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Estimados Amigos,

PERIODO EN USA
No obstante tratamos de mantener los contenidos de este boletín
circunscrito a los temas económicos y financieros que impactan los

PETROLEO AJUSTA A LA

mercados de valores del mundo y pocas veces nos metemos en

BAJA FUERTEMENTE

aristas políticas, en esta oportunidad tenemos que hacer una
excepción y reseñar brevemente los resultados de las elecciones de
mitad del periodo en USA.

VISION DEL VIEJO
CONTINENTE. TODO EN
MOVIMIENTO
HASTA ALEMANIA TIENE
SUS SHOCKS POLITICOS

El Partido Demócrata que acaba de tomar control del Congreso y
tomará sus curules en Enero, asegura desde ya que mantendrá una
postura de ataque sin cuartel contra el Presidente Trump, contra
sus políticas mas relevantes y develando lo que pudieran ser
situaciones que implican escándalos personales de orden
financiero (impuestos personales, quiebras pasadas, etc). Sin duda
esto no es positivo para propiciar y mantener el clima de cordura y
balance que debe prevalecer en la economía mas importante del
planeta.

EN AGCG GESTIÓN PATRIMONIAL,

Para el Presidente se le plantea la dificultad adicional que su

NOS COMPLACE ACOMPAÑAR LAS

Abogado, el Fiscal General renunció a su cargo y junto a él muchos

DECISIONES FINANCIERAS DE LA

fiscales federales abandonaron la Oficina. Deberá en breve plazo

FAMILIA, PARA ASEGURAR UN

designar el sustituto y ensamblar equipo entorno a esta crucial

FUTURO PROMISORIO COMO LEGADO

oficina federal para defenderse.

FAMILIAR.

Por lo pronto, temas tan sensibles como el migratorio, las
relaciones comerciales con China y el resto del mundo, las alianzas
del Medio Oriente y los recortes fiscales tendrán ahora que
"enjuagarse" en discusiones mas críticas y posiblemente
torpedeadas políticamente hablando. No son buenas noticias.
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El barril de petróleo West Intermediate para
entregas en Diciembre retrocede fuertemente por
debajo de los $60 dólares, lo cual implica una
tendencia a la baja récord.
Los precios han ajustado en un mas de un 20% de
su punto alto marcado a principios de Octubre, con
lo cual podemos decir que el comodity ha entrado
en un mercado de osos (mercado deprimido).
Esto sucede días antes de la cumbre de la OPEP y
sus aliados en Abu Dhabi, donde se hablaría de
recortes de producción. En el corto plazo debemos
ver mas caídas antes de un repunte de reacción.

Volteando la mirada al Viejo Continente, vemos que el
crecimiento económico de Europa redujo su ritmo en el
tercer trimestre y quedó muy por debajo de las
expectativas, con una tasa de crecimiento anual de
apenas 1,7 %, en descenso frente al 2,2 % registrado en
el segundo trimestre. La tasa de crecimiento alcanzó
un máximo de 2,8 % a mediados de 2017 y ha ido en
declive en los últimos cuatro trimestres.
El crecimiento de Italia quedó estancado en el tercer
trimestre en medio de la actual disputa entre Roma y
Bruselas por el proyecto de presupuesto de Italia para
2019, que la Unión Europea rechazó y tildó de
insostenible debido a la elevada relación deuda-PIB del
país.
Por su parte en Inglaterra, las tasas de interés de
referencia podrían incrementarse mas rápido de lo
esperado si se llega a un acuerdo que les permita una salida ordenada de la Unión Europea. Esto fue
lo que señaló el Banco de Inglaterra, tras afirmar que la economía opera a plena capacidad, mientras
que la inflación se encuentra por encima del objetivo. Estas noticias, junto con la esperanza de que se
alcance un acuerdo que permita a los bancos del Reino Unido proveer servicios financieros dentro de
la UE, ayudaron a generar una recuperación de más del 2,5 % en la tasa de cambio de la libra esterlina
frente al dólar estadounidense el jueves. Finalmente en Alemania, tras un muy mal desempeño de la
Unión Demócrata Cristiana en la reciente serie de elecciones estatales, la canciller alemana Angela
Merkel anunció que renunciará como líder de su partido y que no se presentará a la reelección como
jefa del Gobierno cuando finalice este período parlamentario en 2021, o antes, si hubiera elecciones
anticipadas. La renuncia ocurre en medio de una creciente ola de populismo en Europa y un fuerte
rechazo hacia el incremento de la inmigración. Feliz fin de semana. AAA.AGCG
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