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Estimados Amigos,

POSTURAS
Finalmente el Banco Central Americano o Reserva Federal no cedió
a las presiones del Presidente Trump y decidió ajustar los tipos de

EL GOBIERNO DE USA SIN

interés.

FONDOS?
Las reacciones en los mercados, a pesar de haber estado esta
decisión en el tapete por varias semanas, no se hicieron esperar. Se

BCV DICE QUE N O HABRA
MAS AUMENTOS DE TASAS

ha disparado una ola de nerviosismo a nivel global empezando por
Asia donde el índice MSCI bajó 1.2% mientras que el Topix de Japón
cerró en terreno negativo 2,5% lo cual se traduce en un mercado
de osos. En Europa también arranca frágil y vemos el índice Stoxx
600 en torno al 1.3% negativo.
No obstante, los futuros del S&P esta mañana antes de la apertura
apuntaban al terreno positivo y es que, la fortaleza de la economía
mas poderosa del planeta continúa evidenciándose cada semana,
impulsada por tasas de desempleo históricamente bajas, niveles de
inflación controlados y un aparato industrial y comercial que
aprendió a moverse entre arenas movedizas y es capaz de
mantener sus niveles de productividad y eficiencia. Por su parte,
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los precios de petróleo continúan a la baja lo cual coadyuva en
favor de este esquema económico favorable.
Recibimos de nuestros aliados de Morgan Stanley Wealth
Management el último reporte On the Markets del año, donde
anticipan para el 2019 una convergencia de los rendimientos de los
bonos americanos y europeos; un dólar que alcanza su punto
máximo y empieza a ajustar; y observan un desempeño de alto
rendimiento en las acciones americanas. Si quiere recibir un
ejemplar, no dude en escribirnos a info@gestionpatrimonial.net y
con gusto se lo haremos llegar.
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Siete proyectos de ley de asignaciones
presupuestales necesitan ser aprobados a
más tardar el 21 de diciembre, o de lo
contrario cerca del 25 % del gobierno
estadounidense se quedará sin fondos. El
presidente Donald Trump insiste en que no
firmará los proyectos de asignaciones
presupuestales a menos que incluyan $5000
millones para financiar un muro fronterizo.
Hasta el momento, Trump rechazó una
oferta realizada por legisladores
demócratas de asignar $1600 millones a la
seguridad de las fronteras. El 7 de
diciembre se --->
implementó una prórroga de dos semanas para el financiamiento, y
podría aprobarse una nueva medida temporaria. El nuevo Congreso
jurará el 3 de enero, lo que alterará dramáticamente la composición
de la Cámara de Representantes, que quedará bajo el control de los
demócratas. En los últimos años, las suspensiones de actividades del
gobierno duraron unos pocos días en general —y no han tenido un
gran impacto en los mercados—, pero actualmente se percibe una
escasa disposición a negociar.
Por su parte, el Banco Central Europeo confirmó que su programa de
compra de activos finalizará este año y reiteró que no implementará
aumentos en las tasas al menos hasta después del verano de 2019. No
obstante, los mercados anticipan que el primer incremento de las
tasas ocurrirá recién a comienzos de 2020, dada la débil perspectiva
económica para la región del euro. Los índices de gerentes de
compras mantienen su tendencia a la baja, al igual que lo hicieron a
lo largo de todo 2018, ante las dificultades generadas por el Brexit, el
malestar en Francia y la actual batalla presupuestaria entre Roma y
Bruselas. El BCE redujo en un 0,1 % sus proyecciones de crecimiento
e inflación para 2019, que ahora se encuentran en 1,7 % y 1,6 %,
respectivamente
Esta es la última entrega del AAA Newsletter del 2018. La próxima esperamos generarla en la segunda
mitad de Enero. Este año ha sido un año de aprendizajes para nosotros en AGCG Gestión Patrimonial.
Nos hemos mantenido al lado de nuestros Clientes, procurando acompañarles como siempre en sus
decisiones financieras y de inversión, al tiempo que anticipamos adecuadamente estrategias y tácticas
que preservaron e hicieron crecer sus patrimonios. Sin embargo, hemos aprendido que es necesario
enfocarnos en nuevos productos y servicios para complementar esa oferta de asesoría financiera y por
ello estamos preparándonos para generar soluciones profesionales, desde nuestra experiencia como
consultores integrales en nuevas áreas que tienen que ver con la protección patrimonial (Salud y Vida)
y la Introducción Bancaria. 2019 será un año de retos pero pueden estar seguros que Nosotros
estaremos allí para seguir sirviendo como punto de referencia y decisión en aspectos claves de su vida.
Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para que reciban un año lleno de salud y familia.
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