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EN ESTE NUMERO

y Llegó el Black Friday.

Por Andrés A. Arráiz
BLACK FRIDAY PARA TODO

Estimados Amigos,

EL MUNDO !
Bienvenidos al Viernes Negro, el momento mas esperado del año
por los comerciantes americanos y por ende por las redes

THERESA MAY A LIDIAR
CON EL PARLAMENTO

comerciales del planeta.
Con una economía sin duda fuerte, una tasa de desempleo
históricamente baja, niveles de inflación controlados y tasas

EL PETROLEO EN BAJA
HISTORICA

equilibradas, los pronósticos anticipan récords de ventas en todos
los segmentos por los próximos cinco dias. El CEO de Target, Brian
Cornell, dijo que probablemente verá los mejores resultados en sus
37 años de carrera en el gigante de la T roja.

NUEVOS SERVICIOS PARA
NUESTROS CLIENTES

Será interesante ver las estadísticas del dia. La que mas me interesa
en lo personal es entender cuantos hicieron las largas colas antes
de que las puertas de las grandes tiendas por departamentos
abrieran versus cuantos prefirieron realizar sus compras via
internet desde su casa. Ya la data de compras online para ayer dia
de Acción de Gracias impresionaba con un 1.75 billones de dólares

EN AGCG GESTIÓN PATRIMONIAL,

en transacciones por internet.

NOS COMPLACE ACOMPAÑAR LAS
DECISIONES FINANCIERAS DE LA

Se estima que el Viernes Negro genere 24 billones de dólares en

FAMILIA, PARA ASEGURAR UN

ventas sin contar ventas de carros y restaurantes; y de alli suba a

FUTURO PROMISORIO COMO LEGADO

60 billones hasta el Domingo. Como cada año, estos días marcarán

FAMILIAR.

el ánimo pre-navideño para el cierre de año y se generarán los
marcadores de inventarios que a la fecha están repletos de
mercancias traídas de China. Por cierto, muchos importadores
trajeron mas de lo que esperan vender anticipándose al incremento
de las tarifas y aranceles que entran en vigencia a partir del 1ero de
enero. Por lo pronto, disfruten del dia mas importante y esperado
del capitalismo sano donde absolutamente todos ganan!.
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En la agenda política continuamos con el foco en
los procesos de negociación para la ejecución del
Brexit. Las tensiones se han mantenido sobre la
mesa y la Primera Ministro Británica Theresa May
ha tenido que recurrir a sus mejores talentos de
negociación para llevar los acuerdos ante el
Parlamento Británico. Tras el acuerdo en el
borrador de ayer, la nueva fecha clave será el
próximo domingo cuando se celebre la cumbre de
líderes. Quedaron pendiente por resolver
cuestiones como la pesca y el futuro de Gibraltar,
hecho indispensable para que España vote sí en el
acuerdo de Brexit. Madrid reclama un derecho de
veto efectivo sobre la aplicación de cualquier
acuerdo futuro a Gibraltar.
Revisando el mercado petrolero, observamos como el petróleo se
desploma ante un exceso de la oferta. Como muestra de lo variable
que puede ser el mercado de los productos básicos, el precio del
barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó al nivel
más bajo en cerca de un año tan solo un mes después de alcanzar su
máxima cotización en doce meses. El WTI se disparó por sobre $76 a
comienzos de octubre, presionado por el temor a una reducción del
suministro en vísperas del restablecimiento de las sanciones
comerciales de Estados Unidos contra Irán.
Sin embargo, un incremento en los inventarios estadounidenses de
petróleo de esquisto bituminoso compensó con creces la
disminución del crudo iraní, y arrastró los precios a una caída de
cerca de $20 a lo largo de las últimas seis semanas. Los futuros del
petróleo cayeron durante una racha histórica de 17 días
consecutivos antes de detenerse un tanto ante los informes sobre
un recorte de la producción más marcado de lo esperado por parte
de la OPEP, cosa que no pasó... El precio marca hoy $54,63 el mas
bajo en 16 meses.
En AGCG Gestión Patrimonial nos sentimos muy satisfechos por la enorme receptividad que ha tenido
entre nuestra cartera de Clientes, el lanzamiento de los servicios de asesoramiento en temas de
protección patrimonial, apoyados en las mejores empresas de seguro internacionales. Complementar
nuestros servicios de asesoría financiera independiente con la seguridad de blindar la salud y
tranquilidad personal del Cliente y su Familia en este entorno país tan complejo nos permite
enfocarnos mejor en nuestros objetivos. Próximamente, estaremos lanzando también un nuevo
servicio profesional que estamos seguros muchos lo sabrán aprovechar. Estamos afinando detalles con
uno de nuestros aliados estratégicos para representar una nueva alternativa para quienes necesitan
acceder y movilizar sus fondos bancarios de forma eficiente, fácil y segura sin poner en riesgo sus
relaciones de banca privada o de inversión por efecto de transacciones rutinarias de bajo monto. Estén
muy pendientes porque seguimos innovando y buscando dar mas valor. Feliz fin de semana. AAA.AGCG
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