Análisis
En el frente interno
norteamericano, parte de los
analistas consideran que la
consecuencia no deseada de la
política económica de Trump
sería reducir la competitividad
de las compañías y minar la
creación de empleos. (El Mundo,
España)
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EE.UU.: ¿Qué hará Trump?. El consenso de los analistas preveía una respuesta negativa
de los mercados a la victoria de Mr. Trump. La reacción ha sido la contraria. La bolsa
estadounidense ha pulsado al alza, la rentabilidad de la deuda pública ha registrado un
acusado ascenso y el dólar se ha apreciado frente a las principales divisas, tendencia
reforzada por la subida de tipos de interés anunciada por la Reserva Federal. Los
inversores descuentan una agenda presidencial definida por una política monetaria
restrictiva y fiscal-presupuestaria expansiva, acompañadas por una eliminación de las
regulaciones medioambientales y financieras con la finalidad de estimular la actividad
productiva por el lado de la oferta. Las repercusiones de ese triple combinado sólo podrán evaluarse con
precisión cuando se formule con claridad y se conozca en su detalle. Dicho esto, la teoría y la evidencia
empírica plantean muchos interrogantes sobre la sostenibilidad de esa política y crean fundadas alarmas
sobre sus repercusiones globales. (El Mundo)
El dinero da la felicidad, pero no para siempre. La relación entre felicidad y riqueza ha traído de cabeza a
economistas, sociólogos, psicólogos y otros pensadores. Un reciente estudio publicado en la revista
Developmental Psychology sostiene que las personas con mayor renta son menos dadas a sentirse solas.
Es uno más entre una multitud de trabajos que tratan de medir el impacto que tiene el dinero en la
percepción del bienestar. Las conclusiones de la mayoría de estos informes reman en una misma
dirección: en una situación de pobreza, cualquier incremento en la renta redunda en mayor felicidad. Sin
embargo, una vez alcanzados unos ingresos que garanticen un nivel básico de comodidad y seguridad, los
aumentos posteriores de riqueza aportan cada vez menos sensación de bienestar. O incluso pueden
provocar que esta se reduzca. (cincodias.com)
La vuelta hacia el proteccionismo de EE.UU. marcará el Foro de Davos. El súbito giro en la política
económica de Estados Unidos que pretende imponer al llegar al poder Donald Trump, especialmente en
materia de proteccionismo comercial y resistencia a la globalización, marcará la agenda del Foro
Económico Mundial (FEM) que se celebrará la próxima semana en Davos (Suiza). La gran reunión del
capitalismo internacional en la exclusiva localidad de los Alpes suizos contará con representantes del
saliente gobierno del demócrata Barack Obama, su vicepresidente Joseph Biden y su secretario de
Estado, John Kerry, sólidos impulsores de la integración global. (EFE)
Ocho personas acumulan tanto dinero como el 50% de los más pobres del mundo. Es decir, 3.600
millones de personas. Ocho personas -empresarios y hombres todos ellos- tienen tanto dinero como la
mitad de los más pobres del mundo, según Oxfam Intermón. Son Bill Gates, de Microsoft; Amancio
Ortega, de Inditex; Warren Buffett, mayor accionista de Berkshire Hathaway; Carlos Slim, propietario del
Grupo Carso; Jeff Bezos, de Amazon; Mark Zuckerberg, de Facebook; Larry Ellison, de Oracle; y Michael
Bloomberg, de la agencia de información económica y financiera Bloomberg. (expansion.com)
Trump tiende la mano a Rusia, respalda al Brexit y critica a Merkel. Mano tendida a Rusia, respaldo
entusiasta al Brexit y críticas contra Angela Merkel, la OTAN y la UE: el presidente electo Donald Trump
no anduvo con medias tintas en materia de política exterior cinco días antes de llegar a la Casa Blanca. En
una entrevista de una hora con el diario alemán Bild y el Times de Londres, realizada en la Torre Trump
de Nueva York, el futuro presidente de la superpotencia distribuyó puntos y adelantó algunas de sus
movidas en el ajedrez internacional sin alejarse de su habitual estilo poco diplomático. (AFP)
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Todas las bolsas del viejo mundo
toman ganancias hoy lunes al medio
día europeo. Wall Street cayó en
0.03% el viernes. La Bolsa de Tokio
cayó hoy lunes en 1.00%.
(cincodias.com)

País

Moneda

Reino Unido
Europa
Japón

Libra
Euro
Yen

Jueves 12.01
Tipo de cambio
1.2156 dólares
1.0606 dólares
¥115.1015

Viernes 13.01
Tipo de cambio
1.2190 dólares
1.0640 dólares
¥114.5250

Lunes 15.01
Tipo de cambio
1.2058 dólares
1.0587 dólares
¥114.2075

El euro y la libra retroceden frente al dólar y el yen se aprecia en relación al dólar. (CNN)
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