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El presidente de la FED de Dallas,
Richard Fisher dijo que una vez que la
economía muestre indicios de
avances sostenibles, la Reserva
Federal debería actuar y rápidamente
revertir sus políticas de tasas de
interés sumamente bajas adoptadas
para ayudar a los mercados de
crédito. No obstante, señaló que ese
momento podría no estar tan cerca
dado que el mercado inmobiliario aún
necesita del respaldo del gobierno; los
flujos de créditos están aún débiles y
el gasto del consumidor sigue con el
freno puesto.
Otra VP del FED en New York,
Christine Cumming, dijo que los datos
recientes sugerían que la economía
americana estaba comenzando a
tocar fondo, pero al mismo tiempo
afirmó que veía poca fortaleza en la
recuperación.
Coincido con estas dos posiciones en
cuanto a la marcada debilidad de la
recuperación. La recuperación del
empleo (la tasa de desempleo en
Septiembre marcó hoy un 9.8%, la
mas alta desde 1983), el consumo al
detal y el flujo de crédito, giran en
torno a la confianza que no todavía no
se percibe del todo.
En Dubai, dentro de una zona definida
de 110 acres se desarrolla el Dubai
International Finance Centre (DIFC),
dentro de la cual se permite y
estimula un marco regulatorio
eficiente para el establecimiento de
figuras de fideicomiso al mejor estilo
estilo occidental. No descarto que
esta jurisdicción pueda convertirse en
una opción interesante (para muchos)
en cuanto a patrimonios importantes
con necesidades especiales. Les
anexo el artículo para su referencia.
La semana pasada les comenté de
las expectativas que tenia respecto a
la reunión del G20 en cuanto a la
unificación de los criterios para medir

la solvencia de los bancos. Al parecer
no hubo acuerdo. Esperaremos...
Tasas indicativas de Amoloc Capital
para esta semana (FDIC Insured CDs
+ $250K):
6 Mo 1,35% / 12 Mo 1,70%
24 Mo 2.15% / 60 Mo 3%
El Secretario del Tesoro americano,
Timothy Geithner reconoció la
existencia del debate a nivel mundial
en cuanto a que el mundo siga
financiando la deuda americana y la
opción de buscar una moneda de
referencia alterna al dolar. El déficit
fiscal americano puede estar cerrando
el año en $ 1.8 trillones.
Fue bueno ver como los grandes
bancos europeos superaron las
pruebas de stress de la UE. La
declaración final fue: “la banca
europea se encuentra preparada para
superar una potencial recaída de la
actividad económica”.
Les informo que los productos
estructurados de Andbanc sobre La
Caixa Subordinat, BBVA y Santander
promediaron un rendimiento a 6
meses de 3.15%. Los que compraron
esos productos serán contactados el
Lunes para planificar la liquidación.
Ya cerrado el mes de Septiembre, les
informo con entusiasmo que AGCG
sigue afinando detalles, consolidando
su plan de expansión estratégica, con
la tan esperada incorporación a su
Plataforma de Gestión Independiente
de los productos y servicios de dos
prestigiosas instituciones financieras
de banca privada. Estimo que para
fi n a l e s d e O c t u b r e , e s t a r e m o s
celebrando dichas incorporaciones.
Finalmente, le agradezco a la Sra.
Nadia de Guceck por la bella foto que
acompaña nuestra entrega de hoy,
como adelanto a la estrategia de
imagen que estaremos adoptando
próximamente.
Feliz Fin de semana. AAA
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