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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 

Comentario económico 
 
El informe sobre estabilidad financiera del BCE alerta de la vulnerabilidad de las empresas 
en el medio plazo. El informe señala que las vulnerabilidades en el sector corporativo están 
aumentado y que las provisiones por insolvencia de los bancos son demasiado optimistas en 
algunos casos. Destaca que las proyecciones sobre la rentabilidad de los bancos siguen bajas y 
existe la posibilidad de que en el futuro afloren pérdidas con un desfase temporal con respecto 
a la recuperación de la economía. No obstante, el informe destaca que el sector financiero 
comenzó la crisis derivada de la pandemia con unos balances mucho más fuertes que en la crisis 
financiera global de 2008. En este mismo sentido, hace unas semanas, el gobernador del Banco 
de España, de Cos, destacó que uno de los mayores riesgos que existen actualmente es que una 
crisis puntual generada por el Covid-19 desemboque en una crisis financiera de carácter mucho 
más duradero. Para evitarlo, señalaba la importancia de mantener las medidas fiscales y 
monetarias para apoyar la economía, pero, sobre todo, la necesidad de controlar la pandemia 
en el corto-medio plazo para poder recuperar la actividad económica. 
 
El PIB de EEUU experimentó un crecimiento del 7’4% en el tercer trimestre. Este dato 
equivaldría a un aumento del 33’1% anualizado, un récord histórico. Si lo comparamos con el 
mismo periodo de 2019, resultaría en una contracción del 2’7%. Muchos analistas señalan que 
dado el aumento de nuevos casos de Covid-19 durante las últimas semanas tendrá un impacto 
negativo en el cuatro trimestre del año y posiblemente en el primer trimestre de 2021.  
 
Las autoridades fiscales francesas reclaman a Amazon y Facebook el pago de varios 
millones de euros por el “impuesto digital”. Muchos dirigentes de países europeos se quejan de 
que las grandes tecnológicas estadounidenses pagan pocos impuestos en sus países a pesar del 
elevado nivel de facturación que generan en los mismos. Señalan que las compañías tecnológicas 
aprovechan las posibilidades que les da su modelo de negocio digital para deslocalizar su 
facturación a países con menores tasas impositivas. Algunos gobiernos europeos ya habían 
introducido una figura impositiva denominada “impuesto digital” para paliar esta situación. No 
obstante, dada su complejidad y necesidad de coordinación en su implementación se estaba 
negociando en la OCDE y todavía no se había aplicado. En este sentido, el gobierno francés se 
ha desmarcado y ha notificado a las compañías tecnológicas que llevan a cabo estas prácticas 
que se les liquidará el “impuesto digital” en el ejercicio 2020. El gobierno de EE. UU. señala que 
se trata de una práctica comercial desleal porque afecta principalmente a empresas 
estadounidenses. Se espera que la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos 
aplique un arancel de represalia del 25 % sobre bolsos y maquillaje franceses por valor de 
1300 millones de dólares. 
 
Comentario de activos financieros 
 
Jornada mixta en la renta variable. El Eurostoxx 50 subió un 0’11%, situando su rentabilidad 
desde comienzo de año en -6’23%. En EE. UU., el S&P500 comenzaba la jornada con ligeras 
caídas tras un martes muy positivo en el que subió un 1’62%. El martes destacó el índice Dow 
Jones, que batió un récord histórico al superar los 30.000 puntos.. Según los analistas, estas 
fuertes subidas están respaldadas por las noticias positivas sobre las vacunas, la reducción de la 
incertidumbre política al reconocer Trump de facto su derrota y las expectativas sobre la 
continuidad de las políticas expansivas monetaria y fiscal. 
 
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´04% 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 -
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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%.   
 
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 48’60 puntos. En la categoría de high yield o bonos de 
peor calidad crediticia, el diferencial se redujo 5 puntos, cerrando en 264’18 puntos. 
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