LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
-

La inversión en
Argentina en 2016 fue
de un 16% del PIB
siendo inferior a la
media regional. La
inversión pública
argentina se situó en el
4% del PIB, creciendo
apenas un 0,4% pero
empezó a recuperarse
a finales de año con un
incremento en
diciembre del 11,4%
interanual.

-

La inversión no crece.

-

Elevada imposición

-

Baja productividad

-

Poca flexibilidad en el
mercado de trabajo.

-

Elevado déficit fiscal

BOLIVIA
-

Evo Morales pide una
ayuda a la FAO para
intentar paliar los
efectos de la sequía.
La cuantía de la ayuda
fue de 250 mill $ en
préstamos y
donaciones.

-

Consecuencia del
cambio climático

BRASIL
-

El crecimiento es
insuficiente en 2017
(0,48%). Escándalos
como Petrobas,
Odebrecht y la falta de
motores de
crecimiento internos e
internos harán que la
recuperación sea más
lenta.

-

En 2018 las
previsiones son más
optimistas con un
crecimiento del 2,3%.

-

Consumo débil

-

Elevado desempleo.

-

Escándalos políticos
(Moreira Franco como
uno de los
“arrepentidos”.

ECUADOR

-

-

Fin de la etapa de
Correa: El domingo 19
de Febrero se
celebraron las
elecciones
presidenciales que
marcaron el final de la
etapa de Rafael Correa
al frente del país.

-

Es posible que se
necesite una segunda
vuelta por los
resultados obtenidos

Retrasos y problemas
en el escrutinio han
levantado sospechas de
fraude.

VENEZUELA
-

El departamento del
Tesoro de EEUU ha
incluido al
vicepresidente de
Venezuela, Tarek El
Aissami, en la lista de
extranjeros sometidos
a sanciones por
colaborar con el
narcotráfico.
-

Se cierra la CNN
debido a alegaciones
acerca de que la
cadena “distorsiona la
realidad y la verdad”.

ASIA
CHINA
- Incremento de la inflación. Los
precios a la producción de enero
crecieron al ritmo más rápido de los
últimos 5 años (7% internual). El
IPC por su parte también superó
expectativas.
- El Tribunal Supremo chino ha
prohibido coger vuelos o trenes de
alta velocidad a cerca de 7 millones de personas a modo de sanción por no
pagar sus deudas. Es lo que llaman "crédito social" y se utiliza como
herramienta para frenar el crecimiento incontrolado de deudas que no pueden
ser cobradas, tanto a nivel personal como corporativas. Desde 2013 el Tribunal
Supremo ha ido generando listas negras de morosos, aparte de seguir
trabando para que se incluyan también en el procedimiento otro tipo de
sanciones sobre delitos menores.

INDIA
-La histórica lucha de la autoridad monetaria de la India contra la inflación está
dando buenos resultados, la inflación está controlada.
-El crecimiento es dinámico (3,17% interanual).
-El incremento de los precios se ha situado en el nivel más bajo de los últimos
cinco años. Con la caída de la inflación queda abierta la posibilidad de una
relajación política monetaria, aunque el banco central, ha seguido manteniendo
hasta el momento, inalterados los tipos.

EUROPA DEL ESTE - CEI
KAZAJSTÁN
TURKMENISTÁN
TURQUÍA
- El
Gobierno
de - Reelección el pasado - Ya hay fecha para el
Kazajstán usará 6.200
12 de Febrero del
Referendum, el día 16
mill $ de su fondo
presidente
e
de Abril.
soberano de reserva
Turkmenistán,
Se
modificará
la
para llevar a cabo una
Gurbanguly
Constitución que fue
reestructuración
Berdimuhamedov.
diseñada
para
bancaria y rescatar a
Su reelección fue con
establecer un régimen
los bancos que lo
el 98% de los sufragios
presidencialista en el
necesiten.
y una participación del
país.
97%.
- El primer beneficiado
- La tasa de desempleo
seguramente será el - Es la primera vez que
alcanzó en 2016 el
Banco
se deja participar en
12.1% de la población
Kazkommertsbank, el
las elecciones a las
activa.
mayor banco del país
fuerzas
políticas
por el importe de
distintas al Partido - -0,2% en la producción
activos y préstamos
Democrático.
industrial y un -0.8%
concedidos.
en las ventas
- En el tema económico:
minoristas.
- No se descarta que los
los ingresos del país se
accionistas
deban
han visto disminuidos - -0.5% en
asumir pérdidas en los
debido a la falta de
exportaciones y un
rescates de los bancos
rutas alternativas para
0.7% en
con problemas.
la exportación de gas.
importaciones.

NORTE DE ÁFRICA - ORIENTE
MEDIO
EGIPTO: la libra ha mejorado notablemente desde principios de mes, alrededor
del 14% frente al dólar.
Los inversos extranjeros vuelven a Egipto después de que el gobierno
implementara una serie de reformas políticamente sensibles como:
-

La liberación de la cotización de la libra.
Recortes en los subsidios a la energía.
Aumento del IVA

El Cairo emitió el pasado mes de Enero deuda en euros por valor de 4.000 mill
$ y tuvo muy buena acogida, obteniendo un 300% de suscripción. Por otro lado
se registró un aumento interesante de las remesas de los egipcios que trabajan
en el extranjero.

ÁFRICA SUBSAHARIANA
KENIA
-

Alerta de seguridad
alimentaria.

-

El Gobierno de Kenia
ha declarado el estado
de emergencia por
sequía en 23 condados
por las zonas áridas.

-

Pocas precipitaciones
por lo que se están
perdiendo
la
producción de arroz,
café
y
té,
que
representan la cuarta
parte de la producción
del país.

-

NIGERIA
Fácil colocación de la
deuda.
Por primera vez desde
2013
Nigeria
ha
efectuado una emisión
de deuda por valor de
1.000 mill $ en
eurobonos destinados a
la financiación de
infraestructuras
previstas para 2017.

-

SUDÁFRICA
Entendimientos
ilícitos: a Comisión de
Sudáfrica ha
anunciado que 17
bancos nacionales e
internacionales han
manipulado
operaciones con
divisas para abstenerse
de negociar (Bank of
America, BNP Paribas,
Credit Suisse Group
AG y Nomura
Holdings)

OCDE
Supéravit por cuenta corriente récord en la Eurozona. Se registró un superávit
de 364.700 mill € lo que supone un 3.4% del PIB y un 14.2% más que en el año
2015 según comenta el BCE. España por su parte registró un déficit comercial
de casi 19.000 mill € en 2016. Pero también es cierto que se ha conseguido un
nivel de exportación de mercancías del 1.7% del año anterior, osea unos
254.000 mill € aunque las importaciones disminuyeron en torno al 0,4%.
Por su parte en Italia, la inestabilidad está muy presente, y la
política italiana vuelve a ser noticia. El 20 de Febrero, el ex primer
ministro italiano Renzi, dimite de su cargo aunque deja abierta la
posibilidad de recuperar su candidatura para recuperar el cargo de
secretario general.

