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Próximamente estaremos anunciando nuevos servicios y productos...

ESTEN ATENTOS...

ENTREGA TODOS LOS VIERNES:      04/05/18 	


Estimados Amigos, 

Esta semana cierra con el esperado reporte 
del Departamento del Trabajo americano que 
mide cuantos empleos se generaron durante 
el mes anterior y que a la postre define una 
de las mas importantes variables económicas. 

Pues la tasa de desempleo por primera vez 
desde el año 2000 ha bajado a 3.9% lo cual 
sin duda es un extraordinario resultado que 
nos confirma el buen estado general de la 
economía mas importante del planeta; sin 
embargo,  los incrementos de salarios por 
segmentos se vieron reducidos. 

Es notable resaltar que tan solo en el 2012 la 
tasa superaba el 8%. 

Reacciones: Las acciones europeas van 
cerrando en terrenos positivos incluyendo el 
mercado londinense. Los futuros del S&P500 
anticipan una jornada hoy también favorable. 
El Euro ajusta a $1.1933 mientras que la 
Libra lo hace a $1.3527. El Yen se fortalece y 
gana 2% y cotiza a 108,96 por dólar. El 
rendimiento del bono del tesoro a 10 años 
baja a 2.93% y el petróleo (WTI) se mantiene 
sobre los $68 mientras que el oro baja un 
poco a $1.310 la onza. 

Y es que desde la perspectiva macro-
económica la economía americana creció  
mas de lo esperado en el primer trimestre del 
año. 

La lectura del 2.3% superó ampliamente las 
expectativas que estaban alrededor del 2%. 
A pesar de que el consumo registro menor 
fortaleza que la deseada, las mejoras en 
inversiones de capital y la actividad 
exportadora ayudó mucho al indicador. 

En cuanto a la guerra de tarifas entre Estados 
Unidos  y China, cerramos la semana con las 
tensiones latentes y las diferencias aún sin 
resolver. 

Finalizadas las dos jornadas de reuniones 
formales entre los representantes de los 

gobiernos esta semana en Beijing se acordó 
simplemente ¨continuar conversando¨.

Según varios analistas del mercado, estas 
diferencias comerciales sobre practicas que 
llevan mas de dos décadas  funcionando no 
se resolverán en cuestión de dias; sin 
embargo, lo importante es que pareciera 
haber la intención de mantener abiertas los 
canales de comunicación y resolver todo 
pacíficamente sin afectar las operaciones. 

Por su parte, la Unión Europea de forma 
táctica, aprovecha el momento de tensión 
para reiterar que está dispuesta a establecer 
medidas arancelarias severas en el caso que 
Estados Unidos no le garantice al bloque sus 
exenciones permanentes sobre las tarifas a 
las importaciones de hierro y aluminio,  tema 
que el presidente Trump tiene en la mira 
desde hace dias. 

No podemos dejar de mencionar el encuentro 
histórico entre el líder - dictador de Corea del 
Norte Kim Jong UN con su par de Corea del 
S u r M o o n J a e - I n e n l a p a r t e s u r 
desmilitarizada que demarca ambos países. 

La cantidad de gestos y  variados simbolismos 
utilizados en el encuentro donde se acordó 
desnuclearizar la península marca un hito en 
la historia contemporánea. 

Como mencionamos en la entrega anterior,  la 
visita del ex director de la CIA y ahora 
Secretario de Estado Mike Pompeo al líder 
nor coreano pareciera haber rendido sus 
frutos y ahora todo queda en bandeja de plata 
para la inminente reunión con el presidente 
Trump prevista para finales de mes o 
principios de Junio. 

En AGCG Gestión Patrimonial seguimos 
ampliando nuestra cartera de productos y 
servicios dirigidos a individuos y sus familias. 
Estamos entusiasmados con el inminente 
lanzamiento  de nuevos productos y canales 
que agregarán mas valor a nuestra propuesta 
comercial. Estén muy atentos...

Cordialmente, AAA   
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En	  AGCG	  Gestión	  Patrimonial,	  	  
nos	  complace	  	  acompañar	  las	  

decisiones	  financieras	  de	  la	  
familia,	  para	  asegurar	  un	  futuro	  

promisorio	  como	  legado	  	  familiar.	  
Andrés	  A.	  Arráiz

Contactenos	  hoy	  mismo	  para	  
tener	  una	  Cita.	  Hablemos	  de	  su	  

futuro...

• T	  58	  212	  9598755

• Info@gestionpatrimonial.net

• www.gestionpatrimonial.net

¿Desea	   rev i sa r	   l a s	   ent regas	  

anteriores	  de	  este	  boletín?	  Visitando	  

nuestra	  pagina	  web,	   podrá	   disfrutar	  

del	  inventario	  histórico	  de	  Boletines	  
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