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Francia, Alemania e Inglaterra de la mano en las deliberaciones
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En los últimos 10 dias funcionarios del Fondo
Monetario Internacional (FMI) se han reunido
para evaluar el entorno global, mientras los
ministros de finanzas y funcionarios de
bancos centrales han hecho lo propio en
Washington para las mismas funciones y fijar
posturas concretas para el planeta.
La proyección de crecimiento del FMI fue un
tanto mas positiva ya que anticipa que el
producto interno bruto mundial se expandirá
un 3.6% este mismo año, y para el próximo lo
ajustan un poco mas a 3.7%.
El economista en jefe del FMI Maurice
Obstfeld definió como ¨notable¨ el ritmo actual
de aceleración del crecimiento, el cual marca
una tendencia récord en los últimos diez
años. Hacia mucho tiempo que los
economistas no tienen que ajustar sus
pronósticos a la baja...
Nuestra acción consentida, General Electric
(GE) presento resultados muy por debajo de
las expectativas, mostrando los efectos de los
cambios puestos en marcha por el nuevo
CEO.
John Flannery le atribuyó estos resultados a
las dificultades de los negocios en el sector
de la Turbinas (manufactura de motores de
aviones y turbinas de gas) . Anunció planes
de ajuste en costos y diversos cambios
gerenciales.
Ciertamente, 29 centavos por acción al cierre
del tercer trimestre es una ganancia pobre si
se compara con los 50 centavos que el
mercado estaba esperando.
Estamos observado cierta consolidación en la
paridad USD/EUR luego de la remontada del
Euro de las últimas semanas. Lo cierto es que
los datos macro europeos tienen mejor
aspecto que los americanos.
En Europa cerramos esta semana con
fructíferas reuniones de los mandatarios de
Alemania, Francia e Inglaterra, quienes a

parte de discutir y acordar detalles claves en
el camino del Brexit, tambien aprovecharon
para tratar distintos temas del acontecer
mundial, incluso el tema Cataluña.
Pero queríamos destacar, en este tema, la
fortaleza en la postura de la primer ministro
alemán Angela Merkel sobre quien circularon
rumores en los últimos dias de una supuesta
debilidad política luego de conocerse los
resultados de las elecciones en Baja Sajonia.
En el primer dia de la convención de
Bruselas, Merkel marco el paso de la agenda
fijando los temas de Turquía y el Brexit como
prioridades. Demostró por cierto una vez mas
sus habilidades políticas para lograr acuerdos
y entendimientos detrás de las cortinas.
La Primer Ministro de Gran Bretaña, Theresa
May por su parte se mostró cercana a Merkel
y concedió muchos de los requerimientos en
agenda. Entre muchos destacó que los
ciudadanos europeos tendrán preferencia de
entrada en Reino Unido.
Esta dupla Merkel - May sin duda facilitará el
rocoso camino del Brexit.
Revisando el mercado americano al cierre de
la semana, vemos como los inversionistas
institucionales y fondos mutuales mostraron
un apetito reciente por tolerar mayores
niveles de riesgo al entrar fuertemente en los
mercados esta semana llevando el Dow
Jones a niveles de 23.000.
Fondos mutuales que invierten en renta
variable (acciones) y los famosos ETFs
inyectaron 5.4 billones mientras que de los
sectores de mercado emergentes se
observaron salidas de fondos por el orden de
los 2.3 billones.
Estas señales en los flujos de inversión que
entran y salen del mercado son indicadores
que nos anticipan las tendencias del mismo,
por lo que nosotros en AGCG los tomamos
mucho en cuenta.
.
Feliz fin de semana, AAA.-
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