Análisis
Cambio en el modelo de
crecimiento de China en el 2016.
La participación del consumo en
el PBI alcanzó un 71%, mientras
que en el 2015 representó el
58%. Esto significa que se
cumplen los anuncios del
gobierno de la segunda
economía mundial de basar su
crecimiento en la economía
interna y no en la inversión y el
comercio exterior.
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Toyota invertirá 10.000 millones de dólares en EE UU hasta 2022. El plan se conoce pocos días después
de que el presidente electo estadounidense, Donald Trump, amenazara a Toyota con altos gravámenes si
apostaba por producir en México para exportar a Estados Unidos. La inversión se centrará en introducir
su nueva arquitectura global en plantas de Estados Unidos, en la construcción de su nueva sede en Plano
(Texas, EE.UU.) o en el desarrollo de vehículos autopilotados en ese país norteamericano. (El País)
U.E: El paro se estanca en la eurozona. La tasa de desempleo se mantuvo estable el pasado noviembre
con respecto a octubre 9,8 %, según datos difundidos por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.
En la Unión Europea (UE), el paro cayó una décima con respecto a octubre, hasta el 8,3 %. (EFE)
Economía de China crecerá 6,7% en 2016, estiman desde máximo planificador económico. La segunda
mayor economía del mundo obtuvo la misma tasa de crecimiento en el primer, segundo y tercer
trimestre del año pasado, indicó Xu Shaoshi, director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, en
una conferencia de prensa. El consumo supuso un 71% del crecimiento de 2016, un incremento de 13
puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, añadió el alto funcionario. (spanish.china.org.cn)
IPC de China crece más rápidamente en 2016. Una recuperación de los precios de las materias primas
condujo gradualmente al alza de los precios. El IPC, un importante barómetro de la inflación, subió un 2%
en 2016, por encima del 1,4% de 2015, según un comunicado emitido por el BNE. La cifra está por debajo
de la meta anual del 3% establecida por el gobierno chino. (spanish.china.org.cn)
La zona euro se debería dividir en dos, dice un colíder de la derecha alemana. La zona euro se debería
dividir en dos, con un grupo fuerte alrededor de Alemania y otro débil que incluya a Francia, dijo el
colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) party, Jörg Meuthen, en una
entrevista con Reuters. "El euro siembra la discordia en Europa, que tiene diferentes culturas de divisas y
diferentes niveles de competitividad", dijo Meuthen. El AfD ha subido hasta el 15 por ciento en los
sondeos de opinión antes de las elecciones federales alemanas del próximo septiembre, pero ningún otro
partido quiere formar coalición con él. (Reuters)
Francia: Le Pen apoyaría repatriar la producción de coches al estilo de Trump. La candidata de extrema
derecha a las presidenciales francesas, Marine Le Pen, dijo el martes que trataría de repatriar la
producción francesa de vehículos y otros bienes industriales, en línea con las intenciones del presidente
electo de Estados Unidos, Donald Trump. Preguntada por si le gustaría que los fabricantes franceses
Renault y PSA Peugeot Citroen siguiesen el mismo camino, la líder del Frente Nacional (FN) dijo: "él
(Trump) está poniendo en marcha medidas que yo llevo años pidiendo". (Reuters)
La economía española creció el 3,3% en 2016. Hoy se ha anunciado que la economía creció el 3,3% en
2016, una décima más de lo previsto, de acuerdo con los datos que maneja el Gobierno y a la espera de
que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme la cifra este mes. Se han superado las previsiones
iniciales del Gobierno y en 2017, para el que se pronostica un crecimiento del 2,5%, probablemente se
volverá a superar. El nuevo modelo hace mas internacional a la economia española. (ABC)
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Todas las bolsas del viejo mundo
Moneda
toman ganancias al medio día País
europeo, excepto Frankfort. Wall Reino Unido
Libra
Street cerró ayer lunes tomando Europa
Euro
Yen
ganancias en 0.38%. La Bolsa de Japón
Tokio tomó ganancias hoy martes en 0.79%. (cincodias.com)
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El euro y el yen se fortalecen frente al dólar. Caso contrario ocurre con la libra. (CNN)
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