miembro del equipo de la UE diera positivo por COVID-19, pero está previsto que se 
reanuden lo antes posible. En el caso de que no se llegara a un acuerdo antes del 31 de 
diciembre, Reino Unido y la UE pasarían a comerciar bajo los términos de la Organización 
Mundial del Comercio. No obstante, ambas partes tienen grandes incentivos para llegar a ese 
acuerdo. Recordemos que, pese haber disminuido, entre un 40% y un 50% de las exportaciones 
de Reino Unido son a países de la UE, y que muchos países de la UE tienen a Reino Unido como 
uno de sus socios principales.  
 
Actualización datos de la pandemia. La media de nuevos casos en los últimos siete días en las 
cinco principales economías europeas se redujo hasta situarse en 114.600 personas, un 23% por 
debajo del máximo alcanzado hace dos semanas. Los analistas siguen llamando la atención de la 
poca transparencia de algunos países europeos a la hora de reportar los datos, haciendo que 
estos sean poco comparables. Por su parte, en EE. UU. la media de nuevos casos en los últimos 
siete días ha superado las 160.000 personas.  
 
Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna podrían recibir una autorización condicional de 
comercialización de la UE.  Según la Comisión Europea, la autorización podría llegar en la 
segunda mitad de diciembre, lo que permitiría que las vacunas fueran distribuidas al mismo 
tiempo que en EE. UU. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha dicho que está 
trabajando de la mano con su homologo estadounidense, la FDA, en la evaluación de las vacunas 
para realizar una evaluación sincronizada. La Unión Europea ha llegado a acuerdos para 
comprar 1.200 millones de vacunas, incluyendo 300 millones de la de Pfizer-BioNTech y 160 
millones de la de Moderna. 
 
 
Comentario de activos financieros 
 
Semana mixta en la renta variable. En general, los principales índices europeos han tenido un 
mejor comportamiento relativo con respecto sus comprables estadounidenses lo que les ha 
permito recortar ligeramente la diferencia en la rentabilidad desde principio de año. El 
Eurostoxx 50 subió durante la semana un 1’04%, situando su rentabilidad desde comienzo de 
año en -7’41%. En EE. UU., el S&P500 cerró la semana corrigiendo -0’77%, pero con una 
rentabilidad desde comienzo del año del 10’11%. Por su parte, si analizamos la evolución de los 
mercados emergentes tomando como referencia los futuros del índice MSCI EM en divisa dólar, 
subieron un 1’48%, situándose su rentabilidad desde comienzo del año en 8’07%. 
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Estabilidad en la TIR en la deuda pública cerca de mínimos. En Italia para su referencia a 3 
años, la curva de rentabilidad quedó situada en -0´24%, su bono a 5 años en 0´06% mientras 
que el bono a 10 años quedó aferrado a una rentabilidad del 0´63%. En el caso de España, la 
rentabilidad para el bono a 3 años cerró en -0´57%, para el bono a 5 años en -0´39% y por 
último en el tramo a 10 años la rentabilidad quedó fijada en un 0´07%.   
 
Ligero incremento en los spreads de la deuda privada. Si atendemos a la evolución del índice 
ITraxx en divisa euro a cinco años, el diferencial para los bonos de grado de inversión cerró en 
51’81 puntos. En la categoría de high yield o bonos de peor calidad crediticia, el diferencial se 
redujo 5 puntos, cerrando en 281’72 puntos. 
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