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Estimados Amigos,
En la entrega pasada de éste boletín les anunciábamos que nuestra

MERCADO REBOTA AL
CIERRE DE LA SEMANA

CHINA SIGUE
REACCIONANDO

Firma había decidido complementar nuestros servicios de asesoría
financiera independiente con una competitiva oferta de productos
de seguros internacionales.
Con mucho entusiasmo y satisfechos por haber ensamblado un
programa de acompañamiento integral desde nuestra perspectiva
de gestión patrimonial en beneficio de nuestros Clientes, nos
complace anunciar nuestra alianza con el Lic. Adolfo Vilanova y su

¿MURIO EL SECRETO

experimentado equipo de Agencia Challenger.

BANCARIO SUIZO?
Adolfo representa un verdadero legado familiar en temas de
seguro aquí en Venezuela y desde su oficina en La Castellana
gestiona un valioso y efectivo equipo de profesionales que brindan
soporte en los momentos apremiantes cuando una póliza de
seguro tiene que entrar en acción. Es un complemento tangible a

EN AGCG GESTIÓN PATRIMONIAL,
NOS COMPLACE ACOMPAÑAR LAS
DECISIONES FINANCIERAS DE LA
FAMILIA, PARA ASEGURAR UN
FUTURO PROMISORIO COMO LEGADO
FAMILIAR.

los beneficios contratados en las pólizas.
Con el soporte estratégico de Agencia Challenger estaremos en
capacidad de incorporar metodológicamente en nuestros análisis
de perfil de Clientes un factor de cobertura de riesgo imprevisto
asegurando la preservación del patrimonio.
Dada la precariedad en la prestación del servicio medico
actualmente en nuestro país y los altos costos asociados a la
atención de cualquier situación imprevista de salud, resulta
indispensable evaluar y contratar una cobertura que se adapte a
sus necesidades. Por ello, le invitamos a contactarnos a la
brevedad y asegurar su cobertura de riesgo integral que le dará la
tranquilidad que necesita en estos tiempos tan complejos. No lo
deje para mas tarde...
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Cerrando la semana y luego de ajustes
importantes durante la semana, los mercados han
rebotado fuertemente hoy evidenciando la
fortaleza corporativa americana según los últimos
reportes recibidos. El S&P500 va camino a
marcar su primera semana de ganancias en un
mes luego que American Express, Honeywell,
Proctor & Gamble y Paypal demostraran solvencia
en una economía que demuestra su fortaleza.
El bono del Tesoro a 10 años ganó 2 puntos bases
para marcar 3,20% mientras que el petróleo está
en $69 el barril y el Euro $1.1464. Movida semana.

Revisando el tema del comercio internacional vimos a
principios de ésta semana como el Banco Popular de China
anunció que reducirá en un 1 % el coeficiente de reserva
obligatoria que la mayor parte de los bancos comerciales
deben tener, que pasará a 14,5 %. Esta es la cuarta
disminución de este tipo en lo que va del año y forma parte de
un conjunto de medidas gubernamentales para apoyar la
economía interna por distintos medios, entre ellos recortes
impositivos y gasto en infraestructura, de manera de
contrarrestar el peso económico que ocasionan los aranceles
impuestos por EE. UU. Un elemento positivo de las noticias
fue el anuncio de que el presidente estadounidense, Donald
Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunirán en la
cumbre del G20 a finales de noviembre. Uno de los temas que
seguramente tratarán es el histórico superávit comercial de
China con EE. UU., que alcanzó $34.130 millones en
septiembre. Además, esta semana el secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Steven Mnuchin, advirtió a China sobre los
riesgos de utilizar la devaluación de la moneda para aumentar
su competitividad.
El secreto bancario Suizo finalmente llega a su fin. Dos eventos han materializado el fin de la ventaja
competitiva mas importante de las bancas privadas de Ginebra y Zurich: el secreto bancario. Las
autoridades suizas han anunciado que recién compartieron información de detalle de mas de dos
millones de cuentas bancarias de clientes con autoridades fiscales de países como Estados Unidos,
Gran Bretaña, España y varios otros. El otrora sacrosanto deber constitucional de mantener en
secreto la informacion de clientes ha sido erosionado luego de multiples multas y severos castigos
aplicados por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos, sobre mas de 80 bancos
suizos que de alguna manera fueron vinculados con estrategias de evasión fiscal. Ahora bien, estos
bancos han establecido y operado unidades extranjeras en islas del Caribe y otras jurisdicciones para
limitar su exposición corporativa y recortar sus propios impuestos invocando sesgadamente el
beneficio del secreto. El juego sin duda continúa...
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