AAA Newsletter
ENTREGA TODOS LOS VIERNES:

17/03/17 	


¿Llegó para quedarse o será un proceso efímero?
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EL POPULISMO EN EUROPA
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Esta semana se están dando reuniones
importantes entre factores de talla mundial en
el plano económico y que ayudarán a
dilucidar un poco los próximos eventos.
El nuevo Secretario del Tesoro de los Estados
Unidos, Steven Mnunchin se reunió con su
par alemán Wolfgang Schaeuble y afirmaron
que la reunión fue extremadamente
productiva. Se habló por supuesto de la
balanza de pagos entre ambos países y hubo
cierta tensión en cuanto al uso de la
devaluación como estrategia para que las
monedas marquen ventajas competitivas no
justas en los procesos de intercambio.
Estas reuniones fueron la antesala de otras
que tendrán lugar hoy Viernes entre el
Presidente Trump y la Canciller Alemán
Angela Merkel donde también participarán
delegaciones de empresarios de diversos
sectores. Destaca la presencia de los CEOs
de Siemens y BMW.
El tono crítico de las declaraciones de prensa
de ambos mandatarios claves en la economía
mundial en los últimos meses será sin duda
un escollo a lograr acuerdos de valor para sus
economías.
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Muy importante el resultado de las elecciones
en Holanda por parte del candidato que
favorece los mecanismos de integración
regional. La Unión Europea aplaude este
resultado que viene a balancear un tanto el
tema Brexit y los ruidos en Francia por una
segregación.
Y es que estas elecciones cambiaron
dramáticamente el mapa político del pais
desde sus elecciones del 2012, cuando el
Partido Laboral ganó casi todas las ciudades
grandes.
En esta oportunidad, el Partido Liberal del
Primer Ministro Mark Rutte arrasó en casi
todas las ciudades, dejando al Partido
Libertario de Geert Wilders como el segundo
gran ganador.

Revisando el mercado petrolero, el ministro
de Energía de Arabia Saudita dijo que la
OPEP podría extender sus acuerdos de
reducción de la producción si los niveles de
inventario se mantienen por encima de sus
averages de los últimos cinco años.
Vimos ayer un alza importante, de casi 3% en
el precio del gigante concretero Cemex quien
anunció que no participará como proveedor
en las licitaciones para la construcción del
muro entre los Estados Unidos y Mexico.,
dejando de percibir así importantes ganancias
que ya algunos habrían proyectado sobre la
empresa. No obstante, esta acción es una de
nuestras favoritas en función a potenciales
demandas coyunturales de cemento a nivel
global.
Apple planea construir dos centros de
investigación adicionales en China, como
muestra de sus intenciones por seguir
apostando a la región, mientras que las
ventas del Iphone se han desacelerado.
China ha sido pieza clave en el espectacular
crecimiento de las ventas de Apple. No
obstante, fabricantes locales como Huawei,
Oppo y Vivo están batallando sus cuotas de
mercado aguerridamente con teléfonos de
última generación. POr su parte, la empresa
de la manzanita esta contando con el décimo
aniversario del lanzamiento del Iphone,
previsto para mas adelante en el año, para
darle una patada al mercado y dejar atrás al
resto del mundo. Esto será interesante de
ver.
Nuestros amigos de MFS Funds nos envían
un material interesante que analiza la
temporada de elecciones en Europa y el
papel del Populismo en la región. Con gusto
le hacemos llegar el material, solo escribanos
a nuestra dirección de email.
Finalmente, alertamos a titulares de pólizas
de seguro emitidas por Citizens Inc. para
contactarnos a la mayor brevedad posible a
fin de conversar de un asunto que les
concierne.
Feliz fin de semana, AAA.-
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