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Los Procesos de Segmentación Bancaria ponen en riesgo sus finanzas...
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En épocas pasadas y con mas regularidad en
los meses recientes, muchas personas con
ahorros e inversiones en entidades globales
han sido víctimas de procesos de
segmentación bancaria.

Los mercados de renta fija estadounidenses
esta semana, parecen indicar que la
economía más importante del mundo está en
mejor forma de lo que se piensa.

Los bancos revisan periódicamente sus
estrategias de negocio y en función a
d e te r m i n a d a s d e ci si o n e s g e r e n c i a l e s
puntuales y orientaciones corporativas de alto
nivel deciden dejar de prestar servicios a
determinado tipo de clientes, calificados
dentro de un mismo segmento o grupo afin.

Una inyección de estímulo monetario fresco
de parte de los bancos centrales de Europa y
Japón, una estabilización de los precios del
petróleo y el comunicado de la FED acerca de
una subida de tipos próxima, ha dado a los
mercados financieros una sacudida de
optimismo.

Muchas entidades de renombre global
instrumentan estas decisiones hoy en día con
desparpajo y sin considerar elementos que en
el pasado tenían mucho peso como la
antigüedad de la cuenta. Hoy se limitan a
enviar una carta notificando que ya no desean
“trabajar con Usted” y solicitan a donde enviar
su cheques de gerencia... Es muy penoso.

El S&P 500 cerró ayer jueves con una
ganancia diaria de 0,7 %, acumulando una
pérdida en lo que va de año de 0,2 %. Sin
embargo, el promedio industrial Dow Jones
pasó a ser positivo para el año. El crudo se
ha recuperado de un mínimo de 13 años,
aunque el exceso de oferta permanece,

Hemos coordinado y canalizado de forma
efectiva diversos tipos de situaciones con
clientes que han sido segmentados en la
industria del wealth management y banca
privada internacional (incluso con HNWIs).
Ahora bien, debido a la severa disminución de
los márgenes de ganancia en el negocio
bancario y de inversión y en función al
inexorable incremento de los costos de la
industria asociados a los temas de
implementación de nuevas políticas de
compliance, FATCA y GATCA, etc, lo cierto
es que los procesos de segmentación están
presentes hoy en día a todo nivel y en todos
los mercados, afectando a clientes en todas
partes del mundo.
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de su banco, contactenos y hablemos de su
caso. Hágalo a tiempo...

Mas allá de lo injusto y desagradable que
puedan ser estos procesos, lo cierto es que
muchas personas pudieran estar quedando a
la intemperie de cara al manejo de sus
finanzas personales y familiares.
En AGCG Gestión Patrimonial estamos
para servirle. Si Usted está siendo “botado”

Las acciones bancarias, cuyo rendimiento
han sido un factor importante en el
rendimiento futuro de los mercados, subieron
un 0,5 % el jueves, llegando a estar un 7 %
por arriba del comienzo del mes de marzo.
Temores de contagio desde el sector bancario
europeo y la frustración por la lentitud de
aumento de la tasa de interés en USA han
mermado al sector financiero este año. No
hay que olvidar que un alza en las tasas de
interés implican que los bancos pueden ganar
más haciendo préstamos que con lo que
pueden hacer con los depósitos.
Aun existe escepticismo acerca de si estas
ganancias pueden ser duraderas, que el S&P
500 vuelva a ser positivo no es una señal
s i g n i fi c a t i v a , s ó l o e s t á r e fl e j a n d o e l
sentimiento actual en un entorno volátil.
Seguramente veremos más volatilidad. China,
el Petróleo o La FED podrían conspirar tanto
para apoyar un mayor crecimiento de las
ganancias y mejorar la rentabilidad, como
para desacelerar el crecimiento.
Feliz fin de semana. AAA
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