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TESLA SE QUEDA SIN SU
FUNDADOR

Estimados Amigos,
Desde hace varias entregas de este boletín veníamos haciendo

BREXIT EN PUNTO MUERTO

referencia a las nada ortodoxas conductas de Elon Musk, presidente
y director de Tesla, las cuales anticipábamos podrían impactar el
valor de las acciones de la empresa automotriz mas llamativa del
momento.

PRONOSTICOS DE LA OCDE

Pues bien, hoy la Comisión Nacional de Valores de USA (SEC) fijo una
acción contra Musk precisamente por el tweet al que hicimos
referencia antes, demandando que a través del mismo, el CEO

ITALIA PONE NERVIOSO AL
MERCADO EUROPEO /
SENSIBILIDAD DE NOTICIAS

confundió a los inversionistas y por ello pretende prohibirle seguir
en su cargo como director. Es decir, Tesla sed puede quedar sin su
fundador en su directiva. Las acciones de la compañía caían mas de
10% en la pre-apertura del mercado.
Citibank ya indicó que Tesla es una acción muy riesgosa como para
comprar e inició ventas de sus posiciones. Mal comienzo de dia...
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En otro tema de seguimiento frecuente, observamos que las

NOS COMPLACE ACOMPAÑAR LAS

negociaciones en Gran Bretaña post referendum siguen sin lograr

DECISIONES FINANCIERAS DE LA
FAMILIA, PARA ASEGURAR UN
FUTURO PROMISORIO COMO LEGADO

mayores avances. No más cerca de un acuerdo de divorcio Brexit
con Europa, la acosada Primera Ministra británica Theresa May
regresó a Londres luego de una reunión informal con los líderes de la
Unión Europea en Salzburgo, Austria.

FAMILIAR.
Reviviendo los temores de un resultado sin acuerdo, el presidente
del Concejo Europeo Donald Tusk prácticamente descartó el plan
Chequers de cooperación económica de la Primera Ministra diciendo
que la propuesta socavaría al mercado común. El viernes, May
reconoció que las conversaciones están en punto muerto y que el
Reino Unido continuará preparándose para un resultado que no
incluya un acuerdo.
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Además de la creciente preocupación que la
escalada de los conflictos arancelarios podría
inhibir la confianza y las inversiones, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con base en París redujo
modestamente sus pronósticos de crecimiento
económico global para 2018 y 2019. La OCDE
recortó su pronóstico para 2018 de 3,9 % a 3,7 %, y
redujo su pronóstico de 3,8 % a 3,7 % para 2019.
La organización también citó al ajuste de las
condiciones financieras de los mercados
emergentes, la desaceleración del comercio
mundial y los riesgos políticos como causas de
preocupación.
Los mercados Europeos se han visto en problemas al cierre
de la semana luego que el gobierno de Italia anunció que
"no se hará esclavo de los mercados" y ha acordado un
presupuesto deficitario en mas de 2,4% para los próximos
tres años. La Union esperaba una cifra mas cercana al 1.6%
del PIB.
Este presupuesto elaborado en la Camara Baja por el jefe
del Comité de Presupuesto Claudio Borghi tiene que aún
ser presentado a nivel de la Unión a mediados de Octubre.
Sin embargo, desde ya los inversionistas han salido a
vender activos italianos haciendo caer el indice de acciones
FTSE MIB en casi 5%.
Los efectos de esta situación se vienen ya sintiendo en el
resto de los mercados europeos donde los bonos soberanos
de Alemania, principal país motor del conglomerado de
países reaccionaron aumentando su rendimiento de forma
importante. El STOXX ajusta ahora a casi 1% con la mayoría
de los sectores regionales en terreno negativo. El DAX
marca -1,66% mientras que el CAC de Paris llegaba a -1%.
Y es que la sensibilidad de los mercados a las noticias que circulan en los medios y redes sociales llega
a veces a niveles insospechados. Una firma de E-Comerce en la India perdió mas del 70% de su valor
en un solo día por efecto directo de un solo mensaje de WhatsApp. Infibeam Avenues Ltd, firma que
opera una plataforma de comercio electrónico en B2B y B2C y que agrega mas de 1,500 productos
mensuales a su red creciendo mas de 100% cada año, fue la víctima de un mensaje que circuló en la
afamada red social que hablaba de preocupaciones sobre malas practicas contables de distribuidores
al detal de Iphones y Ipads asociados en la India. El mensaje generado por un analista de renombre
hablaba de la existencia de prestamos sin garantías y sin intereses entre empresas relacionadas, justo
antes de una asamblea de accionistas. Siempre hay que con serenidad analizar las noticias. Buen fin
de semana, AAA
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