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EE.UU.: El legado de Obama a Trump según analistas del diario español El Mundo. Es verdad que con 
Obama se ha reducido el déficit público de manera drástica y que prácticamente hay pleno empleo en el 
país, pero también que la mejora del paro enmascara el incremento de los desempleados desanimados, 
que ya no cuentan como población activa, y que ha aumentado el descontento de las clases medias, que 
han perdido poder adquisitivo de manera dramática. Sorprende, según los datos, que la clara 
recuperación económica haya beneficiado fundamentalmente a los blancos en perjuicio de los negros, 
cuya renta media ha descendido durante sus dos legislaturas. Los años de Obama no han sido brillantes, 
en especial para los grupos desfavorecidos a los que tanto decía defender. Esta deriva ha generado una 
gran brecha social, un claro resentimiento contra los políticos, y un resultado evidente: Trump, cuyo 
mensaje en favor de recuperar la grandeza de América ha calado mucho más de lo que el establishment y 
la progresía planetaria esperaba. El sesgo proteccionista de Trump y sus deseos de monitorizar bajo 
presión la actividad empresarial son repudiables. Pero sus propuestas de rebajar los impuestos y de 
impulsar, a través de las compañías privadas, la inversión en infraestructuras son sensatas.  (El Mundo)  

Theresa May: Reino Unido quiere un pacto "entre iguales" con la UE. Su idea parece ser la firma de un 
nuevo tratado bilateral con la UE que permita mantener el intercambio de bienes y servicios; pero a la 
vez que Londres restringe la llegada de trabajadores europeos. "Seguiremos siendo socios fiables, aliados 
y amigos cercanos. Queremos comprar vuestros productos, venderos los nuestros, comerciar con 
vosotros tan libremente como sea posible, y trabajar juntos para asegurar que estamos más seguros y 
somos más prósperos", dirá en un mensaje dirigido a los países de la UE. (expansion.com) 

FMI mantiene pronóstico de crecimiento global en 3,4 % para 2017. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) mantuvo hoy su pronóstico de crecimiento económico global de 3,4 y 3,6% para 2017 y 2018, 
respectivamente, pero advirtió sobre incertidumbres. "Después de los resultados deslucidos en 2016, se 
proyecta que la actividad económica mejore en 2017 y 2018, en especial en los mercados emergentes y 
en las economías en desarrollo", señaló el FMI en su actualización de la Perspectiva Económica Mundial, 
dada a conocer hoy. El FMI calcula que la economía global creció 3,1% en 2016, debido a las turbulencias 
en los mercados financieros mundiales. (spanish.china.org.cn)  

Las cuatro preocupaciones en el foro mundial de Davos: Economia, seguridad, medio ambiente y 
demografía. La economía mundial ya no produce la subida habitual en la prosperidad de las décadas 
pasadas. En la seguridad la amenaza proviene no sólo de grupos terroristas activos internacionalmente 
como el "Estado islámico" sino también por China y Rusia que están ampliando su radio de acción. El 
clima del mundo está cambiando notablemente, la escasez de agua y la pérdida de cosechas amenazan 
precisamente aquellas áreas que tienen el mayor crecimiento de la población. La población mundial 
sigue creciendo, los flujos migratorios y las fricciones culturales asociados están aumentando. Si la tasa 
de natalidad se mantiene en los niveles actuales, seremos casi 11 mil millones de personas en 2050 y en 
2100, la población crecería a más de 20 mil millones, ¿tendremos suficientes alimentos?  (Der Sipegel) 

FMI: Solidez de China y EE.UU. con Trump impulsarán economía global en 2017. La economía global 
vivirá en 2017 un repunte, con un crecimiento estimado del 3,4 %, impulsado por la expansión fiscal 
esperada en EE.UU. con la llegada de Donald Trump a la Presidencia y el mantenimiento del estímulo en 
China, subrayó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI).  (EFE)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
toman ganancias hoy martes al 
medio día europeo. Wall Street no 
operó por ser día festivo en EE.UU. 
La Bolsa de Tokio cayó hoy martes 
en 1.48%. Los mercados toman ganancias hoy martes en las cernanias de la toma de poder de Trump y 
horas antes del discurso de Theresa May dirigido a los paises de la Unión Europea. (cincodias.com)  

El euro, la libra y el yen se aprecian en relación al dólar.   (CNN) 

                                                           
1 La información contenida en el presente boletín se basa en información pública disponible. El presente informe no constituye 
asesoría ni contiene, ni debe ser interpretado como una recomendación para adoptar cualquier tipo de decisión. El autor no se 
responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud que pudiera presentar el mismo ni por los resultados de cualquier decisión 
adoptada respecto de los aspectos que se analizan.  
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Reino Unido Libra 1.2190 dólares 1.2058 dólares 1.2122 dólares 
Europa Euro 1.0640 dólares 1.0587 dólares 1.0662 dólares 
Japón Yen ¥114.5250 ¥114.2075 ¥113.1870 

 
Análisis  
 
La propuesta de Trump de mayor 
proteccionismo y de monitorizar 
la inversión no serían del todo 
viables pero su propuesta de 
rebajar los impuestos e impulsar 
la inversión  en infraestructura 
suenan sensatas en opinión de 
analistas del diario El Mundo de 
España. A nuestro parecer estas 
propuestas que  resultaron 
atractivas para el elector 
norteamericano le cobraran al 
ciudadano promedio unos 
mayores costos en sus 
adquisiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


