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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
 

Comentario económico 
 
Las Reserva Federal analiza la extensión de su programa de compras. Las actas de la reunión 
de la Reserva Federal del 4 al 5 de noviembre muestran que sus miembros mantuvieron un 
extenso debate sobre el futuro del plan de compra de activos. No se tomaron medidas 
adicionales, pero se planteó que el programa podría usarse para fomentar condiciones más 
acomodaticias, proteger contra riesgos emergentes o incluso ayudar a protegerse contra la 
presión al alza en las tasas de interés a largo plazo. No obstante, algunos miembros señalaron 
que los beneficios de estás políticas podrían ser modestos. Entre las posibles medidas a tomar se 
discutió la posibilidad de aumentar el ritmo de las compras, cambiar las compras a vencimientos 
más largos o incluso aumentar los vencimientos al tiempo que reducen el tamaño de las compras. 
Muchos analistas esperan que haya algún cambio en el plan de compra de activos y en la guía 
de actuación de la Reserva Federal en su próxima reunión del 16 de diciembre. 
 
La UE amenaza con retirarse de las negociaciones sobre el Brexit si Reino Unido se niega a 
comprometerse. El negociador jefe de la UE, Barnier, advirtió a su homólogo británico Frost, que, 
si no se producía un cambio en la postura de Reino Unido en las próximas 48 horas, no tendría 
sentido seguir con las negociaciones. La UE reclama una mayor certeza sobre las cuotas de pesca 
en aguas británicas, unas reglas justas de competencia de los negocios europeos y un mecanismo 
adecuado para resolución de conflictos. 
 
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 97.730 personas, un 38% por 
debajo del máximo alcanzado a principios de noviembre. En EE. UU. la media de nuevos casos en 
los últimos siete días ha vuelto a marcar un máximo de 172.540 personas. 
 
Las restricciones a la movilidad por el Covid-19 se prorrogan en varios países europeos. A 
pesar del descenso de las últimas semanas en el número de contagios, varios gobiernos 
consideran que es necesario mantener las medidas. En este sentido, Alemania ha anunciado que 
prorrogará hasta el 20 de diciembre parte de las medidas y advierte que si no se consiguen los 
objetivos podrían prorrogarse hasta principios de enero. En Reino Unido, el confinamiento a nivel 
nacional finaliza el 2 de diciembre, y corresponderá a las autoridades locales determinar la 
extensión de las restricciones. En España, el gobierno ha anunciado la posibilidad de que las 
celebraciones de Navidad se limiten a un máximo de 6 personas.  
 
Comentario de activos financieros 
 
Jornada de transición en la renta variable. El jueves las bolsas en EE. UU. estaban cerradas por 
el día de acción de gracias, lo que se reflejó en una menor actividad en los mercados. El 
Eurostoxx 50 cerró con una ligera caída del -0’03%, situando su rentabilidad desde comienzo de 
año en -6’25%. En el lado americano, a pesar de estar cerrados, los mercados han tenido una 
semana remarcable. Si el martes era el Dow Jones el que alcanzaba un nuevo máximo histórico 
tras superar los 30.000 puntos, el Nasdaq alcanzaba el miércoles otro máximo histórico, 
impulsado por algunas compañías tecnológicas, entre las que destacaban: PayPal +4% y Twitter 
+3%. El S&P 500 cayó un -0’16% el miércoles, pero si analizamos su rentabilidad desde 
comienzo de año sigue muy por encima de sus homólogos europeos, subiendo un 12’35%. 
 
Ligera reducción en la TIR en la deuda pública. 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´03% mientras que el bono a 10 años quedó aferrado a una rentabilidad 
del 0´60%. En el caso de España, la rentabilidad para el bono a 3 años cerró en -0´58%, 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´05%.   
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Estabilidad 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 49’09 puntos. En la categoría de high yield o bonos de 
peor calidad crediticia, el diferencial cerró en 269’4 puntos. 
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