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Informe financiero de actualidad para jóvenes

• Precio del dólar al alza

Sigue aumentando el precio del dólar, y se piensa que podría seguir
aumentando. ¿Cuál es el problema? Mucho de los bienes que
consumimos son importados, y un dólar más alto quiere decir que su
precio subirá. ¿Las razones? Se cree que el déficit en cuenta
corriente es el factor relevante, debido al gran gasto de gobierno por
la pandemia, contribuyendo también la percepción del riesgo sobre
Chile y las pocas expectativas de crecimiento futuro para el país.

• Piñera y su vinculación a proyecto Dominga

Ya es conocida la vinculación del presidente Piñera a la compraventa
del proyecto Dominga, como también la acusación constitucional
generada por la Cámara de Diputados. En el plano tributario, el
director del SII, Fernando Barraza, informó ante la comisión de la
acusación constitucional que dentro de la transacción hubo
cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.

• Evergrande pagó parte de su deuda

Durante el mes de septiembre se conoció la noticia de los problemas
de la Inmobiliaria China Evergrande, sobre el no pago de parte de su
deuda. A pesar de toda la problemática generada en el intertanto, en
donde el gobierno chino coopero ante la situación de la empresa, el
21 de octubre se dio a conocer un pago por USD83,5 millones para
hacer frente a sus deudas, disminuyendo el riesgo. Queda por ver el
plan de reestructuración de la empresa china.

• A las puertas del cuarto retiro

Avanza en la cámara de diputados y pasa al Senado el cuarto retiro.
Hasta ahora en los 3 retiros anteriores casi 4 millones de personas
quedaron sin fondos de pensiones, por otra parte, se espera que
6.849.775 de afiliados podrían hacer un cuarto retiro. De ser
aprobado se espera continúe aumentando la inflación que para
septiembre fue de 1,2%, acumulando un 4,4% en el año.
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▪ Precio del dólar: Se dispara el precio del dólar, ¿cuál será la
razón?

▪ Mercado inmobiliario en China: Disminuyen los riesgos asociados a
Evergrande, ante la posibilidad de no pago de parte de su deuda.

▪ Pandora Papers: Piñera acusado constitucionalmente, dada su
vinculación con la compra venta del proyecto Dominga.

▪ Retiro del 10%: Continua la discusión el Senado, ante expectativa
del mercado.
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• Bitcoin, China y racha alcista

En el mes de septiembre China decidió declarar ilegales las
transacciones y la minería de Bitcoin, haciendo descender el precio
del Bitcoin y de las criptomonedas en general. Esto ocurre debido a
que un golpe a Bitcoin, es visto como un golpe a todo el mercado de
las criptomonedas, más si se considera que dicha declaración
proviene de una de las economías más importantes del mundo.
Dentro del gráfico 1 se observa tanto la disminución de Bitcoin como
la de Ethereum después de la declaración del país asiático. Ciertas
especulaciones apuntan a que el país asiático habría tomado dicha
determinación con la intención de disminuir el precio de la
criptomoneda.

A pesar de la medida del país asiático, en el último tiempo ha
primado una racha alcista sobre el Bitcoin que principalmente se ha
generado por un optimismo excesivo sobre el precio de dicha
criptomoneda, como también la posibilidad de protegerse de la
inflación con dicho activo. .

• La incertidumbre de Chile también está en Twitter

Dentro de los muchos indicadores desarrollados por el Banco
Central, uno de ellos es el “Índice Economic Policy Uncertainty” que
se construye a través de la búsqueda en Twitter de palabras
relevantes en cuentas de televisión, periódicos y radios. Es
importante mencionar que la incertidumbre por lo general golpea de
manera negativa al mercado financiero, de ahí, la relevancia de
mirar mes a mes indicadores de este tipo. En el gráfico 3 se observa
una moderada disminución, debido a la menor cantidad de casos de
Covid-19, la reapertura de la economía y la flexibilización del
programa “Paso a paso”, lo que se combina con una mayor
percepción de inestabilidad política interna.

• Risky Norris y el mercado de Estados Unidos

EE.UU. ha sido una de las economías que más dinero inyectó a su
economía; esto combinado con un contexto de tasas bajas, ha
generado que una gran cantidad de este dinero sea invertido en el
mercado financiero. El gráfico 2 muestra al Standard & Poor's 500
(S&P 500), uno de los principales índices del mercado financiero de
EE.UU. ¿Cuál es su relación con el gráfico 4 que muestra el Fondo
Risky Norris? Este fondo, es uno de los ofrecidos por la empresa
Fintual en Chile, que si observamos con detención ha tenido un
comportamiento muy parecido al índice S&P500, debido a que esta
100% en dólar y invierte en fondos que siguen empresas de este
índice..

Fuente: Yahoo Finace

Fuente: Yahoo Finace

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Riskynorris.com en base a Fintual.cl
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Este material fue preparado por el un grupo de estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
Santo Tomás, con propósitos informativos y no constituye una oferta o solicitud para vender o comprar algún valor,
acción u otro instrumento financiero. Aunque está basado en información pública percibida como confiable, no se
garantiza que ella sea exacta o completa. Las opiniones, proyecciones, estimaciones, valorizaciones y precios
objetivos contenidos en este material, son para la o las fecha(s) indicada(s), y pueden ser sujetos a cambio en
cualquier momento sin previa notificación. Los comentarios, proyecciones y estimaciones presentados en este
informe han sido elaborados con el apoyo de las mejores herramientas financieras disponibles; sin embargo, por su
naturaleza, no es posible garantizar que ellas se cumplan.

Las estrategias presentadas en este material no necesariamente son las más adecuadas para los objetivos específicos
de inversión, situación financiera o necesidades individuales de cada lector, quien debe basarse en su propia
evaluación, tomando en cuenta su perfil de riesgo, objetivos de inversión e ingresos disponibles, entre otras
consideraciones.

La utilización de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
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