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AAA New s let t er
El Dow Jones supera los 17.000 puntos

Semana de Récords
Estimados Amigos,

CONTENIDO
DOW JONES EN 17K
Récord histórico.
SALARIOS MEDIOS POR
HORA
Detalle en los resultados
AVANTY WAY Y AGCG
Ana Karina Jerez nos visita
INVITACIÓN ESPECIAL
Estaremos presentando en
Septiembre una ponencia especial
en el Marcus Evan´s Wealth
Management Investment Summit
2014 - “Resolución de Conflictos
en Empresas de Familia”.

Sin duda, el proceso cada vez mas
fuerte de recuperación paulatina de la
economía mas importante del planeta,
combinada con las ayudas y estímulos
quirúrgicos del Banco Central (FED)
han consolidado un mercado alcista
que ha propulsado el indice industrial
Dow Jones por encima de los 17.000
puntos.
Mas de 200 billones de dólares
entraron esta semana a los mercados
de acciones gracias a los favorables
indicadores que siguen generándose
como es el caso del desempleo que
marca 6.1% al cierre de Junio. Hay
quienes apuestan que ahora si, mucha
gente saldrá de sus cómodas pero
lentas posiciones en bonos para entrar
en el mercado de acciones.
Por su parte, tres rondas de estímulo
monetario por parte de la FED y
resultados corporativos favorables han
impulsado al S&P500 un 190% desde
su punto mas bajo en Marzo de 2009.
Este índice está transando a 16.7
veces las ganancias proyectadas de
sus componentes, lo cual es
impresionante. La volatilidad está poco
a poco evaporándose.
Haciendole un zoom a los resultados
del indicador laboral, nos llama la
atención como la creación de empleos
en junio fue mucho más fuerte de lo
esperado, dejando en evidencia que el
crecimiento se está acelerando
rápidamente.

-ARCHIVOS ANEXOS
> Aria on the Bay by Ana K. Jerez

De los datos de empleo conocidos
este jueves uno muy relevante es el de
los salarios medios por hora, ya que
uno de los mayores debates en este
momento es lo que está pasando con
los precios y la inflación.
Esto es algo que la Fed observa de
cerca, y va a ser una importante señal
al mercado sobre lo que sucederá a
continuación en términos de política
monetaria. Cuando los salarios están
aumentando, significa que el mercado
laboral es cada vez más estrecho y
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que se generan potenciales presiones
inflacionarias. Los salarios medios por
hora crecieron en junio un 2% con
respecto a hace un año, un poco mejor
que el aumento del 1,9% que se
esperaba. Por ahora se han producido
aumentos pero no ha habido ninguno
tan significativo (históricamente las
presiones inflacionarias se manifiestan
a partir de un 3.5% de aumento año a
año de los salarios).
Esta cifra es igual de importante que el
número de puestos de creados.
Del otro lado del océano, el presidente
del Banco Central Europeo Mario
Draghi reiteró que sus tasas de interés
seguirán en los niveles actuales en
procura de seguir impulsando la
recuperación de esa zona.
En función a todo lo anterior, estamos
muy contentos por nuestros Clientes
que, escuchando nuestros análisis,
han aprovechado este momento de
mercado y han posicionado sus
inversiones en los últimos meses.
En las próximas semanas, tendremos
la visita de nuestra aliada de negocios
inmobiliarios en Miami, Ana Karina
Jerez, Top Producer de Avanty Way,
quien presentará una selección de los
proyectos de preconstrucción mas
interesantes que actualmente se están
desplegando en el sur de la Florida.
Estaremos convocando a nuestros
Clientes y Relacionados a sesiones
privadas para evaluar estas opciones
como alternativas de inversión dentro
de una estrategia de diversificación de
activos. El oportuno acceso a estas
ofertas inmobiliarias constituyen una
gran ventaja competitiva para el
potencial comprador inversionista y
eso solo se logra a través de expertos
que llevan y conocen el verdadero
pulso del mercado.
Si Usted está interesado en participar
de estas sesiones, contáctenos -sin
compromiso- para agregarlo en la
agenda.
Feliz fin de semana
AAA.-

