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Nuevas Alianzas Comerciales

Por Andrés A. Arráiz
SIGUE EL NERVIOSISMO
CON EL PRESUPUESTO
ITALIANO
ECONOMIA AMERICANA EN
SU MEJOR MOMENTO

Estimados Amigos,
En seguimiento a la entrega de la semana pasada en cuanto al
presupuesto deficitario italiano, ayer tuvimos nuevamente una
jornada de incertidumbre en los mercados europeos que los llevó
a cerrar en negativo. Los inversores esperan una respuesta seria
de Italia a la Comisión Europea que muestre viabilidad a los

TASA DE DESEMPLEO 3,7%

presupuestos planteados por el ejecutivo. La comisión cree, con
sobrados elementos, que no es posible mantener la estabilidad
en el país sin una reestructuración en el corto plazo de la deuda
italiana. Sin embargo, para la comisión la opción más coherente
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es rehacer los presupuestos y que estos sean ajustados a la

A AMPLIAR NUESTROS

realidad. Sin duda esta es la opción.

SERVICIOS
Volteando a Estados Unidos, desde su perspectiva macro, los
datos del subsidio por desempleo y los pedidos de fábrica en
Estados Unidos vuelven a ser mejor de lo esperado. La economía
americana va sobre ruedas. Los inversores esperarán los nuevos
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datos de inflación para poder ratificar las declaraciones de Powell
sobre una política de tipos de interés más agresiva.
En el mercado de divisas el dólar continuó fortaleciéndose
llevando al euro hasta el 1,15 y la libra oscilando cera del 1,30.
Los mercados de deuda se mantuvieron estables. En Italia la
prima de riesgo se enfria en los 280 puntos básicos. La deuda
nacional española continúa sin sobresaltos, la prima de riesgo se
aproxima a los 100 puntos y el bono a diez años continúa
ligeramente por encima del 1,5%. Finalmente, el petróleo
continúa por encima de los 85 dólares el barril de Brent.
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Como indicamos antes, la economía mas
importante del planeta sigue mostrando señales
de fortaleza importantes. El reporte del
Departamento del Trabajo marca un nuevo récord
de la tasa de desempleo en 3,7% (lamas baja desde
1969) a pesar de que el numero de nuevos puestos
de trabajo creados no creció respecto al mes
anterior. Lo que si subió y es importante es el
salario por hora que ajustó al alza en 2,8% lo que
consolida niveles de ingreso superiores a la clase
media y anticipa un cuarto trimestre de año mas
movido comercialmente, al tiempo que se
recortan impuestos y hay mas espacio para el
consumo en el budget familiar.
No obstante, el efecto inmediato de una baja de la tasa de
desempleo y una mejora del consumo pudiera ser acelerar la
medida de ajustes de los tipos de interés,
El Banco Central americano (FED) a través de sus mas
avezados analistas evalúa a detenimiento estos reportes
laborales y entran en los sub segmentos para verificar las
condiciones reales de la economía. Estudian cuantos trabajan
a tiempo completo y a tiempo parcial, las distintas escalas
salariales, los estratos demográficos de quienes se integran al
campo laboral, los que trabajan bajo supervisión y los que lo
hacen de manera automatizada, etc. Es decir, estos reportes
presentan una radiografía intima de la columna vertebral del
sistema.
Al final, se evidencia que mientras mejores prospectos para
trabajar se incorporan al mercado y hacen bajar la tasa de
desempleo general, los que se están retirando le dan equilibrio
a los indicadores, con lo cual se logra demostrar un mercado
eficiente que es la envidia de toda economía sana
Como muchos de Ustedes ya saben, desde tiempo hemos venido evaluando la posibilidad de
complementar nuestros servicios de asesoría financiera independiente con productos de seguro
internacional. Hemos podido validar en el tiempo como carteras de inversión bien estructuradas y con
rendimientos competitivos han tenido que ser liquidadas a destiempo como consecuencia de un
evento catastrófico sufrido por el Cliente que lo ha obligado a tener que recurrir a todo su patrimonio
a fin de darle frente. Luego de estudiar detenidamente las opciones, hemos decido establecer una
alianza estratégica con un grupo asegurados de primer nivel, con dilatada experiencia en el sector, a
través de quienes desarrollarenos una estrategia de acompañamiento integral a nuestros Clientes en
temas de seguro internacional (salud, vida, viajes, etc). En la próxima entrega daremos detalles de esta
alianza y del alcance de los nuevos productos. Buen fin de semana, AAA
AGCG
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