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Cerramos un año cargado de noticias y eventos claves que marcarán el 2018

DEJAMOS TEMAS CRUCIALES EN LA MESA

ENTREGA TODOS LOS VIERNES:      08/12/17 	


Estimados Amigos, 

Y llegamos a la última entrega regular del 
AAA Newsletter por este año. 

La semana próxima estaré atendiendo de 
nuevo algunas asignaciones de un Cliente 
fuera de Venezuela y luego me tomaré 
algunas semanas de vacaciones.  Estimo la 
próxima entrega en la segunda quincena del 
mes de Enero. 

Los grandes temas que estamos dejando 
sobre la mesa para su permanente monitoreo 
y análisis son: 

1. La compleja situación de la deuda 
soberana venezolana;

2. El potencial impacto de los recortes 
fiscales sobre la economía mas poderosa 
del mundo; 

3. La escalada de precios de los Bitcoins y su 
efecto en los sistemas bancarios y 
financieros del planeta. 

Como indicamos en la entrega pasada, 
estamos invitando a nuestros Clientes, 
Relacionados y Suscriptores por Cortesía de 
este boletín, tenedores de títulos de deuda de 
la República o de PDVSA para sesiones de 
asesoría puntuales donde,  no solamente 
estaremos evaluando los posibles escenarios 
financieros que pudieran emerger como 
efecto de un llamado a un proceso de 
reestructuración;  sino también, para entender 
y sentar postura de cara al manejo de los 
riesgos estrictamente legales que también se 
generen en potenciales procesos de 
negociación, donde la debida y oportuna 
asistencia legal especializada pudiera hacer 
la diferencia a la hora de preservar su 
patrimonio.

Respecto al planteamiento de los recortes 
fiscales en USA, los mismos van tener 
efectos importantes en diversos sectores 
económicos de la economía mas poderosa  
del planeta y desde distintas aristas; por lo 
cual hay que monitorear dia a dia como las 
empresas se irán ajustando y en algunos 
casos aprovechando los posibles estímulos 

contenidos en las propuestas para propiciar 
crecimiento. 

Desde ya anticipamos como algunos gigantes 
tecnológicos como Amazon, Google y 
Facebook se van a ahorrar casi 5 billones de 
dólares en impuestos en el 2018 gracias al 
mecanismo de recorte, y al mismo tiempo 
también saldrán beneficiadas por las medidas 
de relajación de topes en las previsiones de 
gastos.  Estos ahorros sin duda se traducirán 
en grandes ganancias por acción (EPS) que 
obviamente repercutirán en los precios de sus 
acciones. Estamos posicionando estas 
acciones en las propuestas de inversión que 
actualmente presentamos a nuestros clientes. 

Respecto a los Bitcoins, nos sorprendió verlo 
superar los $13 mil a principios de la semana, 
pero nos dejó congelados al ver como 
frenéticamente su precio alcanzó ayer  
niveles de $19,5 mil.   Seguramente veremos 
en los próximos dias, algunas tomas de 
ganancia importantes para ayudar los cierres 
contables lo cual marcarán ajustes en los 
valores marcados. 

Ahora bien, a mediano plazo será interesante 
ver como los bancos lidiarán con su 
penetración en todas las lineas de negocio; 
como se manejarán los delicados temas de 
compliance y transparencia a la hora de 
rastrear origen de fondos, base del actual 
sistema financiero mundial.  Como evaluar la 
confianza o percepción fiduciaria de cara a la 
falta de un contra-valor o respaldo tangible 
del medio de pago.  En fin, la manera como 
este extraño fenómeno evolucionará 
seguramente para convertirse en algo mucho 
mas importante para el futuro de las 
transacciones en el planeta, son aristas de un 
mismo tema que seguirá en nuestra mesa de 
análisis. 

En AGCG Gestión Patrimonial seguimos 
operativos durante todo Diciembre, mas sin 
embargo, aprovecho esta entrega para 
desearles a todos las mejores Navidades 
posibles y augurarles un 2018 lleno de 
esperanza y alegrías de cambio.
! !                  Andres A. Arráiz   
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Foto	  del	  Mercado	  USA:	  

• Dow	  Jones	  24.211	  +22,5%

• S&P500	  2636	  +17,78%

• Nasdaq	  	  6812	  +26,56%

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NO	  FUE	  UN	  MAL	  AÑO	  !!!

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	  

AAA	  Newsletter.	  
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