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Obama busca reforzar su legado antes de dejar la Presidencia. Barack Obama inició el lunes su etapa 
final como presidente de Estados Unidos, en un intento de último minuto para afinar su legado antes de 
entregar las riendas al presidente electo Donald Trump. Obama regresa ó a Washington el lunes al 
mediodía desde Hawaii, cuando le restan poco más de dos semanas y media para que concluya su 
periodo como presidente. Dedicará principalmente sus últimos días a proteger su ley de reforma al 
sistema de salud -que afronta el peligro de que la revoquen-, elaborar un discurso importante de 
despedida y continuar los preparativos para la entrega del poder a Trump. (AP) 

El embajador de Reino Unido en la UE dimite a pocas semanas de la activación del Brexit. El máximo 
diplomático del Reino Unido en la Unión Europea, Ivan Rogers, ha dimitido este martes según la BBC. Se 
esperaba que desempeñara un papel clave en las conversaciones del Brexit, que comenzarán el próximo 
marzo. El embajador no ha dado explicaciones sobre los motivos de esta abrupta dimisión.  Rogers fue 
uno de los principales asesores de David Cameron en los asuntos relacionados con la Unión Europea. (El 
País)  

Alemania registra el número de ocupados más alto en 25 años. Alemana está en camino de 
transformarse en el país con menos paro de la Unión Europea (UE): con 43,5 millones de personas 
empleadas, este país ha logrado su nivel más alto de ocupación desde la reunificación. Tal y como 
informó ayer la Oficina Federal de Estadística (Destatis), la tasa de desempleo se ha reducido desde el 
4,3% hasta el 4,0% transformándose en la segunda economía con el menor desempleo de la UE.  (ABC)  

Actividad manufacturera china marca en diciembre máximo de cuatro años. El sector manufacturero de 
China continúa su expansión, ya que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) alcanzó un récord de 47 
meses en diciembre, según un indicador privado dado a conocer hoy martes. El PMI de Caixin del sector 
manufacturero, se situó en los 51,9 en diciembre, frente a los 50,9 registrado en noviembre, de acuerdo 
con una encuesta llevada a cabo por Markit, suministrador de servicios de informaciones financieras, y 
patrocinada por la Corporación Caixin Media. (spanish.china.org.cn) 

El BCE reanuda sus compras de deuda tras las fiestas navideñas. El Banco Central Europeo (BCE) retomó  
este lunes su programa de compra de activos, que permanecía suspendido desde el pasado 22 de 
diciembre con el objetivo de no distorsionar el mercado ante la previsión del menor volumen de actividad 
durante la Navidad.  La institución se comprometió el pasado día 8 de diciembre a mantener vigente su 
programa de compra de activos al menos hasta el final de 2017, lo que representa 9 meses más de lo 
anteriormente previsto y supondrá un volumen adicional de compras de 540.000 millones de euros, que 
elevará la cifra total del programa hasta unos 2,3 billones de euros. (ABC)  

Grecia estrena año con un sistema único de pensiones, que fusiona nueve cajas. Grecia ha inaugurado 
con el comienzo del año un nuevo sistema de pensiones que fusiona las nueve cajas existentes hasta 
ahora e introduce cotizaciones uniformes para todos los trabajadores y autónomos.  La reforma, que 
constituía uno de los requisitos del tercer paquete de rescate del país, cosechó críticas de algunos 
sectores de las profesiones liberales así como los agricultores, pues las cotizaciones quedan establecidas 
en el 26,9 % de los ingresos, más de lo que pagaban hasta ahora. (EFE)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
suben a media tarde europea, 
excepto París. Wall Street sube hoy 
lunes en 0.78%. La Bolsa de Tokio 
subió en 0.11%. Wall Street cerró un 
año marcado por una ola de récords anotados en las últimas semanas, pero comienza otro lleno de 
incertidumbres por la incógnita que despiertan las promesas del presidente electo de EE.UU., Donald 
Trump. (cincodias.com, EFE)  

El euro y la libra se recuperan mientras que el yen pierde posiciones frente 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 1.2374 dólares 1.2293 dólares 1.2256 dólares 
Europa Euro 1.0555 dólares 1.0478dólares 1.0400 dólares 
Japón Yen ¥116.7330 ¥117.4665 ¥118.1455 

 
Análisis  
 
Obama tratara de proteger su 
reforma de salud ante las 
propuestas del Presidente Electo 
Donald Trump. Intentará que 
esta reforma no sea revocada 
pero al parecer Trump con el 
payo del Congreso, donde tiene 
mayoría, desactivará lo 
avanzado por al administración 
Obama, con el consecuente 
perjuicio a los ciudadanos 
norteamericanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


