
“El principal crite-

rio aquí es que 

obtengamos el 

mejor acceso 

posible a los 

productos y ser-

vicios del merca-

do europeo”, ex-

plicó Davis, sec-

retario de Estado 

para el Brexit. 
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El Brexit sigue dando de qué hablar  
 

Tras seis meses desde que se celebró el referéndum sobre una sa-
lida del Reino Unido de la UE, continúan imperando sus repercusio-
nes en las bolsas locales y en las de los otros países de la zona 
euro. La libra se vio afectada por una depreciación de más de 9% 
al momento que se dieron los resultados de salir de la Unión, agre-
gando un 7% adicional que se ha depreciado desde el mes de Ju-
nio hasta la fecha actual. La intervención del parlamento británico 
en el proceso de Brexit el pasado mes de noviembre trajo consigo 
las perspectivas de una salida más lenta, apreciando la libra más 
de 4% en pocas semanas.  
Actualmente, la primer ministro Theresa May debe lograr dos 
acuerdos principales: uno sobre la retirada del bloque, que incluye 
los temas de fronteras, presupuestos, pensiones para los emplea-
dos británicos de la UE y una tasa de salida de hasta €60.000 mi-
llones (US$64.000 millones). La segunda parte está relacionada 
con la relación comercial futura con el bloque europeo, lo que lleva 
a que las autoridades británicas estén considerando pagar a la UE 
para mantener el acceso al mercado único. 
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Trump como pieza clave del 2017 

Un elemento de cambio, es así como consideran los analis-
tas los resultados electorales estadounidenses de este año, 
puesto que el desarrollo de la economía del año entrante se 
encuentra atado al cumplimiento de las promesas hechas en 
campaña por parte del Presidente Electo Donald Trump, y es 
por ello que se habla de un año incierto para los mercados, 
en donde se tendrán que preparar gran variedad de estrate-
gias para el manejo de los portafolios, pues puede llegar a 
estar lleno de acontecimientos. 
 
El gran ganador de este resultado es el dólar, y en 2017 se 
espera incluso el logro de su paridad con el euro, contrarian-
do las perspectivas previas a las elecciones, en donde mu-
chos visualizaban un colapso del dólar de hacerse Trump 
con la victoria. Ahora sus planes de expansión del gasto pú-
blico le abren una gran oportunidad. Las propuestas hechas 
en contextos de mercado como lo son las flexibilizaciones 
regulatorias y los retornos de capitales podrán beneficiar en 
gran magnitud los precios de las acciones de llevarse a cabo, 
puesto que la repatriación de capitales podría favorecer las 
pautas con respecto a los pagos de dividendos. 
 
Por otro lado, el aumento de las tasas de interés por parte de 
la Fed y las proyecciones de tres posibles aumentos en el 
año siguiente, se pueden asociar como frente a planes que 
activen el crecimiento económico. Es decir, la Fed funcionará 
como freno ante cualquier indicio de descontrol inflacionario 
por desequilibrios en el gasto público. 

 El petróleo en 
2016 y lo que se 
espera en 2017 

 

El petróleo ha sufrido grandes 
volatilidades durante todo el año 
2016, esto ha ocurrido por la 
gran incertidumbre con respecto 
a los precios petroleros que se 
ha generado consecuencia de 
los diversos acontecimientos 
ocurridos durante el año, en 
compañía del gran papel que han 
tomado los inventarios en el dic-
tamen de los precios.   

Debido a las crisis económicas 
que se viven en muchos de los 
países netamente exportadores 
de crudo, se ha intentado estabi-
lizar los precios a un nivel más 
manejable hasta que se recupere 
dicho mercado. La Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo y algunos países producto-
res no pertenecientes a la Opep 
llegaron a un acuerdo de recortar 
la cuota de producción de barri-
les diarios con la intención de 
equilibrar el crudo a un precio 
más elevado durante el año si-
guiente. 

 Las estimaciones que existen 
por parte de algunas reconocidas 
firmas como Goldman Sachs, JP 
Morgan entre otras, afirman que 
el precio del crudo podría estar 
para el 2017 entre US$55-65 por 
barril, ya que se estima que ha-
brá un déficit de oferta en el mer-
cado de aproximadamente 
600.000 barriles diarios durante 
el primer semestre del 2017.  

Índice del Dólar 
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Extracción de crudo 



BOJ mantie-
ne la meta 

de inflación 

para 2017 

Durante todo el 2016, 
Japón ha desarrolla-
do un plan de políti-
cas con el objetivo de 
lograr un nivel infla-
cionario del 2%. A 
pesar de la aplicación 
de todos estos impul-
sos, basados en polí-
ticas expansivas, la 
economía nipona no 
ha alcanzado sus pro-
pósitos y por ello se 
tuvieron que poster-
gar los plazos para el 
ajuste de ciertas me-
didas económicas.  

En estos últimos me-
ses, tras los resulta-
dos de las elecciones 
americanas, el yen se 
ha debilitado frente al 
dólar, por lo que el 
BOJ declaró que las 
metas de inflación se 
mantendrán pero 
ahora se requiere me-
nor estímulo. 

China tomará grandes decisiones en  

2017 

La economía asiática podría vivir el 2017 como un periodo decisivo, 
debido a que tras nueve años de la crisis financiera que impulsó al 
país en el mercado internacional de exportaciones, ya son varias 
las economías que se han recuperado y se han vuelto competitivas 
para la potencia oriental. El gobierno del país se ha percatado de la 
situación, por lo que ha tomado medidas monetarias y fiscales con 
la finalidad de proteger su crecimiento. En consecuencia de este 
plan defensivo se ha profundizado el nivel de deuda general a un 
250% de su Producto Interno Bruto. 

En el pasado, un factor clave de la economía China era la inversión 
en activos fijos, pero esta ha redirigido su dependencia hacia las 
exportaciones por la ausencia de inversores, por lo que se busca 
reestructurar nuevamente la economía.  

Para 2017, se espera que Pekín viva grandes problemas con las 
restricciones crediticias y la reestructuración de empresas debido a 
dificultades financieras que estas puedan tener. Por otro lado, sus 
exportaciones se podrán ver gravemente afectadas de darse una 
crisis europea, o si Donald Trump pone en marcha su plan comer-
cial en donde todo producto proveniente del pais asiático tendrá un 
impuesto del 45% además de los ya establecidos, por lo que las 
autoridades chinas iniciarán el año con planes de protección eco-
nómica  

Relación porcentual de la deuda China y su PIB 
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Grandes fusiones del 2016 
En 2016 se produjeron muchas ofertas de compra para fusiones 
entre grandes compañías. En su mayoría, siguen en revisión y ne-
cesitan la aprobación de las respectivas autoridades antimonopóli-
cas. Por otro lado, varios Take Overs de empresas globales fue-
ron cancelados por las autoridades regulatorias, como lo fue la 
compra que quería hacer Pfizer de Allergan, considerada una de 
las fusiones más grandes de la historia. Una de las fusiones más 
grandes que se presentaron este año fue la adquisición de Linke-
dln por parte de Microsoft, la cual pagaría un total de US$196 por 
acción, y la de Qualcomm hacia NXP que logró comprar a su rival 
por US$47.000 millones. Sin embargo, también hay importantes 
acuerdos en revisión, como es el de Bayer hacia Monsanto por 
US$57.000 millones, que necesita la aprobación de 30 agencias 
gubernamentales.  
 Este año también han habido discusiones para que AT&T adquie-
ra a Time Warner, empresa valorada en US$85.400 millones. La 
compañía argumenta que esta fusión no distorsionará injustamen-
te los medios de comunicación. De igual forma, el acuerdo podría 
ser cancelado por las entidades gubernamentales estadouniden-
ses, que afirman que esta operación concentraría demasiado po-
der de mercado. 
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