AAA Newsletter
ENTREGA TODOS LOS VIERNES:

06/05/16 	


La economía americana muestra logros concretos
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Mientras que la FED se mostró cauta en
Marzo cuando su presidente la Sra. Yellen
dijo que los datos oficiales no ofrecían
"pruebas convincentes" de un incremento en
el crecimiento de los salarios, algunas
empresas y economistas afirman que los
aumentos salariales están finalmente
mostrando señales de vida.
La semana pasada la encuesta de empresas
de tamaño medio del Centro Nacional para la
Mediana Empresa observó que más de la
mitad de las empresas indicaron su intención
de aumentar los salarios durante el primer
trimestre.
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Esta semana el indicador de Goldman Sachs
que sigue el crecimiento de los salarios, está
creciendo a un 2,5 % en el año, el ritmo más
rápido desde la recuperación, además el
banco de inversión tiene evidencia de que los
sectores con bajo nivel de desempleo están
experimentando un crecimiento más fuerte de
los salarios que los sectores con mayor
desempleo.
La propia FED en la última publicación de su
“Libro Beige”, que compila informes sobre las
economías locales de los bancos de la Fed
regionales, muestra que en Abril todos menos
uno de los distritos habían presentado
aumento de los salarios con crecimiento
acelerado.

Contactenos	
  hoy	
  mismo	
  para	
  
tener	
  una	
  Cita	
  de	
  Negocios:	
  
• T	
  58	
  212	
  9598755

• Info@gestionpatrimonial.net
• www.gestionpatrimonial.net

La última prueba oficial llegó hoy viernes con
el Informe de Abril de la Oficina de
Estadísticas Laborales y fue precisamente el
crecimiento de los salarios uno de los puntos
favorables del informe. En abril, las ganancias
promedio por hora subieron un 2,5% año con
año, más rápido que el 2,3 % del mes anterior
y mejor que el 2,4 % esperado por los
analistas. Pero todavía muy por debajo de
lecturas de cerca de 3,5 % visto antes de la
crisis financiera de 2008.
En cualquier caso, los salarios más altos
darían la confianza de la Reserva Federal de
que la inflación se moverá más cerca de su

objetivo del 2% aunque los funcionarios de la
FED son propensos a buscar la evidencia
más concluyente antes de decidir que el
crecimiento salarial está erosionando la
capacidad disponible y aumentando los
riesgos de inflación.
La Sra Yellen ha sugerido que todavía hay
elementos de holgura en el mercado laboral,
como por ejemplo 6.1 millones de personas
que trabajan a tiempo parcial y que desean
un empleo a tiempo completo.
Revisando el mercado accionario, llama la
atención ver los malos resultados de gigantes
como Apple, Microsoft o Alphabet, que han
lastrado al sector tecnológico y han frenado la
euforia compradora que llevo a los índices a
cerca de máximos.
Otras compañías como Ford, Amazon o
Facebook habrían ayudado equilibrar las
bolsas en EEUU al publicar unos resultados
mejor de lo esperado.
Esto se llama
volatilidad típica de los mercados.
Cuando la volatilidad se dispara hay que ver
los volúmenes. El volumen de transacciones
en el S&P500 esta abajo 23%. Las apuestas
especulativas en los mercados de divisas
tambien muestran volúmenes bajos en
comparación con los rangos históricos.
Preocupaciones de diversos tipos con o sin
fundamento en torno al performance de las
economías en Europa o China, así como la
generación de señales mixtas de casi todos
los bancos centrales del mundo, contribuyen
al incremento de los niveles de volatilidad que
espanta a inversionistas y reduce volúmenes.
En AGCG Gestión Patrimonial procuramos
acompañarle en la lectura y análisis de todas
las circunstancias del mercado, definiendo
como aprovechar las oportunidades en
beneficio de sus inversiones.
Tambien nos especializamos en estructurar
soluciones patrimoniales para proteger su
patrimonio a nivel global.
Feliz fin de semana, AAA
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