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Washington y el equilibrio mundial. El 2017 estará determinado por las 
decisiones tomadas por el futuro presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump que eligió a Twitter para desear un feliz año nuevo, "incluyendo 
mis muchos enemigos que me lucharon y perdieron tanto que no saben 
qué hacer."  Pero no son estos los únicos que se pierden en la niebla 
espesa de la economía y la geopolítica global. Si el 2016 comenzó con el 
temor de la disminución del PBI chino y la  caída de los precios del 
petróleo, el 2017 estará determinado por las decisiones tomadas en la Casa Blanca. Tres de ellas tendrán 
consecuencias incalculables para toda la economía mundial: los impuestos, el tipo de cambio y el libre 
comercio. (Le Monde) 

EE.UU: Ganacias de las corporaciones crecerian en 10% gracias al plan de estímulos de Trump. Los 
Inversores están programados para un aumento de 10% en sus ganancias en 2017 si Donald Trump sigue 
con sus planes de estímulo de un trillón de dólares, según el análisis de Legal & General Investment 
Management (LGIM).  Eso representaría la mayor oleada de ganancias desde 2011, ya que el presidente 
entrante impulsaría la economía con recortes de impuestos y un derroche de gastos. (The Telegraph)  

Francia incorpora el derecho a desconectarse fuera del horario de trabajo. El derecho a desconectarse 
fuera del horario de trabajo entra en vigor hoy en Francia, con una disposición de la misma reforma 
laboral que estuvo a punto de tumbar al Gobierno al ser aprobada en julio después de meses de 
protestas en las calles contra otros aspectos más polémicos de esta norma. El dispositivo legislativo crea 
un derecho para los asalariados y una obligación para las grandes empresas, la de regular el uso de las 
tecnologías de la comunicación (mensajerías y correos electrónicos o teléfonos móviles) para garantizar 
el respeto del tiempo de descanso y de las vacaciones. (EFE)  

Inversión china en EEUU seguirá aumentando en 2017. Sin embargo, los sucesos políticos representan 
un importante riesgo a la baja, según un informe publicado por una consultora estadounidense. Las 
compañías chinas invirtieron un récord de 45.600 millones de dólares en Estados Unidos en 2016, lo que 
triplicó la cifra de 2015. Las fusiones y adquisiciones siguen siendo la principal inversión china y se 
concentró en los sectores de servicios y manufacturas avanzadas". (spanish.china.org.cn) 

Las fábricas de la eurozona entran en 2017 en buena forma, muestra el PMI. Las manufacturas en la 
zona euro comenzaron 2017 con pasos sólidos, después de un salto de la actividad en diciembre a su 
mayor ritmo en más de cinco años y a una creciente cartera de pedidos, mostró un sondeo el lunes.  El 
índice manufacturero final de Gerentes de Compra de IHS Makit para la zona euro registró un 54,9 en 
diciembre, en línea con una estimación adelantada y su máximo desde abril de 2011. (Reuters)  

La economía del Reino Unido podría mejorar en 2017 mas de lo que que se predice. A pesar de que los 
primeros pronosticos luego del Brexit, que la economia de Reino Unido decrecería, hemos sido testigos 
que en los meses posteriores al referéndum los consumidores siguieron gastando, los precios de la 
vivienda subieron y los negocios continuaron ganando nuevos contratos. La confianza de las empresas y 
los consumidores ha disminuido y las negociaciones de Brexit ni siquiera han comenzado. (The Guardian)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
suben a media tarde europea. Wall 
Street cerró el viernes con pérdidas 
de 0.29%. La Bolsa de Tokio cayó en 
0.16%. Wall Street cerró un año 
marcado por una ola de récords anotados en las últimas semanas, pero comienza otro lleno de 
incertidumbres por la incógnita que despiertan las promesas del presidente electo de EE.UU., Donald 
Trump. (cincodias.com, EFE)  

El euro, la libra y el yen pierden posiciones frente al dólar. (CNN) 

                                                           
1 La información contenida en el presente boletín se basa en información pública disponible. El presente informe no constituye 
asesoría ni contiene, ni debe ser interpretado como una recomendación para adoptar cualquier tipo de decisión. El autor no se 
responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud que pudiera presentar el mismo ni por los resultados de cualquier decisión 
adoptada respecto de los aspectos que se analizan.  
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Jueves 29.12 Viernes 30.12 Lunes 02.01 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2238 dólares 1.2374 dólares 1.2293 dólares 
Europa Euro 1.0486 dólares 1.0555 dólares 1.0478dólares 
Japón Yen ¥116.4430 ¥116.7330 ¥117.4665 

 
Análisis  
 
Las decisiones que se tomen en 
la Casa blanca determinaran el 
sentido en el que se mueva la 
economía mundial. Según el 
diario francés Le Monde, serán 
los impuestos el tipo de cambio y 
el libre comercio, los ejes sobre 
los cuales se esperan las 
decisiones más relevantes del 
Presidente Trump. Hasta los 
inversores esperan sacar 
provecho de esta rentabilidad 
pues creen que el mercado les 
permitirá realizar unas mayores 
ganancias que en el 2016.Por 
nuestra parte avizoramos una 
mayor fortaleza del dólar y un 
retorno de la inversión 
extranjera hacia los EE.UU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita en homenaje a Doña 
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A Don 
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(22 octubre 1946 - 11 mayo 2015), 

a Don 
Carlos Alfredo Navarro Matheus 
(9 marzo 1922 – 4 octubre 2013) 

y Doña 
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(30 mayo 1910–2 diciembre 1975) 


