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A AA N ews let t e r
Seguimos avanzando para servirle como Usted espera

Nueva imagen del AAA Newsletter
Amigos
A partir de la presente entrega, me
complace mucho el presentarles la
nueva imagen del AAA Newsletter,
concebida para facilitar su lectura.

CONTENIDO
NUEVA IMAGEN
Esta es la nueva imagen del
Newsletter. Le gusta?

NUESTRA POSTURA
Les presento anexo la nueva
Opinión Corporativa de Andbanc
para el 3er Trimestre.
COBERTURA FDIC
En estos momentos de crisis
bancarias, es crítico mantenerse
dentro de los límites de
cobertura FDIC.
SIGUE LA
RECUPERACIÓN
Los indicadores siguen
mostrando señales de
estabilización

Y es que AGCG está ampliando sus
lineas de negocio para consolidar un
servicio mas y mejor estructurado que
pueda satisfacer las exigencias de
sus Clientes. Estamos diversificando
áreas de negocio, reclutando
experimentados profesionales
acostumbrados a generarle valor a
sus clientes para capitalizar toda esa
experiencia bajo un mismo nombre e
imagen.
Próximamente les estaremos
informando de las nuevas estructuras
de negocio, los productos y servicios.
Respecto a los mercados y con un
poco de retraso motivado por el tema
de las vacaciones, les estoy
anexando, como les prometí, el
reporte especial Opinión Corporativa
correspondiente al 3er trimestre del
2009.
Como saben, este es el principal
reporte de Andbanc exclusivo para
sus clientes, el cual refleja no sólo los
análisis tradicionales de la situación
de mercado, sino que presenta la
posición institucional del banco.
Espero disfruten su lectura.
Sheila Bair, Chairman del FDIC ha
dejado claro que el monto de la
garantía federal de depósitos
bancarios seguirá fijado en $250.000
pero el mensaje implícito fue que el
gobierno respaldará todos los
depósitos. Mas de 80 bancos han
quebrado este año y algunos más lo
harán en función a que los créditos
hipotecarios y comerciales
problemáticos continúan apareciendo.
El FDIC está recurriendo a sus
propias arcas, a lineas de crédito
directas con el departamento del
Tesoro, estimulando programas de
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ayuda a bancos en problema bien
innovadores bajo la figura de private
equities, y elevando las primas
pagadas por los grandes bancos.
En este contexto es critico entender la
importancia de mantenerse dentro de
los limites del FDIC en cada banco
($250K). Por ello, el servicio que
ofrecemos a través de Amoloc,
mediante el cual se diversifica la
cartera de CDs entre múltiples
entidades, a parte del esfuerzo de
minitoreo permanente y especial
sobre este sector, el FDIC y sus
reglamentos garantiza un esquema de
operación sólido y confiable.
Por cierto, quiero agradecer la
receptividad de parte de muchos de
Ustedes a la incorporación de los
productos de Amoloc Capital. Estoy
gratamente impresionado de como
hemos podido mejorar y agregar valor
a estrategias de inversión ya
montadas, así como iniciar nuevos
portafolios que antes no eran viables.
Como comenté la semana pasada, los
niveles de confianza siguen
mostrando señales de estabilización.
Esta semana los reportes de
sentimiento del consumidor,
indicadores de gastos e incluso la
data de desempleo mostraron
tendencias positivas.
Por último la ratificación de Ben
Bernanke, como presidente del Banco
Central americano garantiza al menos
una continuidad crítica en los planes
de acción que se vienen coordinando
a nivel mundial en estos momentos.
Para mi este es un muy buen
indicador.
Visite nuestra página web para
conocer como avanzan los proyectos
de expansión de lineas de negocios:

www.agcg.com.ve
Cordialmente,
AAA
www.agcg.com.ve

