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Informe financiero de actualidad para jóvenes

• Elon Musk y Tesla Inc.

Hace tres semanas se dio a conocer que la empresa Tesla Inc. fue
valorada en 1 billón de dólares, convirtiendo así a su CEO Elon Musk
en el hombre más rico del planeta. Pero a partir de aquello se ha
dado una seguidilla de sucesos extraños por los polémicos tweets del
CEO, quien dado que un legislador demócrata de los EE.UU
propusiera gravar fuertemente la tenencia de acciones, comenzó una
encuesta en la red social Twitter sobre si debería vender el 10% de
su participación en la compañía, prometiendo cumplir cuál fuera el
resultado. Dicha encuesta salió con un 57,9% a favor, lunes 8 a la
apertura de Wall Street se desplomó la acción, cayendo en un 7,2%.
En las últimas dos semanas Elon Musk vendió un total de 1.868.000
de acciones, y se enfrenta a un nuevo problema, una demanda de JP
Morgan por más de US$162 millones por incumplimiento de contrato
que involucra acciones de la compañía.

• IPC y la vida de las personas

El alza en la tasa de inflación acumulada anual cercana al 6%, se
relaciona principalmente con los retiros del 10%, los planes de
ayuda económica gubernamentales y las constantes alzas en el
precio del petróleo. El mes de octubre del presente año, se tuvo un
incremento en el IPC de 1,3% mes a mes; lo que repercute
directamente en el presupuesto de todas las familias chilenas. Una
explicación simple, mayor cantidad de dinero en la economía hace
que exista un exceso de demanda, generando un incremento en los
precios o inflación; si se mantiene el consumo en el mediano plazo la
economía chilena se verá fuertemente afectada por aumento de
precios en el transporte, la canasta básica, la luz, entre otros
servicios que incrementarán el costo de vida, pudiendo
desencadenar que Chile pase de un estancamiento a un
decrecimiento económico. Estos no son buenas noticias, deberíamos
repensar la importancia que le damos al aumento de los precios o
inflación
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▪ La barrea del millón de dólares: Elon Musk y el precio de Tesla.

▪ IPC: La inflación repercute directamente en el nivel de vida de
todos.

▪ Ciudad Bitcoin: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció la
construcción de una nueva ciudad orientada a expandir el mercado
relacionado al Bitcoin.

▪ EPUC, indicador de incertidumbre del Banco Central: Aumenta
considerablemente la incertidumbre debido a las presidenciales.
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• Criptomonedas e Impuesto al bitcoin

Continua alza en el precio de las criptomonedas relevantes (Gráfico
1). Como noticia relevante, el presidente de El Salvador anunció la
intención de generar un proyecto de una ciudad que se mueva
completamente alrededor del Bitcoin contemplando beneficios
fiscales, tanto sea en transacciones como también en el minado de
dicha moneda. Para evitar las criticas sobre el consumo energético,
se espera que la energía ara minar provenga de energía volcánica.

Sobre el tema impositivo, en Chile se deben cumplir dos condiciones
para pagar impuestos por bitcoin: se debe tratar de una enajenación
efectiva (venta o traslado de dominio), así como también la persona
debe haber obtenido una ganancia (mayor valor). Lo anterior se
debe declarar en el formulario 22 del Servicio de Impuestos
Internos para el año tributario correspondiente.

• Incertidumbre y elecciones presidenciales

El indicador EPUC desarrollado por el Banco Central, se elevó
considerablemente debido a la información generada en redes
sociales por parte de las elecciones presidenciales (Gráfico 2).
Cabe mencionar, que existe cierta volatilidad en la cifra, debido a
que los medios de comunicación tienden a bombardear con noticias,
todos los días previos a las votaciones. A pesar de esto, no se debe
dejar de observar la importancia que tiene la incertidumbre en
nuestras inversiones: vuelve más difícil la posibilidad de poder
decidir y genera una volatilidad en la rentabilidad esperada.

• Risky Norris y el dolár

Continua el alza en el principal índice del país norteamericano
(Gráfico 3). Esto se traduce en un mejor desempeño de fondos
como el Risky Norris de Fintual (Gráfico 4), lo que de la mano con el
alza del dólar genera un doble beneficio. Para tener en cuenta,
cualquier inversión en el extranjero estará influenciada por su propio
comportamiento (rentabilidad del activo), como también por los
cambios en el valor del dólar, siendo la interacción de ambos
factores lo que generará la rentabilidad final de nuestro instrumento.
Acá les dejamos un ejemplo, realizado por un fanático del fondo de
Fintual: https://www.riskynorris.com

Fuente: Yahoo Finance

Fuente: Yahoo Finance

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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