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El nuevo Secretario del Tesoro americano
Steven Mnuchin ha demostrado saber
manejarse entre los argumentos para
responder a las preguntas capciosas de los
periodistas del área financiera.
Ante las dudas sobre el inminente incremento
de las tipos de interés, Mnuchin indicó que
existen muchas maneras de hacer crecer la
economía. “...Podemos tener señales de
inflación pero no necesariamente nos vamos
a preocupar por estar afrontando situaciones
inflacionarias...”.

Posiblemente encontremos en dicho
documento encontremos algunas pistas sobre
quien lo estará sucediendo eventualmente en
la gestión del conglomerado de inversión.
Claro que también todos esperan conocer sus
expectativas sobre la economía americana.
Siempre muy optimista, es ya un clásico
esperar al cierre de su presentación el
tradicional chiste o comentario jocoso sobre
los riesgos de invertir en la bolsa. Si alguno
de ustedes desea recibir este informe solo
contactenos via email.

Indicó que si le preocupaba las inversiones
extranjeras en deuda americana, en
momentos en que el gobierno se está
financiando con mas de 1 trillón de dólares
este año.

En AGCG Gestión Patrimonial utilizamos en
gran medida a los Exchange Traded Funds
(ETFs) para canalizar las inversiones de
nuestros clientes. La gestión de fondos se
ejecuta a un precio razonable y los resultados
en términos comparativos a los respectivos
indices nos resultan muy razonables.

No obstante la ingeniosa postura del
Secretario, lo cierto es que la inflación
americana mostró signos de aceleración este
semana. El Indice de Precios al Consumidor
(IPC) sigue su tendencia al alza incluyendo
los segmentos de alimentos y energía.

El ETF Vanguard S&P 500 (VOO), el Schwab
US Mid Cap ETF (SCHM) y el Vanguard
Russell 2000 ETF (VTWO) destacan entre los
vehículos de inversión mas seguidos.

Quizas sopesando un poco estos datos,
vemos que las cifras de ventas minoristas
para enero decepcionaron un poco. Las
ventas cayeron muy por debajo de las
expectativas de crecimiento mientras que la
producción industrial descendió un 0.1%
cuando también se esperaba un incremento
del 0.2%.
Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos
estadounidenses continua en ascenso al igual
que el rendimiento de los pagares a 10 años
del Tesoro. Las tasas llegaron a marcar
2,87% seguramente influenciados por la
estabilización del mercado de acciones, el
fuerte crecimiento mundial y el nerviosismo
por la inflación.
Para este Sábado muchos inversionistas
esperan recibir la carta anual que genera
Warren Buffet a sus accionistas en Berkshire
Hathaway Inc.

Con ETF podemos diversificar de manera
muy eficiente, generalmente colocando la
mitad de la cartera en acciones americanas,
de larga, mediana y pequeña capitalización;
40% en acciones globales, entre países
emergentes y desarrollados y 10% en
empresas dedicadas al tema conservación y
preservación de los recursos naturales.
Esta simple pero eficaz estrategia de
inversión nos ha generado resultados muy
satisfactorios, donde hemos visto
rendimientos promedios en periodos de cinco
años que superan el 20%. Por ejemplo, el
VOO registró 75%, el SCHM por su parte
marcó 68%, el VTWO 61%, el VWO solo 4%
y el GNR (recursos naturales) solo 9%.
Muchos de nuestros Clientes se nos acercan
y piden asesoría para comprar un activo que
escucharon era bueno. Nuestra labor es
guiarlo para invertir de forma profesional.
Cordialmente, AAA
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