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El voto por el "brexit" golpeó a la libra y pone en aprietos a la economía. El voto por el "brexit" en el 
referéndum del 23 de junio golpeó a la libra esterlina, que ha caído un 18 % desde entonces, y pone en 
aprietos a la economía británica, con un menor crecimiento previsto y un destacado aumento del déficit.  
El ministro de Economía, Philip Hammond, reconoció en noviembre que el Gobierno conservador acabará 
la legislatura, en 2020, con un déficit presupuestario acumulado de unos 122.000 millones de libras 
(143.000 millones de euros), frente al superávit que preveía lograr si los británicos hubieran decidido 
permanecer en la Unión Europea (UE). (EFE)  

Los inversores extranjeros compran número récord de empresas alemanas. El número de adquisiciones 
de empresas alemanas por los inversores extranjeros ha llegado en el año 2016 un nuevo máximo 
histórico. Esta es la conclusión de un estudio que hoy Jueves ha publicado la consultora 
PricewaterhouseCoopers . En consecuencia, 756 empresas o negocios han sido adquiridos hasta 
mediados de noviembre por inversores financieros de otros países. Para todo el año, los expertos 
predicen más de 850 adquisiciones. Eso sería un aumento del 20% en comparación al 2015. (Der Spiegel)  

PM chino promete facilitar acceso de inversión extranjera. El primer ministro de China, Li Keqiang, dijo 
que China creará un mejor ambiente para la inversión extranjera. China levantará las restricciones a las 
inversiones extranjeras en diversos sectores, tales como el equipamiento de transporte ferroviario, las 
motocicletas, el etanol como combustible y el procesamiento de petróleo, de acuerdo con un 
comunicado emitido tras una reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por Li el miércoles. El 
Catálogo de Guía Industrial para la Inversión Extranjera será revisado con el objetivo de animar a los 
inversionistas foráneos a entrar en las industrias de manufactura avanzada y servicios productivos, señala 
el documento. (spanish.china.org.cn) 

La Comisión Europea aprueba un plan de garantías a la banca italiana y Monte dei Paschi di Siena. La 
Comisión Europea (CE) autorizó hoy a Italia a prolongar su programa de garantía bancaria durante seis 
meses y, de manera individual, que el plan incluya también al banco Monte dei Paschi di Siena (MPS), con 
grandes problemas de capital.  "Independientemente de las circunstancias, los bancos no tendrán 
dificultades para financiar sus operaciones y se garantizará el acceso a los depósitos en todo momento", 
señaló un portavoz de la CE. (EFE)  

Kuroda ve recuperación firme de la economía japonesa el próximo año. El gobernador del Banco de 
Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que espera que la economía japonesa disfrute de una recuperación firme a 
lo largo del próximo año a medida que los vientos globales en contra vayan aplacándose, según publicó el 
periódico Nikkei, unos comentarios que refuerzan las expectativas del mercado de que el banco central 
mantendrá los estímulos en el futuro próximo.  (Reuters) 

Crédito a empresas de eurozona marca su mejor tasa de crecimiento desde 2009. Los préstamos 
bancarios a las empresas de la zona euro crecieron al ritmo más rápido desde el final de la crisis 
financiera mundial el mes pasado, mientras el Banco Central Europeo (BCE) intenta estimular la economía 
después de años de crecimiento anémico. Un estímulo sin precedentes, incluyendo tipos de interés 
negativos y préstamos gratuitos del banco central al sector bancario, está abriéndose camino lentamente 
hacia la economía, aun cuando destacados políticos argumentan que el impacto de las medidas está 
siendo mucho más débil de lo esperado. (Reuters) 

Bolsas del viejo mundo cierran hoy 
jueves tomando ganancias. Wall 
Street cayó ayer y continua en caída 
a media tarde de hoy en 0.14%. La 
Bolsa de Tokio cayó en 1.32%. 
(cincodias.com)  

El euro y la libra retroceden frente al dólar y el yen se recupera. (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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Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2272 dólares 1.2234 dólares 1.2238 dólares 
Europa Euro 1.0455 dólares 1.0392 dólares 1.0486 dólares 
Japón Yen ¥117.4666 ¥117.6040 ¥116.4430 

 
Análisis  
 
Los países se esfuerzan en atraer 
la inversión extranjera como 
elemento revitalizador de sus 
economías.  Alemania reporta un 
incremento de 20% en el proceso 
de adquisiciones de empresas 
alemanas por parte de 
inversores extranjeros y por su 
lado el Primer Ministro Chino 
anuncia que facilitará el ingreso 
de la inversión extranjera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita en homenaje a Doña 
Teresa Díaz Balcázar 

(27 agosto 1942 – 02 diciembre 2015)  
A Don 

José María Casado Aranda, 
(22 octubre 1946 - 11 mayo 2015), 

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

y Doña 
Rosa Montoya Saravia 

(30 mayo 1910–2 diciembre 1975) 


