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MILLENIALS NECESITAN

Por Andrés A. Arráiz

ASESORIA FINANCIERA

Estimados Amigos,
Quienes me conocen saben que desde hace tiempo me gusta

LAS NEGOCIACIONES DEL

analizar y comparar las características que distinguen a los Millenials

BREXIT HACEN MAS RUIDO

de las generaciones pasadas.
Hemos aprendido que a pesar de su gran acceso al mundo de la

MERCADOS EMERGENTES
EN LA LUPA

información y la tecnología, los Millenials no necesariamente se
manejan muy bien en sus temas de finanzas personales. Sus
habilidades financieras no parecieran mejorar con lo cual su
situación financiera no se ve beneficiada de su superioridad evidente
en temas tecnológicos.

PRECIOS DEL PETROLEO AL
ALZA

Un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad George
Washington encontró estos hallazgos y también validó que existen
grandes diferencias entre los primeros Millenials (que hoy tienen
entre los 28 y 37 años) y los mas jóvenes (entre 18 y 27) quienes son
aún menos astutos en sus temas financieros.

EN AGCG GESTIÓN PATRIMONIAL,
NOS COMPLACE ACOMPAÑAR LAS
DECISIONES FINANCIERAS DE LA
FAMILIA, PARA ASEGURAR UN

Esto es importante por que la comprensión del riesgo de inversión
incluso en temas de seguros, resulta fundamental en nuestros días y
es aquí donde fallan los jóvenes a pesar que si muestran un poco mas
de comprensión en los prestamos y la gestión de deudas.

FUTURO PROMISORIO COMO LEGADO
FAMILIAR.

Hemos visto casos donde éstos jóvenes les ha tocado manejar
incluso fortunas y han pretendido ir al mercado de valores buscando
ganar dinero de forma fácil y han salido con las tablas en la cabeza.
No es suficiente con usar el telefono inteligente para manejar sus
transacciones, pagar sus cuentas y transferir fondos que es lo que el
80% de los Millenials hacen, sino que es necesario profundizar en
conocimientos un poco mas profundos para la toma de decisiones
financieras en la era digital. Se trata de ir mas allá de la superficie.
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La semana pasada pasábamos revista a las
negociaciones del Brexit. Ayer el Gobernador de
Banco de Inglaterra presentó telefónicamente a
los Ministros de Gobierno sus escenarios
generados post salida de la Unión.
Muchos de los escenarios fueron negativos y
demostraron impactos de hasta un 35% en los
precios de las casas, así como un repunte nada
despreciable en términos de inflación, lo cual
llevaría a tasas de interés altas. La cosa estuvo tan
dificil que para el próximo jueves se convocaron
reuniones presenciales en una suerte de cumbre
informal para manejar estos escenarios.
Revisando los mercados emergentes, vemos que Sudáfrica
e Indonesia sufrieron embates durante las semanas
recientes, tras los pasos de las persistentes dificultades
que aquejan a las economías de Argentina y Turquía.
Sudáfrica entró en una recesión técnica, la primera desde
2009, mientras que Indonesia se vio obligada a tomar
medidas adicionales para proteger la rupia. Los mercados
emergentes se han visto perjudicados por la conjunción del
alza de las tasas de interés de referencia en EE. UU., la
fuerza del dólar estadounidense y las crecientes
turbulencias comerciales, factores que han ayudado a dejar
expuesta la debilidad estructural de varios países de los
mercados emergentes.
Hemos recomendado en muchas de nuestras carteras
modelos atenuar el posicionamiento en este segmento por
los momentos y adoptar posturas mas defensivas.

Los precios del petróleo muestran una tendencia alcista significativa y los contratos a futuro así lo
validan en respuesta a una drástica reducción de los inventarios en Estados Unidos y los impactos
potenciales de la temporada de huracanes que generalmente de descuentan. El WTI marca $70,77
mientras que el Brent llega a casi $80. Los inventarios bajaron mas que lo esperado a niveles de 5.3
millones de barriles al cierre de la primera semana de septiembre lo cual es 3% por debajo de los
averages anuales de acuerdo a reportes de la Agencia de Energía. Generalmente este tipo de
tendencias causan sus efectos en los costos de combustible en el corto plazo y ello conlleva a
incrementos lineales en todos los segmentos de la economía. Atentos. Buen fin de semana, AAA
AGCG
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