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Cerramos la semana con uno de los reportes mas importantes del 
ciclo económico americano: el reporte de empleos y la fijación de la 
tasa de desempleo. Desmenuzar ese reporte nos permite entender 
muchas variables presentadas en distintos sectores de la economía y 
al fin y al cabo, la generación de nuevos empleos en tendencias 
positivas es siempre un indicador que anticipa augurios positivos.  
 
Por lo pronto, para el mes de Agosto se crearon 130 mil nuevos 
empleos cuando el mercado esperaba una cifra mayor (160 mil) con lo 
cual se desalentó el entusiasmo que había ayer al cierre de la jornada. 
Verifica entonces este resultado una desaceleración sostenida de los 
últimos tres meses del indicador.  Adicionalmente, se ajustó la cifra 
final de empleos creados en Julio a 159 mil cuando se había anunciado 
159 mil. Esto generalmente sucede cuando se revisan las cifras en 
detalle y se encuentran errores o inconsistencias.  Pero el ajuste fue 
un poco fuerte.  
 
Se mantuvo la tasa de desempleo en 3,7% osea el mismo nivel 
reportado el mes pasado. Lo hemos dicho antes, es una tasa muy baja 
que junto a la tendencia inflacionaria que se mantienen estable siguen 
presentando un escenario favorable a las inversiones y al optimismo.  
 
Todavía es temprano, al momento de redactar este boletín, para 
identificar reacciones ciertas en el mercado accionario; el presidente 
de la FED hablará en un foro en Zurich esta tarde por lo que 
esperamos algunas pistas adicionales para seguir armando el rompe 
cabezas.  El mercado europeo presenta tendencias mixtas mientras 
que el asiático cerraron en positivo.  
 
Llama la atención al cierre de la semana, la volatilidad observada por 
el WTI US que ahora transa en $55,19 por barril lo cual es casi 2% por 
debajo de su apertura.  Percibimos una fragilidad en el mercado 
atribuible a las tensiones con Iran. Seguiremos monitoreando.  
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Respecto al estado de las tensiones comerciales 
entre USA y China, la confirmación por parte del 
ministro de Comercio del gigante asiático de que 
la próxima ronda de conversaciones comerciales 
continúa programada para septiembre en 
Washington ayudó a calmar el nerviosismo. Se 
observa un ligero cambio de tono de ambas 
partes, y China prometió no tomar represalias 
inmediatas ante el más reciente incremento de 
los aranceles anunciado por EE. UU.  
Sospechamos hubo un acuerdo de muy alto nivel 
para no permitir que el tema se les valla de las 
manos...
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Destacamos algunas noticias breves: USA y Japón anunciaron un posible acuerdo comercial en la cumbre 
del G7 celebrada el fin de semana ante pasado en Francia. El tratado abarca la comercialización de 
productos agrícolas, los aranceles industriales y el comercio digital. Ambos países esperan firmar el 
acuerdo final el mes próximo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.  Por otro 
lado, Estados Unidos y Francia llegaron a un acuerdo en torno al impuesto digital de Francia. Según el 
acuerdo, el impuesto del 3% vigente en Francia será eliminado una vez que se cierre un acuerdo 
internacional.  Según informes, China habría rechazado un plan propuesto por la jefa ejecutiva de Hong 
Kong a comienzos del verano para diluir las protestas masivas mediante el rechazo de un polémico 
proyecto de ley sobre extradiciones. Reuters informa que China pidió a Carrie Lam no ceder ante las 
demandas de los manifestantes.  Ante la depreciación del yuan, China está ajustando los controles de 
capital y exige a los bancos que presenten documentación adicional antes de aprobar remesas 
internacionales. El clima de tensión social se mantiene muy tenso. Feliz fin de semana. AAA.-  

Seguimos verificando, gracias a las gratas experiencias 
recientes de clientes satisfechos, la conveniencia de 
acompañar nuestros servicios de asesoría financiera 
independiente con la asesoría complementaria en temas de 
seguros internacionales. La gestión del patrimonio se ve 
absolutamente fortalecida con la contratación oportuna y 
fundamentada en consideraciones financieras de adecuadas 
coberturas de riesgo tanto a nivel de seguros de 
hospitalización como seguros de vida.  
 
Como no somos corredores de seguros, trabajamos en 
alianza con una de las mas respetables firmas cuya larga 
tradición y experiencia garantizan propuestas únicas que 
consideran el perfil económico del cliente, sus necesidades 
de corto, mediano y largo plazo, sus aspiraciones y metas. 
Nos sentimos muy contentos de poder generar mas valor a 
nuestros clientes gracias a esta nueva aproximación. 
Contáctenos ya para brindarle mas tranquilidad patrimonial.  


