Análisis
Las amenazas de Trump
presentan un futuro de
incertidumbre en la economía
mundial. Pareciera que la
globalización toca su fin
considerando que medidas
similares podrían ser tomadas en
otras partes del mundo.
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EE.UU.: leve aumento de pedidos de asistencia por desempleo. El número de estadounidenses que
solicitaron asistencia pública por desempleo aumentó la semana pasada, pero el incremento fue ínfimo y
en general las solicitudes siguen siendo pocas, indicio de un robusto mercado laboral. Los pedidos del
subsidio por desempleo aumentaron en 10.000 a una cifra estacional ajustada de 247.000, informó el
jueves el Departamento del Trabajo. (AP)
Empleo, inversión y refugiados elevaron el PBI alemán hasta el 1,9 % en 2016. La economía alemana
creció en 2016 un 1,9 % con respecto al año anterior, gracias a la creación de empleo y la subida de los
salarios, la inversión privada y el gasto de las administraciones públicas para atender a cientos de miles
de refugiados. La Oficina Federal de Estadística (Destatis) informó hoy, basándose en datos preliminares,
de la evolución del producto interior bruto (PIB) en la mayor economía europea, que se comportó
ligeramente mejor que en los últimos dos ejercicios y por encima de la media de la última década. (EFE)
Política económica de China garantizará crecimiento y estabilidad. China persigue una política
económica que está cuidadosamente calibrada para garantizar el crecimiento y la estabilidad, según una
economista del Banco Mundial. Franziska Ohnsorge, importante economista del Banco Mundial, dijo a
Xinhua en Londres que China está en medio de importantes reformas estructurales. "Las autoridades
están calibrando muy cuidadosamente su vía de crecimiento. Están empezando a liberarse de las
vulnerabilidades del sector financiero", señaló. (spanish.china.org.cn)
BCE: prolongar los estímulos 9 meses permite una presencia en el mercado sostenible. El Banco Central
Europeo (BCE) considera que prolongar los estímulos monetarios durante nueve meses a 60.000 millones
de euros mensuales "permite una presencia en el mercado más sostenible y, por lo tanto, una
transmisión más duradera de las medidas de estímulo". Así se desprende de las actas de la reunión de
política monetaria del 8 de diciembre, publicadas hoy, en la que el consejo de gobierno del BCE decidió
prolongar las compras de deuda pública y privada nueve meses, en vez de los seis que esperaban los
mercados, pero reducir el volumen de adquisición mensual desde 80.000 hasta 60.000 millones de euros
a partir de abril de 2017 y hasta diciembre. (EFE)
Merkel alerta por ausencia de "garantías eternas" en relación con EEUU. La jefa del gobierno alemán,
Angela Merkel, alertó este jueves en Bruselas por la falta de "garantías eternas" en la relación de los
países europeos con Estados Unidos, a pocos días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. "No
nos hacemos ilusiones. Desde el punto de vista de algunos de nuestros socios tradicionales -pienso
también en las relaciones transatlánticas-, no hay garantías eternas de una estrecha colaboración con
nosotros, los europeos", aseguró Merkel. La Unión Europea (UE) "debe en el futuro asumir más
responsabilidades en el mundo", aseguró la canciller alemana durante un discurso en Bruselas con
motivo de la concesión del doctorado honoris causa por parte de las universidades belgas de Gante y
Lovaina. (AFP)

Escrita en homenaje a Doña
Teresa Díaz Balcázar
(27 agosto 1942 – 2 diciembre 2015)
A Don
José María Casado Aranda,
(22 octubre 1946 - 11 mayo 2015),
a Don
Carlos Alfredo Navarro Matheus
(9 marzo 1922 – 4 octubre 2013)
y Doña
Rosa Montoya Saravia
(30 mayo 1910–2 diciembre 1975)

Todas las bolsas del viejo mundo
tomaron ganancias hoy jueves. Wall
Street cerró hoy tomando ganancias
en 0.32%. La Bolsa de Tokio subió
hoy jueves en 0.74%. (cincodias.com)

País

Moneda

Reino Unido
Europa
Japón

Libra
Euro
Yen

Martes 10.01
Tipo de cambio
1.2139 dólares
1.0586 dólares
¥115.9450

Miércoles 11.01
Tipo de cambio
1.2130 dólares
1.0523 dólares
¥116.3355

Miércoles 11.01
Tipo de cambio
1.2156 dólares
1.0606 dólares
¥115.1015

El euro, la libra y el yen se recuperan frente al dólar. (CNN)
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