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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 

Comentario económico 
 
El PMI compuesto de la eurozona La UE marca un mínimo de 6 meses en noviembre. El índice 
compuesto PMI, que mide la actividad empresarial, marca un mínimo de 6 meses en noviembre 
situándose en 45’1, cuando el consenso esperaba un 45’6 y la lectura del mes anterior fue de 
50’0. El índice se ha visto muy lastrado por el PMI de servicios, que se situó en 41’3, frente al 
consenso que esperaba 42’5 y los 46’9 de la última lectura. Esta caída se ha visto amortiguada 
por el PMI manufacturero que registro un 53’6, cuando el consenso se situaba 53’1 y la lectura 
del mes anterior 54’8. El principal impulsor de este buen resultado ha sido Alemania, con un PMI 
manufacturero de 57’9, frente a un dato esperado de 56’2. Debemos recordar que datos por 
debajo de 50 reflejan que se está produciendo una contracción del sector. El indicador ha 
reflejado un deterioro de la actividad homogéneo en todas las regiones, muy acusado en el 
sector servicios como consecuencia de las nuevas medidas de distanciamiento social que han sido 
aplicadas por toda Europa para controlar la pandemia. 
 
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 25% por 
debajo del máximo de 149.500 alcanzado a principios de noviembre. El número de nuevos casos 
se ha reducido de un 41% en mitad de noviembre a un 14% a día de hoy. Si ajustamos ese dato 
al número de test diarios (que ha crecido a un nuevo récord de 1’7 millones), la tasa de 
crecimiento semanal cae a cero por primera vez desde octubre. En cuanto a la mortalidad, 
continúa aumentado, situándose en un máximo de siete meses de 2.200 personas, un 35% inferior 
al máximo de abril. Por su parte, en EE. UU. la media de nuevos casos en los últimos siete días ha 
vuelto a marcar un máximo de 167.660 personas. El número de muertes sigue en máximos desde 
mayo, situándose en 1.470 personas diarias.  
 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford anuncian que su vacuna es eficaz en un 70% de los 
casos.  No obstante, este dato tiene algo de complejidad. AstraZeneca ha probado su vacuna en 
dos formatos: (i) formato de una dosis: en el cual se da media dosis y un mes más tarde una dosis 
completa, ha dado un resultado del 90% de efectividad; (ii) formato de dos dosis: en el cual se 
da una dosis completa y un mes más tarde otra dosis completa, ha dado un resultado de un 62% 
de efectividad. El resultado combinado de ambas da una efectividad del 70%. La compañía ha 
informado que en ningún caso se han dado hospitalizaciones y ni complicaciones que pusieran en 
riesgo la salud de los pacientes. Por ello espera comenzar a preparar la documentación para 
solicitar la aprobación de emergencia mientras siguen recogiendo información sobre su 
efectividad y seguridad. El mercado ha reaccionado negativamente a la baja efectividad de la 
vacuna en comparación con las de Pfizer y Moderna, y AstraZeneca caía un -3’3% las primeras 
horas. No obstante, algunos analistas señalan que la vacuna de AstraZeneca podría tener más 
recorrido ya que tiene una ventaja en su logística: puede almacenarse y transportarse en un 
refrigerador, mientras que la de Moderna y especialmente la de Pfizer requieren de 
temperaturas mucho más bajas.  
 
Comentario de activos financieros 
 
La semana comienza mixta para la renta variable. El Eurostoxx 50 comenzó con ligeras subidas 
para terminar cerrando en negativo con un -0’13%, situando su rentabilidad desde comienzo de 
año en -7’53%. En EE. UU., el S&P500 comenzó la jornada en positivo, pero con movimientos muy 
laterales. Por su parte, los mercados emergentes tomando como referencia los futuros del índice 
MSCI EM en divisa dólar, también comenzaron en positivo, subiendo un 0’27%. 
 
Estabilidad en la TIR en la deuda pública cerca de mínimos. La deuda italiana se mantiene en 
mínimos históricos, para su referencia a 3 años, la curva de rentabilidad quedó situada en -
0´25%, su bono a 5 años en 0´045% mientras que el bono a 10 años quedó aferrado a una 
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rentabilidad del 0´61%. En el caso de España, la rentabilidad para el bono a 3 años cerró en -
0´56%, para el bono a 5 años en -0´37% y por último en el tramo a 10 años la rentabilidad 
quedó fijada en un 0´07%.   
 
Reducción en los spreads de la deuda privada, especialmente en la categoría high yield. 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 51’12 puntos. En la categoría de high yield o bonos de 
peor calidad crediticia, el diferencial se redujo 5 puntos, cerrando en 276’06 puntos. 
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