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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 

Comentario económico 
 
Janet Yellen se perfila como potencial secretaria del Tesoro de la futura administración Biden. 
Donald Trump ha dado instrucciones para que su administración comience a cooperar en la 
transición hacia la próxima administración del presidente electo Joe Biden. Parece que Trump 
comienza a aceptar el poco recorrido que tendrían los recursos que todavía tiene interpuestos en 
vía judicial en relación con el supuesto fraude electoral. Ante esta situación, los medios 
estadounidenses se hacen eco de los posibles nombramientos que hará Biden para su próximo 
gobierno. Uno de los más sonados es la posibilidad de que la antigua presidenta de la Reserva 
Federal durante el segundo mandato de Obama, Janet Yellen, ocupe el cargo de secretaria del 
Tesoro (el equivalente a un ministro de economía y finanzas en Europa). Los medios 
estadounidenses señalan que su nombramiento sería bien recibido por el mercado, ya que Yellen 
es una firme defensora de las políticas fiscales ultra-expansivas para soportar la economía en 
tiempos de crisis. Los medios destacan su profundo convencimiento de la necesidad de mantener 
tipos de interés bajos durante tiempo y políticas fiscales expansivas para favorecer el crédito y 
la expansión de la economía. Señalan que esto ha sido uno de los principales factores que ha 
impulsado el mercado en los últimos meses.  
 
Desde Ibercaja Gestión nos mostramos escépticos y cautelosos cuando los medios celebran que el 
mercado es impulsado por las políticas monetarias y fiscales. En nuestra opinión, el mercado 
debería reflejar el agregado de las expectativas de las compañías individuales que cotizan en 
él. De esta manera, cuando analizamos compañías buscando oportunidades de inversión lo que 
nos preocupa es: cómo va a evolucionar su rentabilidad, si su productividad aumenta o disminuye, 
si sus ventajas competitivas van a mantenerse, si la posición de la compañía va a verse 
amenazada por alguna tecnología disruptiva, etc… Seguimos de cerca los vaivenes de la 
política monetaria y fiscal, y somos conscientes de que toda intervención en el mercado generará 
una distorsión. Pero somos agnósticos a la hora de intentar predecir su impacto en el corto plazo, 
ya que consideramos que es impredecible.  
 
Comentario de activos financieros 
 
Jornada positiva en la renta variable.  El mercado ha reaccionado positivamente a las noticias 
sobre el avance de la situación política en EE. UU., los avances positivos en las negociaciones del 
Brexit y los avances de las vacunas. El Eurostoxx 50 subió un 1’30%, situando su rentabilidad 
desde comienzo de año en -6’33%. Los sectores más cíclicos fueron los más beneficiados: energía 
(+4’57%), mineras (+3’99%) y autos (+3’73%). En EE. UU., la jornada también comenzaba con 
subidas por encima de un punto porcentual. Por su parte, los mercados emergentes tomando 
como referencia los futuros del índice MSCI EM en divisa dólar, también comenzaron en positivo 
subiendo más de un punto. 
 
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´26%, su bono a 5 años en 0´033% mientras que el bono a 10 años quedó aferrado a una 
rentabilidad del 0´61%. 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´38% y por último en el tramo a 10 años la rentabilidad 
quedó fijada en un 0´07%.   
 
Estabilidad 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 51’13 
puntos. En la categoría de high yield o bonos de peor calidad crediticia, el diferencial se redujo 
5 puntos, cerrando en 275’55 puntos. 
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