Análisis
Después de que el Presidente
electo Donald Trump amenazara
a General Motors con imponerle
aranceles muy elevados por
vender en el mercado
estadounidense modelos que
fabrica en México, Ford anunció
la cancelación de una inversión
de 1.600 millones de dólares en
México. Se cumplen de esta
manera los anuncios de
campaña de Trump quien hace
retroceder las primeras
inversiones extranjeras de
empresas norteamericanas.
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EE.UU.: Cancelación de inversión de Ford llega en mal momento para México. La cancelación de una
inversión de la automotriz estadounidense Ford por 1.600 millones de dólares no podía haber llegado en
peor momento para el Gobierno de México, que inició el año con protestas por el aumento a los precios
de las gasolinas y una caída del peso a mínimos históricos frente al dólar. Ford Motor se replantea el plan
de expansión estratégica. El segundo fabricante de coches de Detroit, bajo una intensa presión, anunció
la cancelación de una inversión de 1.600 millones de dólares en México. La marcha atrás se conoce horas
después de que el presidente electo, Donald Trump, amenazara a su rival General Motors con imponerle
aranceles muy elevados por vender en el mercado estadounidense modelos que fabrica en México. (EFE)
La actividad manufacturera de Japón se expande a mayor ritmo en un año. La actividad del sector
manufacturero de Japón se expandió a su mayor ritmo en un año en diciembre gracias a un repunte de
las órdenes, mostró el miércoles un sondeo privado, en una alentadora señal de que la economía podría
estar recuperando fuerza. La cifra final del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector
manufacturero de Japón elaborado por Markit/Nikkei subió a 52,4 en diciembre según una base ajustada
por estacionalidad, por sobre la cifra preliminar de 51,9 y la lectura final de 51,3 de noviembre. El índice
permaneció por sobre el umbral de 50 puntos que separa a la expansión de la contracción por cuarto mes
consecutivo y mostró que la actividad se expandió a su mayor ritmo desde diciembre de 2015. (Reuters)
Los precios de la zona euro subieron más de lo esperado en diciembre. Los precios al consumidor en la
zona euro aumentaron más rápido de lo esperado en diciembre, según una estimación publicada el
miércoles por la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, impulsados sobre todo por
mayores costes de energía, así como por alimentos, alcohol y tabaco y servicios. Eurostat dijo que los
precios en los 19 países que comparten el euro subieron un 1,1 por ciento interanual el mes pasado,
acelerándose bruscamente desde un incremento anual de un 0,6 por ciento en noviembre y un 0,5 por
ciento en octubre. El BCE quiere mantener la inflación por debajo, pero cerca, del 2 por ciento y ha
estado comprando mensualmente 60.000 millones de euros de bonos de gobiernos de la zona euro para
inyectar más dinero al sistema bancario y estimular el incremento de precios en la economía. (Reuters)
Lo que esconde el experimento finlandés: ¿Habrá que elegir entre la Renta Básica o tener
prestaciones?. Finlandia, por sorteo, ha seleccionado a 2.000 ciudadanos que en noviembre se
encontraban sin empleo y les ha concedido una Renta Básica de 560 euros mensuales sin condiciones. La
mantendrán durante dos años, sea cual sea su poder económico y encuentren o no trabajo en este
tiempo. Pero, ¿qué persigue exactamente Finlandia con esta medida? El objetivo es analizar si el hecho
de tener una renta garantizada desincentiva o no la búsqueda de empleo. Pero también pretende
conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de
tener garantizado un ingreso mensual. (El Mundo)
España: El desempleo registra el mayor descenso en los últimos 17 años. Año histórico para el empleo
en España. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo cayó en
diciembre en 86.849 personas respecto al mes anterior. Según los datos publicados este miércoles por el
Ministerio de Empleo, en comparación interanual la caída fue del 9,54%, lo que supone el descenso más
acusado desde 1999. La tasa de desempleo cayo por debajo del 19%. (EFE)
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Todas las bolsas del viejo mundo con
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resultados mixtos al medio día País
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europeo. Wall Street subió ayer Reino Unido
Libra
1.2293 dólares
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martes en 0.60%. La Bolsa de Tokio Europa
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1.0400 dólares
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subió en 2.51%. Wall Street cerró Japón
ayer con ganancias su primer día del año. La Bolsa de Tokio avanzó con fuerza hoy, en su primera
negociación de 2017, y cerró en su máximo en trece meses después de que los sólidos datos económicos
publicados en Estados Unidos y China impulsara el ánimo de los inversores. (cincodias.com, EFE)
El euro, la libra y el yen se recuperan frente al dólar. (CNN)
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