Análisis
El Banco Central Europeo, BCE,
nuevamente acude al rescate de
un banco que asumió más
riesgos de los que debía. Los
préstamos dudosos pesan sobre
la tercera institución financiera
de Italia, el banco más antiguo
del mundo, fundado en Toscana
durante la Edad Media. (AFP)
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Confianza del consumidor en EEUU sube a máximos de 15 años en diciembre. La confianza del
consumidor en Estados Unidos subió en diciembre a su nivel más alto en más de 15 años, ante las
expectativas de que mejore el mercado laboral, el ambiente para hacer negocios y el avance de los
mercados bursátiles tras las elecciones presidenciales, según un sondeo publicado el martes. El índice de
confianza de la organización empresarial Conference Board subió a 113,7 este mes desde 109,4 en
noviembre. La medición superó las previsiones de un sondeo de Reuters que apuntaban a un resultado
de 109. El índice está en su nivel más alto desde agosto de 2001. (Reuters)
El "brexit" aportará 28.000 millones anuales al Reino Unido, según un informe. Salir de la Unión
Europea (UE) puede aportar 24.000 millones de libras anuales (28.000 millones de euros) a la economía
británica, según un informe publicado hoy por el grupo de presión Change Britain, respaldado por
algunos de los miembros de la campaña a favor del "brexit" del referéndum de junio. Según los cálculos
del grupo, abandonar el mercado único europeo y la unión aduanera supondría un ahorro de 10.400
millones de libras al año (12.200 millones de euros) para el Reino Unido, que dejaría de contribuir al
presupuesto comunitario. (EFE)
Crecimiento de beneficios industriales de China se acelera al 14,5% en noviembre. Los beneficios de las
principales empresas industriales chinas crecieron un 14,5 por ciento interanual en noviembre, por
encima del 9,8 por ciento registrado en octubre, anunció hoy martes el Buró Nacional de Estadísticas
(BNE). Los beneficios de las empresas con ingresos anuales de más de 20 millones de yuanes (2,87
millones de dólares) totalizaron 774.570 millones de yuanes en noviembre, según el BNE. En los primeros
11 meses, los beneficios industriales registraron un incremento anual del 9,4 por ciento, hasta llegar a
6,03 billones de yuanes, por encima del aumento del 8,6 por ciento de los primeros 10 meses, dijo el BNE.
(spanish.china.org.cn)
El BCE pide un rescate de 8.800 millones para el banco italiano BMPS. El Banco Central Europeo (BCE)
solicitó un plan de rescate de 8.800 millones de euros para el banco Monte dei Paschi di Siena (BMPS),
frente a los 5.000 millones previstos inicialmente, operación que deberá ser financiada esencialmente
con fondos públicos italianos. El banco italiano indicó que había recibido esa información del BCE a través
de las cartas enviadas a los ministerios de Finanzas y Economía italianos. El Gobierno anunció la semana
pasada la puesta en marcha de un plan de rescate que convertiría al tesoro público en el principal
accionista del banco. Los préstamos dudosos pesan sobre la tercera institución financiera de Italia, el
banco más antiguo del mundo, fundado en Toscana durante la Edad Media. (AFP)
Precios al consumidor y gasto familiar de Japón caen en noviembre. El índice subyacente de precios al
consumidor de Japón anotó su noveno mes sucesivo de caídas en noviembre, mostraron datos el martes,
lo que sugiere que la economía aún carece del impulso suficiente para llevar a la inflación hacia la
ambiciosa meta del banco central de un 2 por ciento. Otros datos no relacionados mostraron que el gasto
familiar disminuyó, a pesar de que la disponibilidad de empleos alcanzó un nuevo máximo de 25 años,
subrayando la naturaleza frágil de la recuperación económica. (Reuters)
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Donald Trump amenaza al comercio mundial. La globalizacion esta en peligro pero como los gatos con
siete vidas parece que nada pasará. Con la crisis del 2008 se tejieron las mismas amenazas pero no pasó
nada. La amenaza de Donald Trump al comercio sobre todo con la China parece que va en serio, pero,
como siempre, la pregunta es: ¿la era del comercio liberalizado ha terminado? (Financial Times)
Bolsas del viejo mundo suben todas
hoy martes. Wall Street sube hoy
martes y ayer lunes cerro al alza en
0.07%. La Bolsa de Tokio subió en
0.03%. (cincodias.com)

País

Moneda

Reino Unido
Europa
Japón

Libra
Euro
Yen

Viernes 23.12
Tipo de cambio
1.2292 dólares
1.0456 dólares
¥117.3500

Lunes 26.12
Tipo de cambio
1.2293 dólares
1.0458 dólares
¥117.0500

Martes 27.12
Tipo de cambio
1.2272 dólares
1.0455 dólares
¥117.4666

El euro y la libra se recuperan levemente y el yen pierde su valor frente al dólar. (CNN)
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