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Luego del Brexit, US y UK
LA PARIDAD $/EURO
PARECIERA ESTANCARSE

Tendrán su Acuerdo

Por Andrés A. Arráiz
Estimados Amigos,

MERCADO ACCIONARIO
US: FUERTES VENTAS PERO
EN UN ENTORNO
FAVORABLE

Abrimos esta entrega hablando de la paridad dólar / euro y es
que el dólar enfrió sus últimas subidas después de las cifras de
inflación y empleo de EEUU. El euro se atascó justo por debajo
de los 1,17 dólares, y la libra, azotada en la semana por la crisis
de Gobierno en Reino Unido como consecuencia de las

EVOLUCION LABORAL EN

negociaciones sobre el Brexit, sufrió para conservar los 1,32
dólares.

LA INDIA
En el mercado accionario americano, observamos algo distinto

INVERSIONES PARA LA
OBTENCION DE
NACIONALIDADES

por decir lo menos: no obstante los indicadores positivos del
mercado que demuestran una fortaleza importante de sus
principales indicadores, inversionistas profesionales han
vendido posiciones por mas de 1.5 billones de dólares en los
últimos 10 dias, repitiéndose ese patrón de venta por sexta
semana consecutiva.

EN AGCG GESTIÓN PATRIMONIAL,
NOS COMPLACE ACOMPAÑAR LAS
DECISIONES FINANCIERAS DE LA

El enfoque ahora deberá centrarse en los aspectos micro ya
que la temporada de resultados corporativos correspondiente
al segundo trimestre arranca la semana que viene. A menos

FAMILIA, PARA ASEGURAR UN

que algo muy negativo ocurra de cara a las negociaciones de

FUTURO PROMISORIO COMO LEGADO

los aranceles entre US y China, esta temporada debe

FAMILIAR.

anticiparse como positiva, iniciando cn el reporte de Netflix,

ANDRÉS A. ARRÁIZ

Microsoft, IBM, e Ebay acciones que han demostrado una
operatoria solida en cuanto al control de gastos y reportes
anticipados de ventas que seguramente se traducirán en
excelentes beneficios netos.
Otras empresas donde estaremos poniendo el foco y que
recomendamos preparar el gatillo son: Phillip Morris, General
Electric, Alcoa y Schlumberger. Contáctenos para anticipar...
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Es interesante revisar los datos de empleo en
la India, donde se han creado mas de 40
millones de puestos de trabajo en los últimos
5 años. Con una población laboralmente
activa de 484 millones pareciera que esta
cantidad no es tan relevante, pero si
observamos que hay una evolución
sistemática de puestos de trabajo de la
agricultura a otros sectores como la
construcción, donde los ingresos son
superiores en casi un 70%. Se estima que mas
de 11 millones de personas vivieron esta
transición. Este tema lo tendremos en la
mesa de monitoreo.
Esta semana tuvimos el gusto de conocer un proveedor
bien interesante de lo que se conoce como"Inversiones
para la Obtención de la Nacionalidad".
En el pasado hemos acompañado a nuestros Clientes en
sus procesos de obtención de Visas tipo EB5 para
Estados Unidos, mediante la cual obtienen status
migratorio mientras generen puestos de empleo y
activan un negocio en dicho pais. También habíamos
escuchado referencialmente de inversiones similares a
través de islas del Caribe con destino a obtener la
nacionalidad en la Unión Europea. Muchos lo buscan.
Lo interesante de nuestra aproximación fue conocer
una propuesta muy bien estructurada, posiblemente
solo para HNWIs mediante la cual, se ejecutan
inversiones alternativas, tipicamente en bienes raíces
en Chipre con lo que se obtiene esa nacionalidad y por
ende acceso a la Unión Europea de forma eficiente.
Estaremos profundizando en esta alternativa tan distinta, la cual ha sido elaborada y
presentada a nosotros pensando precisamente en las necesidades actuales que presentan los
ciudadanos venezolanos, para determinar si es factible incluirla en nuestro abanico de
productos y servicios. Cerramos esta entrega destacando los pre-acuerdos alcanzados por
los presidentes de US y Inglaterra esta semana para anticipar acuerdos comerciales
especiales una vez que UK termine su proceso de salida de la Union Europea. Trump y
Theresa May tuvieron sus desencuentros pero al final privó una postura muy firme de alianza
que sin duda generará un comercio bilateral fuerte y productivo.
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Buen fin de semana, AAA

