AAA Newsletter
ENTREGA TODOS LOS VIERNES:

30/09/16 	


La OPEP logro un acuerdo de recorte de producción esta semana
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PRIMER RECORTE EN OCHO AÑOS
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Tenemos que reseñar primeramente en esta
entrega del AAA Newsletter que la OPEP
acordo en la reunión de Argelia esta semana
su primer recorte de producción en ocho
años, con lo cual esperan generar un impulso
real a los precios que se mantienen en
niveles del 50% por debajo de los registrados
el año pasado.

Nos impresiono ver como el GDP de Canadá
se expandió mas rápido que lo esperado
durante el mes de Julio en la medida que sus
empresas del sector petrolero recuperaron
producción que había sido apagada por los
incendios forestales.

Los miembros de la OPEP todavía tendrán
que acordar las cuotas de recorte por pais en
la asamblea anual de Noviembre en Viena.
En nuestra opinión pudieran generarse
algunos desacuerdos en el detalle...

La economía canadiense sigue en su proceso
de recuperación por la caída de los precios de
los comodities, por lo que ver su GDP
aumentar por dos meses consecutivos sin
duda constituyen una buena señal en el
sendero correcto.

Por su parte, la OCDE generó a principios de
esta semana unos comentarios interesantes
sobre el estado de la economía mundial.

Estimo un “anémico” crecimiento del PIB
mundial de 2.9% en 2016 y 3.2% en 2017.
Atribuye la desaceleracion a factores como el
Brexit y sus efectos sobre el comercio no solo
en la zona Euro sino también a nivel global.
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Este ultimo trimestre del año, en términos al
menos de las ventas al detal, periodo
esperado por las grandes cadenas
comerciales para balancear sus ganancias,
no pareciera generar expectativas
espectaculares.

Según analistas de Goldman Sachs Group
Inc. los incrementos de precios terminarán
siendo traspasados al consumidor final en la
forma de gasolina mas costosa, diesel y
combustible para aviones, lo que tendrá su
impacto en el crecimiento.

Indico la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, que la economía
global está atascada en la trampa del bajo
crecimiento y seguirá así hasta el 2017.

Contactenos	
  hoy	
  mismo	
  para	
  
tener	
  una	
  Cita	
  de	
  Negocios:	
  

Solo se observa cierto repunte del gasto en el
área de los servicios, tales como turismo,
asistencia legal, salud y cuidado personal.

Cerrando la semana conocemos el indicador
del gasto del consumidor americano, el cual
prácticamente se mantuvo igual al periodo
anterior.
Todo parece indicar que el americano
promedio a pesar de percibir una mejora de
sus ingresos, se muestra mas cauto a la hora
de gastar. Ya muchos de ello descartan que
este año observemos la tradicional temporada
de ventas de fin de año.

De acuerdo al reporte de la semana de
Morgan Stanley, la política monetaria
adoptada por los bancos centrales esta
propiciando oportunidades de inversión en los
mercados emergentes.
La apuesta estratégica sobre estos mercados
se fundamenta en la caída de los indices de
inflación esperada en los países del sector,
aunado a la caída de los comodities.
Recomiendan de hecho, nuestros amigos de
MSWM incorporar en las carteras tanto deuda
como acciones del sector, adoptando una
aproximación híbrida activa y pasiva.
Vale la pena comentar que AGCG Gestión
Patrimonial ha desarrollado excelentes
relaciones con Morgan Stanley International
Wealth Management.
Las fortalezas y capacidades de esta firma de
inversiones son muy amplias y las hemos
venido capitalizando en beneficio de nuestros
clientes a través de oficinas en Miami y en
New York.
Saludos Cordiales. AAA.-
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