Análisis
Cumpliendo una de sus más
importantes promesas
electorales, el Presidente de los
EEUU, Donald Trump, plantearía
mañana miércoles la reducción
de los impuestos a las
sociedades de 35% a 15%, una
de las medidas más audaces de
su gobierno.
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Trump planea una revolucionaria rebaja fiscal: Sociedades del 35% al 15%. Los mercados viven con
euforia la que será la primera gran medida fiscal de la era Trump. El presidente de los EE UU anunciará el
miércoles una gran rebaja del impuesto de Sociedades que recortará este tributo desde el 35% -en torno
al 40% sumadas las tasas locales y estatales- al 15%, según ha avanzado este martes el diario The Wall
Street Journal. Esta rebaja en Sociedades que será acompañada por otra en el tipo individual. Según
Reuters, pasará a un máximo del 33%. (expansion.com)
EEUU: Republicanos retiran de presupuesto partida para muro. Negociadores legislativos se acercaron
el martes a lograr un acuerdo sobre una iniciativa presupuestaria de emergencia que negaría al
presidente Donald Trump su petición de fondos para construir un muro en la frontera con México. La
medida de contingencia eliminaría la amenaza de una parálisis de gobierno cuando se cumplan los
primeros 100 días de gobierno de Trump el sábado. (AP)
China busca modernizar industria manufacturera. China hará esfuerzos inquebrantables para
modernizar su industria de manufactura cuando la nación transita hacia una economía que dependa más
de la innovación y de productos de alto valor agregado. "El sector manufacturero de China enfrenta
desafíos como una reducción en el crecimiento, ajuste estructural y un cambio en los motores de
crecimiento", declaró Miao Wei, ministro de Industria y Tecnología Informática. (spanish.china.org.cn)
La Bolsa de Tokio cierra con un avance del 1,08%. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un
avance de 210,10 puntos, un 1,1 por ciento, y quedó en 19.289,43 puntos. El segundo indicador, el Topix,
que agrupa a los valores de la primera sección, subió 18,20 puntos, un 1,2 por ciento, y cerró en 1.537,41
unidades. (EFE)
Brasil: Odebrecht usará los recursos de la venta de un negocio ambiental para superar su crisis. El
grupo brasileño Odebrecht anunció hoy que usará los recursos obtenidos con la venta de su filial de
negocio ambiental al fondo de inversiones canadiense Brookfield, concluida este martes, para "superar la
crisis" que atraviesa por su implicación en un escándalo de corrupción de escala internacional. El grupo
brasileño informó en un comunicado de que destinará los 2.500 millones de reales (unos 733 millones de
euros) obtenidos con la venta de su filial Odebrecht Ambiental a "la ejecución de un plano de
reestructuración empresarial" y la "recuperación progresiva de todos sus negocios". (EFE)
Trudeau responde a aranceles de EEUU a madera canadiense. Canadá y Estados Unidos podrían resultar
perjudicados por lo que definió como un "engrosamiento" de sus fronteras, dijo el martes el primer
ministro canadiense Justin Trudeau, un día después de que el gobierno de Donald Trump impuso nuevos
aranceles a la madera procedente de Canadá. EE.UU. anunció la víspera que impondría derechos de
aduana de hasta 24% para la madera que ingrese al país procedente de Canadá. El líder del Partido
Liberal de Canadá dijo que ambas naciones están entrelazadas económicamente, pero no es una relación
unilateral. (AP)
Las bolsas europeas, firmes por resultados y fusiones. Los acuerdos de fusiones y adquisiciones y las
publicación de resultados apuntalaba a las bolsas europeas el martes, volviendo el foco a los
fundamentales alejándose de momento de la política (Reuters)
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Wall Street cerró hoy con fuertes Japón
ganancias y otro récord histórico del índice Nasdaq, mientras que el Dow Jones de Industriales subió más
de 230 puntos, impulsados por una buena tanda de resultados empresariales. (EFE)
El euro y la libra suben frente al dólar. El yen se deprecia en relación a la moneda americana. (CNN)
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