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Indicadores favorables siguen marcando el camino

Tiempo de Seguir Comprando
Estimados Amigos,

CONTENIDO
UN VIAJE EXITOSO
Listos para compartir
información
BIENVENIDO RBC
GINEBRA
Se incorpora a nuestra
plataforma
INTERESANTES
MOVIMIENTOS
Compras de casas y farmacias
INVITACIÓN ESPECIAL
Estaremos presentando en
Septiembre una ponencia especial
en el Marcus Evan´s Wealth
Management Investment Summit
2014 - “Resolución de Conflictos
en Empresas de Familia”.

Ya de vuelta en Caracas luego de casi
un mes en USA atendiendo algunos
asuntos personales, pero también
explorando iniciativas de servicio e
inversión con nuestros aliados
financieros americanos.
Pudimos visitar algunos proyectos en
etapa de preconstrucción en la zona
de Coconut Grove que ciertamente
pudieran ser interesantes para
inversionistas cuyo perfil de tolerancia
al riesgo y consecuente modelo de
distribución de activos permitiese este
tipo de inversiones.
Se trata de conversar del momentum
del mercado de bienes raíces y sobre
todo, estar bien asesorados desde una
arista financiera, pero tambien desde
la arista del realtor quien agregar´valor
en cuanto a la selección de la locación
adecuada que garantice una mayor
probabilidad de éxito en la inversión.
Exploramos tambien algunos
proyectos de inversión directa, tipo
joint venture y/o inyección de capital
de trabajo, en iniciativas comerciales e
incluso industriales bien interesantes.
Conocimos tambien algunos proyectos
de inversión selectiva que incluso
generan
implicaciones y beneficios
concretos en temas migratorios para
personas interesadas en establecerse
en los Estados Unidos.
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Finalmente, pudimos reunirnos, como
siempre lo hacemos en cada viaje,
con los gestores de activos de los
bancos con quienes trabajamos y
conocer así de primera mano sus
expectativas y recomendaciones en
cuanto al mercado actual.
Nos complace mucho anunciar el
establecimiento de una alianza para el
referimiento y manejo de clientes con
el Royal Bank of Canada (RBC), con
sede en Ginebra, con quienes
encontramos diversos puntos de
encuentro respecto a la calidad de
servicio en el manejo de clientes.
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En las próximas semanas, estaremos
presentando todas estas iniciativas y
compartiendo toda la información
recabada a nuestros Clientes actuales.
Invitamos igualmente a quienes no lo
son aún -y reciben este boletín- a
contactarnos para concertar citas
exploratorias que permitan determinar
si AGCG Gestión Patrimonial puede
ser su mejor aliado en el manejo de su
patrimonio a nivel personal y familiar.
Revisando el panorama general, nos
llamó la atención que las compras de
casa nuevas en USA crecieron en abril
a su nivel mas alto en los últimos seis
meses, como una respuesta del
mercado a las bajas registradas en las
tasas de hipotecas.
Esto indirectamente refleja tambien
mejores condiciones en el mercado
laboral, así como una consolidación en
la tendencia favorable observada en el
sector construcción, quienes están
poniendo mas casas en el mercado a
precios accesibles y con condiciones
de financiamiento razonables. Aquí
hay oportunidad para stock pickers.
En el poderoso sector farmacéutico, ha
venido sonando tambien esta semana
las ofertas de Pfizer para adquirir
AstraZeneca, las cuales ofrecen cada
vez mas efectivo y tientan un poco
mas a sus propietarios. Sería una
transacción gigantesca que mostraría
un nuevo mapa global en el sector.
Las acciones de AZN registraron un
pico de 81 USD a principios del mes al
hacerse el anuncio y ahora cotizan en
72,50. La empresa adquirente PFE se
comportó según lo esperado ajustando
su cotización de 31 a 29 dólares y se
mantiene en niveles que demuestran
todavía cierta oportunidad.
El S&P está cerrando la semana en
positivo demostrando niveles de
solidez en la tendencia actual que
venimos reseñando desde hace varias
semanas. Tiempo de seguir
comprando.
Feliz fin de semana
AAA.-

