
 
Boletín de información diaria– Seguimiento a la economía internacional 

26 abril de 20171 
Elaborado por José Carlos Navarro Lévano 

EE.UU.: El Congreso cada vez más cerca de un acuerdo para evitar el abismo fiscal de la medianoche del 
viernes. Algunos legisladores están optimistas de aue se logrará elaborar un proyecto de ley de 
presupuesto hacia el final del año fiscal en curso, el 30 de septiembre, mientras que otros ven al 
Congreso aprobando una resolución sobre el gasto a corto plazo en una semana, mientras que las 
conversaciones continúan. (Reuters)  

UE: Déficit de la Eurozona, en su nivel más bajo desde 2008. Después de años de estricta austeridad 
presupuestaria, el nivel de endeudamiento de los 19 gobiernos de la eurozona ha caído a su nivel más 
bajo desde principios de 2008. El déficit de la eurozona se situó en el 1,4% del Producto Bruto Interno 
anual en el último cuarto de 2016, desde el 1,6% del trimestre anterior, según datos oficiales publicados 
el martes. (AP) 

Sector industrial de China mejora a pesar de desafíos. El sector industrial, que representa más de la 
tercera parte del PBI de China, registró un incremento en el primer trimestre del año pero todavía afronta 
desafíos dentro y fuera del país, dijo hoy miércoles un funcionario del gobierno central. La producción 
industrial de China aumentó a mayor ritmo, mientras que la producción industrial de valor agregado se 
elevó un 6,8 por ciento interanual en los primeros tres meses, por encima del 6,3 por ciento registrado en 
enero y febrero y del seis por ciento de 2016. (spanish.china.org.cn)   

Reino Unido y los Estados Unidos construyen una nueva 'relación especial' para los sectores 
industriales. Se está formando una nueva “relación especial” entre Gran Bretaña y los Estados Unidos 
como socio de las industrias de fabricación de las dos naciones para impulsar el comercio trasatlántico. 
Organizaciones de fabricantes de ambos países han llegado a un acuerdo destinado a aumentar la 
sensibilización acerca de las oportunidades comerciales de las empresas en sus sectores. (The Telegraph) 

EE.UU. considera la politica de devaluacion de la 
moneda china. El 15 de abril el Congreso 
americano solicitó al Departamento del Tesoro un 
informe sobre las políticas de tipo de cambio de 
los principales socios comerciales del país, 
destinado a identificar acciones o politicas 
manipuladoras de la China que abaratan su 
moneda para hacer sus exportaciones más 
atractivas y ganar cuota de mercado en los 
Estados Unidos, una decisión que eventualmente 
podría conducir a represalias. (New York Times)  

Petroleras como Repsol retiran personal de Venezuela por crisis política. La creciente crisis política en 
Venezuela ha obligado a petroleras como la noruega Statoil y la española Repsol a reducir sus ya 
menguadas plantillas de empleados extranjeros, según fuentes familiarizadas con la situación.  Statoil, 
Repsol y Chevron Corp están entre las petroleras extranjeras con una participación minoritaria en más de 
40 empresas conjuntas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que surten al país con producción 
de crudo crucial para generar ingresos en medio de la crisis. (Reuters) 

Todas las bolsas del viejo mundo 
toman ganancias excepto París al 
medio día europeo de hoy 
miércoles. Wall Street subió ayer 
martes en 1.12%. La Bolsa de Tokio 
subió hoy martes en 1.08%. Las bolsas europeas registraban leves caídas el miércoles después de 
alcanzar máximos de 20 meses y tras ciertos resultados empresariales decepcionantes. (EFE)  

El euro y la libra retroceden mientras el yen se aprecia en relación 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.  

País Moneda 
Lunes 24.04 Martes 25.04 Miércoles 26.04 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2820 dólares 1.2832 dólares 1.2822 dólares 
Europa Euro 1.0867 dólares 1.0944 dólares 1.0844 dólares 
Japón Yen ¥110.2635 ¥111.3585 ¥111.2250 

 
Análisis  
 
Otra vez EE.UU. al borde del 
abismo fiscal debido a que no se 
llega a un acuerdo sobre el 
presupuesto y más aún después 
de que se conociera que el 
ejecutivo del gigante americano 
propondría una reducción del 
impuesto a las sociedades del 
35% al 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita en homenaje a Doña 
Teresa Díaz Balcázar 

(27 agosto 1942 – 2 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) 


