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Q uítese el estrés de las compras navideñas y evite pasar 
horas en los centros comerciales atestados de gente 
o esperando en largas filas para encontrar regalos 

perfectos en esta temporada festiva. Por eso, aproveche los 
consejos que le damos y ahorre tiempo y dinero para su 
familia, amigos y colegas:

 
Mantenga un presupuesto:

Cree una lista de todas las personas a quienes va a regalar 
y cuánto quiere gastar por regalo para evitar gastos excesivos 
y un estado de cuenta largo en su tarjeta de crédito en enero. 
Revise su lista y no olvide de las personas menos pensadas 
como su entrenador o el cartero.

 
Compra en línea:

Nada supera comprar desde la comodidad de su casa 
o teléfono móvil - no hay que esperar en las largas filas en 
las cajas, ni dar miles de vueltas buscando espacios de 
estacionamiento. Compre con solo hacer clic en un botón 
en sitios web confiables que ahora dan la opción de navegar, 
comprar y buscar ofertas en español. Amazon.com y la 
Amazon App ofrece cientos de millones de artículos en varias 
categorías con envío gratis a su puerta en pedidos de más de 
$25.

 
Investiga:

Antes de comprar la última tableta, bicicleta o juguete, 
revise las reseñas de productos para leer sobre cualquier 

pregunta o duda que tenga, y compare los productos para 
buscar la mejor calidad, modelo y sugerencias para tener la 
mejor experiencia.

 
Busque mejores ofertas:

Los productos más nuevos y más cotizados también 
ofrecen ofertas limitadas que no pueden superar, solo tiene 
que buscarlas. Evite perderse una oferta, y suscríbase a las 
alertas “Watch-a-Deal” en la Amazon App para rastrear las 
mejores ofertas por 24 horas y durante la temporada festiva, 
y reciba alertas cuando se publiquen las ofertas.
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Ahorre dinero en
compras de temporada 
festiva Si está buscando inspiración para regalarle a las personas 

importantes de su vida, Amazon está lanzando sus “12 días 
de ofertas” anuales (www.amazon.com/12daysofdeals) hasta 
el 14 de diciembre, ofreciendo excelentes precios en regalos 
para todos en su lista: el amante del ejercicio y el chef, el 
aventurero al aire libre, el amante de las mascotas, el adicto a 
la tecnología e incluso el estilista.

Inspiración para regalar 
en Amazon

EEUU registra un déficit presupuestario de 
138.500 millones en noviembre
E l déficit presupuestario en noviembre 

ascendió a 138.500 millones de 
dólares, un 1,4 % más alto que 

el del mismo mes de 2016, informó el 
Departamento del Tesoro.

La cifra es ligeramente superior a la 
anticipada por los analistas, que esperaban 
137.000 millones de dólares de déficit en 
las cuentas del gobierno federal en el mes 
pasado.

Los gastos subieron a 346.900 millones 
de dólares, un 4 % más que hace un año; y los 
ingresos se ubicaron en 208.300 millones de 
dólares, un 3 % más que en 2016.

En los dos primeros meses del año 
fiscal, que va de octubre a septiembre, el 
déficit acumulado fue de 201.800 millones 
de dólares, un 10,6 % más que en el mismo 
periodo de 2016.

La Oficina Presupuestaria del Congreso 
(CBO), un órgano no partidista, proyecta 
para el presente año fiscal 563.000 millones 
de dólares de déficit, por encima del de 2017, 
que con 666.000 millones de dólares fue el 
mayor desde 2013.

En 2017 el déficit representa un 3,5 % del 
Producto Interior Bruto (PIB), por encima del 

3,2 % registrado en 2016.
No obstante, estas previsiones no 

incluyen la propuesta de reforma fiscal que 
se debate ahora en el Congreso y se espera 
sea aprobada y sancionada antes de finales 
de año por el presidente, Donald Trump, que 
contempla un agudo recorte de impuestos y, 
por consiguiente, de los ingresos federales.

Esta reforma fiscal aumentará el déficit 
presupuestario en 1,4 billones de dólares en 
los próximos 10 años, según las estimaciones 
de la CBO, aunque el gobierno de Trump 
asegura que será compensado por impulso 
adicional generado sobre la actividad 
económica.

Aumento de Intereses

Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) 
inició su última reunión del año en la que 
se espera anuncie una nueva subida de tipos 
de interés, actualmente entre el 1 % y el 1,25 
%, en un cuarto de punto porcentual como 
respuesta a la aceleración económica y un 
mercado laboral cercano al pleno empleo.

El Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC), que dirige la política monetaria de 

la Fed, divulgará el miércoles a las 2 p.m. 
(ET) su comunicado al término del encuentro 
en el que dará a conocer su decisión.

Los analistas y mercados coinciden en 
que el banco central estadounidense elevará 
el precio del dinero hasta el rango del 1,25 
% y 1,50 %, algo que la actual presidenta de 
la Fed, Janet Yellen, ha insinuado en una 
reciente comparecencia ante el Congreso de 
EEUU.

“La expansión económica es cada vez 
más general en todos los sectores” por lo que 

serán apropiados graduales incrementos en 
los tipos de interés”, dijo Yellen a finales de 
noviembre.

Se trataría de la tercera subida de tipos de 
interés en 2017, y confirmaría la buena salud 
de EEUU, la primera economía mundial.

La lectura más reciente de evolución 
del producto interior bruto (PIB), 
correspondiente al tercer trimestre de 2017, 
se ubicó en el 3,3 % anual, y el índice de 
desempleo cerró noviembre en el 4,1 %, en 
un nivel no visto desde hace 17 años.


