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El 30 de diciembre el euro ha registrado en el mercado de divisas el mismo cambio respecto al
dólar que en 2012. La caída del euro se debe al fracaso de las elecciones presidenciales
en Grecia
, que imposibilitaron que el candidato
de la coalición gobernante obtuviera los votos suficientes para proclamarse como jefe de
Estado, informa el bróker
Peppersto
ne
. El
martes 30 de diciembre el euro ha registrado una tasa de cambio de 1,230 respecto al dólar, la
misma que en 2012.

Los mercados europeos temen que la izquierda, cuyos líderes podrían intentar renegociar
la deuda de la nación
, llegue al poder en Atenas. El economista Jesús Domínguez Mielgo, colaborador de
Elespiadigital.com
, señalaba en declaraciones a RT que es posible que el euroescepticismo contagie a todo el
sur de Europa.

Entretanto los analistas consideran que se trata solo del inicio de la crisis política en Grecia
y advierten de que los inversores tendrán que ser más pacientes y selectivos.

FMI presiona a Grecia para que SYRIZA no gane elecciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la suspensión de la ayuda financiera a Grecia
hasta que el país forme un nuevo gobierno.

La decisión fue tomada después de que el Parlamento griego no apoyara al candidato a la
presidencia, y el Gobierno convocara a elecciones legislativas anticipadas. El primer ministro,
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Antonis Samaras, propuso las elecciones para el 25 de enero.

El economista Santiago Niño-Becerra aborda el tema desde Barcelona, España.

{youtube}6rVUF9w6fJU{/youtube}

Las promesas de ayuda china a Moscú alarman a Tokio y Washington

Los rumores sobre la ayuda económica china a Rusia han alarmado a los japoneses y
estadounidenses, escribe este lunes Nezavisimaya Gazeta. Si China presta a Rusia la
ayuda prometida, Estados Unidos dejará de ser el eslabón principal del sistema financiero
global, opina William Pesek, economista y columnista de Bloomberg.

De emprender Pekín pasos concretos para apoyar económicamente a Rusia colapsará el
sistema Bretton Woods, que ha existido desde los tiempos de la II Guerra Mundial.

Al mismo tiempo se debilitará la influencia de Japón en Asia.

En Japón recuerdan que una veintena de países a la cabeza de China han creado este otoño
el Banco de Inversión Infraestructural para Asia (AIIB), llamado por la prensa 'asesino' del
Banco Asiático de Desarrollo en el que Tokio juega un papel clave.

El AIIB controlado por Pekín se está convirtiendo en una seria amenaza para la labor que
llevan a cabo el FMI y el Banco Mundial en Asia.

Los expertos ven ello la estrategia geopolítica de China, que estrecha los vínculos diplomáticos
con los países que no están de acuerdo con la política de Estados Unidos.
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Irán, "dispuesto" a estrechar lazos con el ALBA

Irán está listo para profundizar en las relaciones con los países latinoamericanos del ALBA,
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestro América, informa la agencia de noticias oficial
iraní IRNA.

En una reunión con embajadores de los países del ALBA, el vicecanciller para asuntos
euroamericanos de Irán, Majid Takht-e Ravanchi, dijo el lunes que su país le confiere
importancia a sus aliados latinoamericanos.

Irán está dispuesto a expandir la cooperación y extenderla a la asistencia técnica y de
ingeniería.

Takht-e Ravanchi tuvo palabras de elogio para el gobierno de Cuba por lo que llamó resistencia
de 50 años a las sanciones estadounidenses.

El ALBA cumplió recientemente diez años. Está compuesta por Antigua y Barbuda, Bolivia,
Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

3/3

