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La fortaleza de la economía americana se consolida

CONTENIDOS

INFLACION 2.4% - DESEMPLEO EN 4.1%
Estimados Amigos,
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Ya consolidados los datos económicos al
cierre del tercer trimestre, es impresionante
ver como el PIB de USA creció nuevamente a
una tasa del 3% lo cual fue un poco mas de lo
esperado por los analistas.
Se había anticipado una desaceleración
moderada para este trimestre dado el impacto
de los huracanes. Por el contrario, da gusto
ver como el gasto del consumo real mostró
una fortaleza sostenida con un incremento del
2,4%. La inflación estructural se mantuvo
bastante por debajo del objetivo del 2%
establecido por la FED. La marca exacta fue
de solo 1.3%
Por el lado de las monedas y la paridad dólar/
euro, vemos como la fortaleza del ciclo
económico reseñada antes, aunado al viraje
relativamente moderado del Banco Central
Europeo (BCE) hacia una política monetaria
menos flexible, viene impactando la paridad
luciendo el dólar una posición de fortaleza.
La presidente del la FED, Yanet Yellen quien
es una de las mas conservadoras del comité
central, es muy probable que no sea
reelegida por Donald Trump y esto pudiera
estar incidiendo. Los principales candidatos a
sustituirla son John Taylor, economista de
Stanford y Jerome Powell, miembro de la
junta directiva de la entidad.
Finalmente, la creciente esperanza de una
reestructuración del código fiscal americano
tambien ayuda ciertamente a generar esta
expectativa favorable a un dólar mas fuerte.
De hecho, la semana pasada la Cámara de
Representantes aprobó el proyecto de ley de
presupuesto del Senado, preparando el
terreno en términos del procedimiento para la
aprobación de un paquete de reformas
fiscales sin el apoyo de la oposición
demócrata. Existe un proyecto de ley inicial
listo para ser presentado con miras a
propiciar una aprobación para finales de
Noviembre. Los detalles de la medida todavía
se están cocinando ya que los votantes se

oponen a la posible perdida de deducciones
de impuestos estatales y locales, así como a
los cambios potenciales del tratamiento
impositivo de los planes de pensión como el
401K.
Por si todo esto no fuera suficiente, se acaba
de publicar el indice de empleo americano,
donde se evidenció que en octubre se
agregaron nada menos que 261.000 puestos
de empleo a la economía.
La tasa de desempleo llegó finalmente a
niveles impresionantes de 4.1% mientras que
el pago promedio por hora subió un 2.4$
pasando de $25,90 a $26,53.
Es importante ver que Octubre marcó el mes
No. 85 en cuanto a crecimiento del mercado
de trabajos americano, lo cual es un récord
muy difícil de romper, con lo cual la palabra
recesión no se vislumbra en el horizonte.
Mirando al continente asiático, vemos que en
el cierre del congreso del Partido Comunista
de China, el presidente Xi Jinping fue elegido
para un segundo mandato. Ademas, los
miembros del congreso votaron de manera
unánime a favor de revisar la constitución del
partido para incluir “el pensamiento
de
Jinping acerca de un socialismo con
características chinas para una nueva era”.
Ya se estima que el gobernante chino
aspirará a permanecer en el cargo aún luego
de completar el tradicional periodo de dos
mandatos de cinco años cada uno.
Generalmente y como lo saben bien nuestros
Clientes de vieja data, en el AAA Newsletter
no comentamos sobre el mercado de deuda
de Venezuela.
Sin embargo, la situación que se presenta en
este mercado dado el comportamiento de
pagos de la república y el anuncio de
reestructuración de ayer, nos obliga a fijar
postura analítica. Aquellos Clientes que
deseen conocer nuestro criterio al respecto
no duden en llamar.
!
!
Feliz fin de semana, AAA.-
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