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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Comentario económico semanal
Weidmann, presidente del Bundebank, anuncia su retirada. El que ha sido presidente del banco
central más importante de Europa anuncia que se retirará el 31 de diciembre tras 10 años de
mandato. Durante su mandato ha sido uno de los defensores más férreos de una política monetaria
austera, siempre vigilante de la inflación y muy critico con los países con fuertes desequilibrios
presupuestarios. La elección de su sucesor será muy relevante a la hora de determinar la
composición de fuerzas dentro del consejo de gobierno del BCE, ya que, si finalmente es nombrado
Canciller el socialista Scholz, podría nombrar presidente del Bundesbank a una figura que
apostara por políticas monetarias más acomodaticias.
Facebook estudia cambiar su nombre. Según medios estadounidenses, Facebook estaría
pensando en cambiar el nombre de la compañía para reforzar la idea de que su nueva estrategia
corporativa es centrarse en construir el “metarverso”, o mundo virtual. En su nuevo organigrama
corporativo las redes sociales quedarían como una división dentro de una compañía mucho más
amplia. La compañía también busca disociar su imagen como “compañía de redes sociales”,
especialmente tras las últimas polémicas generadas por la acusación por parte de una exempleada
de que primaba los intereses económicos de la compañía por encima de la salud mental de sus
usuarios, acusando a la compañía de que tenía informes internos en los que se probaba la
dependencia y problemas de autoestima que genera la red sociales a los adolescentes sin hacer
nada para evitarlo. Durante las últimas semanas la compañía ha llegado a perder un 15% de su
capitalización en bolsa.
La SEC aprueba el primer ETF de Bitcoin. Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico al situarse por
encima de los 66 mil dólares después de que el nuevo ETF fuera aprobado por la SEC. El ProShares
Bitcoin Strategy ETF comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York el martes. A pesar de que
vehículos similares cotizan en otras jurisdicciones, la aceptación por parte del regulador
estadounidense supone un hito, ya que le da acceso al mayor mercado financiero regulado del
mundo y muchos analistas aseguran que permitirá la entrada de muchos inversores institucionales
en el mundo de la inversión de criptomonedas.
Comportamiento de los activos financieros
Los buenos resultados impulsan a la renta variable. A pesar de que en el horizonte siguen
existiendo las nubes sobre los problemas en las cadenas de suministro y el repunte de la inflación,
la buena presentación de resultados está dando soporte a las bolsas, que suben con fuerza durante
el mes de octubre. Otro de los catalizadores es la posibilidad de que finalmente tanto la FED como
el BCE vayan retirando los estímulos de una manera más gradual. De esta manera, El Eurostoxx
50 sube un 3,07% durante el mes de octubre y acumula una rentabilidad del 17,44% desde
principio de año. Por su parte el S&P500 sube un 5,35% durante el mes, marcando máximos
históricos y acumulando una rentabilidad del 20,81% desde principio de año.
Estabilidad en las rentabilidades de la deuda. La TIR del bono estadounidense a 10 años se sitúa
en el 1,63%. La TIR del bono español a 10 años repunta ligeramente hasta los de 50 puntos
básicos, mientras que para la misma referencia del bono italiano se sitúa en un 91 pb.
Los diferenciales de deuda corporativa se reducen ligeramente. El spread del índice Itraxx en
divisa euro para el plazo de cinco años en deuda de grado de inversión se sitúa en torno a los 50
puntos, mientras que el spread de la deuda high yield o de peor calidad crediticia se sitúa en los
254 puntos.
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