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Subió poco
En el IV-trim-17 el PIB del Reino Unido avanzó un 0,5% intertrimestral, luego de un aumento
del 0,4% en el trimestre anterior, informó hoy la ONS.
El sector servicios, que contribuye con el 80% del producto británico y es liderado por los
servicios empresariales y financieros, avanzó un 0,6% en el IV-trim-17 contra el III-trim-17. La
industria también creció un 0,6%, marcando el 2º aumento consecutivo.
En términos interanuales, el PIB creció un 1,5% en el IV-trim-17, el menor valor desde el I-trim13, después de un aumento del 1,7% en el III-trim-17.
Así, el PIB del 2017 cerró con un alza del 1,7% interanual, el peor desempeño desde 2012 y
unos 0,2 puntos porcentuales menos que en 2016.
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A mitad de camino
La inflación de Japón fue del 1% interanual en dic-17, el mayor valor desde mar-15, informó
hoy el Ministerio de Asuntos Interiores y Comunicaciones. En nov-17 los precios habían subido
un 0,6% contra nov-16.
El dato de dic-17 estuvo explicado por el aumento en el precio de los alimentos del 1,8%
interanual, recuperándose de una caída del 0,1% en nov-17 y una del 1,3% en oct-17.
La inflación núcleo, que excluye alimentos frescos, fue del 0,9% en dic-17 contra dic-16, el
mayor valor desde mar-15.
Sin embargo, la inflación quedó a mitad de camino con respecto al objetivo del 2% que tiene
el Banco de Japón (BoJ). El martes pasado dicha entidad había mantenido la tasa de interés
inalterada debido al bajo impulso de los precios.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,2% en dic-17, luego de un alza de precios del
0,7% en el mes anterior.
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Lluvia de inversiones…a EEUU
Hoy el Presidente de EEUU, Donald Trump, habló en el cierre del Foro Económico Mundial (WEF)
en Davos y respondió a las críticas que le habían hecho sus pares en los días anteriores.
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El discurso de Trump en el WEF
“Yo creo en EEUU. Como presidente, siempre pondré a EEUU primero. Al igual que
los líderes de otros países deberían poner a sus países primero”, comenzó Trump.
“Pero que EEUU sea lo principal para mí, no quiere decir que quiera una EEUU
solitaria”, dijo.
Trump animó al mundo empresario a invertir en EEUU donde “hemos recortado
impuestos para que EEUU sea competitivo. Estamos reformando la burocracia para que
sea simple. Tenemos las mejores universidades del mundo y tenemos los mejores
trabajadores del mundo”.
“No ha habido un mejor momento para invertir que este”, dijo.
“Buscamos reformar el sistema de comercio internacional. No podemos tener un
comercio libre para todos. Nosotros apoyamos el comercio libre pero debe ser justo
y recíproco, que funcione no sólo para EEUU, sino para todo el mundo”, comentó.
Trump indicó que su país está abierto a negociar acuerdos comerciales
“individualmente o quizás como grupo, si está en el interés de todos”, en referencia a
los países del Pacífico que forman parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP).
Ayer había dicho en una entrevista que estaría dispuesto a reconsiderar el TPP pero
sólo si se lograra negociar un acuerdo “sustancialmente mejor”.
Sin embargo, Trump advirtió a sus socios comerciales que Washington ya no tolerará
más el comercio desleal y dijo que las prácticas predatorias estaban distorsionando los
mercados. “EEUU ya no hará más la vista gorda a las prácticas comerciales
desleales”, dijo Trump, mencionando casos de propiedad intelectual, dumping y
subsidios. Se cree que la semana que viene el primer discurso del ‘Estado de la Unión’
de Trump contendrá novedades en este sentido.
En referencia al sistema de inmigración estadounidense, Trump reconoció que su
intención es modernizar los procedimientos a través de “un sistema de selección
basado en la meritocracia y en la habilidad personal de desarrollar y aportar beneficio a
la economía”. Y es que, según señaló, “nuestra economía es de vanguardia, pero el
sistema de inmigración vive anclado en el pasado”.

En paralelo, el Departamento de Comercio informó hoy que el PIB de EEUU creció un 2,6% a
tasa anualizada en el IV-trim-17, luego de un aumento del 3,2% en el trimestre anterior. Así,
el 2017 cerró con un avance del 2,3% interanual, comparado con el 1,5% del 2016.
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