Análisis
La tasa de desempleo en la
Eurozona se mantuvo en 9.8% en
noviembre, pero en la Unión
Europea bajo a 8.3%.
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Trump agradece a Fiat Chrysler anuncio sobre inversión en Estados Unidos. El presidente electo, Donald
Trump, acogió hoy favorablemente el anuncio del grupo Fiat Chrysler de que invertirá 1.000 millones de
dólares para modernizar sus plantas en Estados Unidos. La inversión de Fiat Chrysler, dada a conocer
este domingo, busca modernizar sus plantas de los estados de Michigan y Ohio y preparar una de ellas
para que pueda producir una camioneta que ahora se está fabricando en México. (EFE)
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 digital creará 400 millones de trabajos en China. Se estima que la economía digital de China
creará más de 400 millones de puestos de trabajo para 2035, según un informe de Boston Consulting
Group publicado ayer en una cumbre sobre nueva economía. La economía basada en internet tendrá un
valor de unos 16 billones de dólares para entonces. Alibaba, el mayor comerciante en la red de China,
generará más de 100 millones de empleos, en comparación con los 30 millones creados el año pasado,
indica el informe. La tecnología digital, como la computación en la nube y la inteligencia artificial,
reemplazará cada vez más a la mano de obra tradicional. (spanish.china.org.cn)
Cae la libra británica tras declaraciones sobre brexit. La libra británica bajaba el lunes a su nivel mínimo
desde octubre luego de que la primera ministra Theresa May dio a entender que el país estaba dirigido a
un divorcio total de la Unión Europea. La libra perdió un centavo contra el dólar para ubicarse en 1,21
dólares luego que May en una entrevista con Sky News este fin de semana dio indicios de que el Reino
Unido se saldrá del mercado común de bienes y servicios en Europa. (AP)
Suben la producción industrial y las exportaciones alemanas en noviembre. La producción industrial
alemana subió por segundo mes consecutivo en noviembre, cuando las exportaciones crecieron más de
lo esperado, según datos publicados el lunes, que incrementan las expectativas de un repunte de la
mayor economía europea en el cuarto trimestre. La producción industrial subió un 0,4% en el mes, según
los datos del Ministerio de Economía. La cifra fue más débil que la previsión del 0,6%. (Reuters)
La inmigración impulsa la riqueza, no aumenta la desigualdad: FMI. La inmigración tiene un impacto
económico generalmente positivo en los países receptores, pero los beneficios dependen de lo bien que
se integren los inmigrantes, según el FMI. En un seminario en Bruselas, se señaló que las políticas y
economías de la migración chocaban entre sí porque, al igual que el comercio, la inmigración creaba
ganadores y perdedores y exigía tiempo para que las sociedades y las empresas se adaptaran. (Reuters)
El rescate a la banca le cuesta 774 euros a cada familia italiana. La Befana, versión italiana de los Reyes
Magos, ha traído como regalo una tasa de 251 euros a cada familia. La nacionalización del Monte dei
Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo, costará al Estado 6.500 millones de euros. Si esta
cantidad se divide entre los casi 26 millones de familias, el resultado para el contribuyente es claro: 251
euros. Pero las asociaciones de consumidores van más lejos y dividen los 20.000 millones de euros
aprobada por el Gobierno y el Parlamento para salvar a los bancos en dificultad: 330 euros por italiano,
comprendidos los recién nacidos y centenarios, lo que equivale a 774 euros por familia. (ABC)
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Todas las bolsas del viejo mundo
tomaron ganancias al cierre de hoy
lunes. Wall Street cerró el viernes
subiendo en 0.32%. La Bolsa de
Tokio no operó por ser festivo. Wall
Street cerró el viernes al alza. El Dow
(cincodias.com, EFE)

País

Moneda

Reino Unido
Europa
Japón

Libra
Euro
Yen

Jueves 05.01
Tipo de cambio
1.2327 dólares
1.0530 dólares
¥116.1865

Viernes 06.01
Tipo de cambio
1.2347 dólares
1.0556 dólares
¥116.5160

Lunes 09.01
Tipo de cambio
1.2166 dólares
1.0575 dólares
¥116.0915

Jones de Industriales acarició la barrera de los 20.000 puntos.

La libra y el yen se fortalecen frente al dólar. Caso contrario en euro.(CNN)
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