Análisis
Con una gran incertidumbre
política para el 2017, debido a la
asunción al cargo del electo
Presidente Donald Trump, las
empresas agudizaran sus
sentidos para afrontar en nuevo
panorama económico.
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Incierta politica economica de EEUU para el 2017. Ahora se podría argumentar que el futuro siempre ha
sido incierto. En los últimos 20 años, el mundo fue testigo, entre otras crisis financieras de Asia, Rusia y
Estados Unidos, los ataques terroristas del 11 de septiembre y la crisis de la deuda soberana en Europa.
"La escalada de la incertidumbre en el curso de 2016, sin embargo, ya no se ajusta a la pauta normal",
según el pronóstico analizado por Der Spiegel, citando al Instituto Alemán de Investigación Económica.
Nunca antes la incertidumbre económica ha sido tan grande como hoy - al menos si la incertidumbre en
la política económica continua. La campaña electoral de Estados Unidos se caracterizó por la crítica al
libre comercio. Las grandes corporaciones,y las menos grandes también, tendrán que agudizar sus
sentidos para enfrentar la nueva coyuntura politica del 2017. (Der Spiegel)
Un grupo a favor del "brexit" pide un acuerdo de libre comercio con la UE. Un grupo partidario de un
"brexit duro", la salida británica de la UE sin acceso al mercado único, ha pedido a grupos empresariales
de la Unión que presionen a sus Gobiernos para alcanzar un acuerdo de libre comercio con el Reino
Unido. El grupo, denominado "Leave Means Leave" (salir quiere decir salir), ha escrito a las cámaras de
comercio de los otros 27 miembros de la UE para pedirles alcanzar un "acuerdo sensato" en las
negociaciones para la retirada británica de la UE. (EFE)
Presidente chino destaca avance tecnológico para acelerar revolución energética. El presidente chino, Xi
Jinping, pidió más esfuerzos para promover los avances tecnológicos en la industria del procesamiento de
carbón y otros sectores energéticos, cuando el país está realizando una revolución en la producción y
consumo de energía. Xi hizo estos comentarios cuando felicitaba al Grupo de Industria de Carbón
Shenhua de Ningxia por la puesta en marcha de una instalación de carbón a líquidos, la mayor de su tipo
en el mundo. (spanish.china.org.cn)
Abe en Pearl Harbor, un gesto histórico y un mensaje a Trump. Los japoneses celebraron este miércoles
la visita de su primer ministro, Shinzo Abe, a Pearl Harbor, percibida como un gesto histórico pero
también un mensaje político al futuro presidente estadounidense, Donald Trump. La televisión pública
japonesa NHK difundió hacia las 07h00 de la mañana local (22h00 GMT del martes) el discurso
pronunciado por Abe tras la visita al monumento conmemorativo USS Arizona, construido sobre los
restos del acorazado hundido por la aviación nipona el 7 de diciembre de 1941. (AFP)
La producción industrial de Japón crece en noviembre en clima optimista. La producción industrial de
Japón aumentó en noviembre y las firmas manufactureras esperan intensificar su actividad en los
próximos meses, según datos del miércoles, respaldando la visión del banco central de que un repunte de
la demanda global apuntalará una recuperación económica estable. Las cifras refuerzan la opinión
predominante del mercado sobre que el Banco de Japón se abstendrá de ampliar su estímulo monetario
en los próximos meses, ya que se estima que el reciente rebote de las exportaciones apuntalará el
crecimiento. La producción industrial aumentó un 1,5 por ciento en noviembre respecto del mes
anterior, mostraron datos preliminares del Gobierno, aproximadamente en línea con la mediana de las
estimaciones del mercado de un incremento de un 1,6 por ciento. El dato se conoce tras un resultado
estable en octubre y un alza de un 0,6 por ciento en septiembre. (Reuters)
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Bolsas del viejo mundo toman
ganancias hoy miércoles. Wall Street
sube hoy y ayer miércoles cerro al
alza en 0.06%. La Bolsa de Tokio
cayó en 0.01%. (cincodias.com)

País

Moneda

Reino Unido
Europa
Japón

Libra
Euro
Yen

Lunes 26.12
Tipo de cambio
1.2293 dólares
1.0458 dólares
¥117.0500

Martes 27.12
Tipo de cambio
1.2272 dólares
1.0455 dólares
¥117.4666

Miércoles 28.12
Tipo de cambio
1.2234 dólares
1.0392 dólares
¥117.6040

El euro y la libra continúan su leve recuperación y el yen sigue devaluándose frente al dólar. (CNN)
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