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A AA N ews let t e r
El Organismo dice que la recesión ya está terminando.

OECD: Recuperación global ?
Amigos

CONTENIDO
OECD DICE QUE SI
La recuperación de la crisis está
llegando incluso antes de lo
esperado. Pero no todos están
de acuerdo.

LA POSICIÓN DE
WEGELIN & CO.
El gobierno americano está
generando problemas
insuperables. intercambio de
información
TRATADOS DE
INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
Francia y Suiza se alinearon a los
estándares de la OECD. BVI
también esta en esa onda.
ARCHIVO ANEXO:
Tabla de acciones USA
recomendadas con comentarios
de Andbanc.

La Organización para la Cooperación
y Desarrollo, indicó que el fin de la
recesión está llegando antes de lo
esperado y hasta quizás ya está
superada, pero que dependerá del
mantenimiento sistemático del gasto
público masivo y esquema de tasas
de interés bajas por un tiempo
adicional.
Sus predicciones en cuanto a
crecimiento de las economías para el
último trimestre de 2009 son: USA
+1.6%, Japón +1.1% y +0,3% en la
zona Euro, liderada por Francia y
Alemania.
No obstante, el G-20 dice que es
demasiado pronto para retirar las
medidas implementadas para
contrarrestar la crisis global. Este fin
de semana, en Londres, sus
miembros discutirán el timming
correcto para desarticular las
medidas.
Como ya he comentado en
oportunidades anteriores, sigo
pensando que las recuperaciones que
estamos viendo en algunos mercados
están relacionadas a producción
industrial asociada a su vez a
reposiciones de inventario que
dejaron caer por efecto de la baja del
consumo. Según la posición del FMI,
que me parece la más equilibrada, el
modelo de consumo americano dejó
de ser viable y los Estados Unidos
deberá mejorar su tejido industrial e
incrementar sus exportaciones de
manera de balancear la economía
mundial.
Hoy se anunció que en Agosto el
desempleo en USA llego a 9,7%, la
tasa mas alta en 26 años.
Wegelin & Co. el venerable banco
Suizo que está cesando sus
operaciones en USA, está solicitando
abiertamente a sus clientes con
activos en ese país que los liquiden
para seguir manteniendo las cuentas
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abiertas. Según una declaración
escrita, Wegelin observa que la
propuesta del gobierno americano de
revisar el alcance de la figura del
i n t e r m e d i a r i o c a l i fi c a d o y s u
pretensión de expansión de su base
fiscal está creando “problemas
insuperables” e incertidumbre legal
para los bancos a nivel mundial.
Pero la directiva del banco fue más
allá y expreso que “el gobierno
americano está sobre-estimando el
atractivo de invertir en su propio
c e n t r o fi n a n c i e r o . L o s n i v e l e s
desbordados de su deuda interna y su
moneda sobrevalorada no habla muy
bien de su economía”, expreso el Dr.
Konrad Hummler, socio principal.
Me llamó la atención esta posición tan
elocuente de esta institución.
En cuanto a las revisiones de los
tratados de intercambio de
información fiscal entre gobiernos,
para alinearlos a los estándares de la
OECD (y salir de la lista gris), Suiza
logró actualizar su tratado con
Francia. Ya lo ha hecho con Noruega,
México, Austria, Finlandia, Holanda,
Gran Bretaña, Austria y Quatar. Los
centros financieros deben firmar al
menos 12 tratados aparte de adoptar
los estándares de la OECD para ser
pasados a la “lista blanca”.
Por cierto que las Islas Vírgenes
Británicas (BVI) sede administrativa
de muchas compañías de inversión
de venezolanos, también está
firmando tratados de intercambio de
información.
Tasas indicativas de Amoloc para esta
semana (FDIC CDs Min. $250K):
Tenor
6 meses
10 meses
12 meses

Tasa
1.25 %
1.60%
1.70%

Felíz fin de semana para todos,
AAA
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