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Un Éxito, el Latam PWM Summit
Estimados Amigos,
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Como muchos de Ustedes saben, la
semana pasada atendimos el Latam
Private Wealth Management Summit
2014 organizado por la gente de
Marcus Evans, en el Trump Ocean
Club & Hotel de la ciudad de Panama.
Ciertamente fue una ocasión muy
especial donde fortalecimos vínculos
profesionales con proveedores de
servicios dirigidos a Family Offices,
banca y mercado de valores de toda la
región.
Fue un gusto presentar una ponencia
titulada “Resolución de Conflictos en
Empresas de Familia” la cual tuvo
muy buena aceptación, dada la
importancia del manejo profesional de
este tipo de situaciones que se
presentan con mucha frecuencia y que
pueden ser devastadoras no solo para
la familia sino también para la empresa
de no ser atendidas profesionalmente.
En ocasión de nuestra experiencia
puntual generada en base al manejo
de casos recientes en este tipo de
temas, estamos desarrollando
conocimientos aplicados que podrán
ser ofrecidos a nuestra clientela en el
marco de nuestros servicios.
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Nos llamó la atención las acciones
desplegadas por el Banco Central de
China (PBOC) quien, tras los flojos
resultados del mes de Agosto en
cuanto a su producción industrial,
ventas al detal y balanza de pagos
(exportaciones menos importaciones),
decidió inyectar el equivalente a
81.000 millones de dólares a los 5
grandes bancos del país mediante
préstamos con colateral a 3 meses
instrumentados a través de SFLs
(Standard Lending Facility), la
herramienta con la que el PBOC
gestiona las condiciones de liquidez de
corto plazo del sistema.
Sin embargo, la noticia de la semana
sin duda es la histórica y sorpresiva
baja de la tasa de desempleo en USA
que marcó 5.9% en septiembre, lo cual
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es su menor registro en los últimos
seis años.
Los empleadores salieron con fuerza a
emplear 248 mil personas en el mes y
lo mejor de todo es que fue en todos
los segmentos de la economía. Las
sostenidas ganancias corporativas
están reforzando el ciclo de consumo
lo cual genera crecimiento sano a
corto y mediano plazo.
En el mercado europeo, reportamos a
Siemens, sin duda la mayor empresa
de ingeniería de la región acordando la
compra de Dresser-Rand Group Inc.
pagando $7.600 millones con el objeto
de fortalecer su expansión en el
negocio de los equipos para gas y
petróleo en Estados Unidos. Ojo a esta
oportunidad.
Nos preocupa la tendencia continuada
de debilidad en la paridad euro/dólar la
cual se ha visto influenciada por
múltiples factores, en particular por el
informe de la OCDE que cita la
debilidad económica en la zona euro
como una de sus principales
p r e o c u p a c i o n e s . C a l i fi c a c o m o
decepcionante el proceso general de
recuperación y ve un riesgo de
apreciación del dólar desde el mes
pasado.
La libra por su parte se apreció luego
de la victoria del NO en Escocia. En el
mismo informe citado antes de la
OCDE el Reino Unido es uno de los
países que sale muy bien parado.
Tenemos ya los reportes de fin de
temporada (Verano) de nuestros
amigos de Morgan Stanley Wealth
Management. “No Parpadee” es el
título de uno de ellos... Al igual que el
reporte de Opinión Corporativa de
Andbank Private Bankers, están a la
orden de Ustedes, escribiendo a
nuestro email.
Por último, estamos enviándoles las
formas W8 para algunas entidades
afiliadas. Gracias por su colaboración.
Feliz fin de semana
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