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EE.UU.: Donald Trump activa un nuevo orden mundial. Estados Unidos queda a partir de mañana en 
manos de un magnate que promete una revolución en la economía, en las relaciones con el exterior y en 
inmigración. Sus políticas provocan expectación y, sobre todo, mucha incertidumbre.  (expansion.com)  

Yellen alerta sobre "desagradable sorpresa" si se retrasan alzas de tipos. La presidenta de la Reserva 
Federal (Fed), Janet Yellen, alertó hoy sobre una "desagradable sorpresa" si se espera "demasiado 
tiempo" para continuar con el alza de tipos de interés y pronosticó que se han de elevar "unas pocas 
veces" al año hasta 2019.  "Esperar demasiado para comenzar a movernos hacia una tasa neutral podría 
suponer el riesgo de provocar una sorpresa en el camino - o demasiada inflación, o inestabilidad 
financiera, o ambas cosas", afirmó Yellen un discurso en el Commonwealth Club de San Francisco 
(California), al comentar el rango actual de entre 0,50 % y 0,75 % tras la última alza de diciembre. (EFE) 

China afirma que reservas de divisas siguen siendo abundantes. China tiene suficientes reservas de 
divisas para cubrir las facturas de las importaciones y deudas externas y pueden salvaguardar la 
seguridad económica y financiera del país, dijo la portavoz de la AED, Wang Chunying. Las reservas de 
China cayeron por sexto mes consecutivo en diciembre, hasta situarse en 3,01 billones de dólares, cifra 
41.080 millones de dólares inferior al nivel de noviembre, según el banco central. En todo el año de 2016, 
las reservas de divisas se redujeron en 319.840 millones de dólares. (spanish.china.org.cn)  

China defiende su postura a favor del libre comercio. China defendió el jueves su postura a favor del 
libre comercio después de que el designado por el presidente electo Donald Trump para secretario de 
Comercio criticara las tácticas del país asiático. La portavoz de la cancillería china Hua Chunying recordó 
el llamado que hizo el presidente Xi Jinping para evitar el proteccionismo en un discurso que dio esta 
semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.  (AP) 

El BCE mantiene sin cambios los tipos y el programa de compra de bonos. El Banco Central Europeo 
dejó el jueves los tipos de interés y los principales parámetros de su plan de compra de activos sin 
cambios, tal y como se esperaba, manteniendo unos estímulos sin precedentes para apuntalar la lenta 
pero sostenida recuperación estable del bloque. (Reuters)  

Draghi ve mejora en la eurozona, pero dice que BCE seguirá actuando si es necesario. El presidente del 
Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo el jueves que las medidas que el banco ha tomado en 
diciembre han logrado mejorar el clima económico, pero prometió hacer más si la mejora resulta ser 
transitoria.  También dijo que el crecimiento económico en la zona euro se vería frenado por la falta de 
reformas estructurales por parte de los estados miembros y que se deberían intensificar esas medidas.. 
(Reuters)  

Reino Unido advierte a la UE: haremos por competir si no hay acuerdo comercial. El ministro británico 
de Finanzas, Philip Hammond, advirtió el jueves a la Unión Europea de que Reino Unido encontraría otras 
maneras de seguir siendo competitivo después del Brexit si no llega a un acuerdo comercial integral con 
el bloque.  En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el ministro se aferró al mensaje del Gobierno 
de que quiere explorar fórmulas con la UE para asegurarse de que no se rompan décadas de estrechas 
relaciones, diciendo que con buena voluntad todo era posible. (Reuters)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
toman ganancias hoy jueves. Wall 
Street también tomó ganancias en 
0.37%. La Bolsa de Tokio subió hoy 
jueves en 0.94%. Wall Street cerró 
hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,37 % y acumuló cinco 
jornadas en números rojos, a la espera de la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump. (cincodias.com, EFE)  

El euro y la libra se recuperan frente al dólar mientras que el yen se deprecia en relación al dólar.   

                                                           
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.  

País Moneda 
Lunes 16.01 Martes 17.01 Jueves 19.01 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2058 dólares 1.2122 dólares 1.2353 dólares 
Europa Euro 1.0587 dólares 1.0662 dólares 1.0678 dólares 
Japón Yen ¥114.2075 ¥113.1870 ¥114.7560 

 
Análisis  
 
Mañana asume al medio día la 
presidencia de los EE.UU. Donad 
Trump. La incertidumbre 
predomina después de todos los 
anuncios que ha realiza con su 
política proteccionista y 
opositora a la globalización. 
China, en algo increíble hace 
unos años atrás se presentó en 
Davos, Suiza, como el país 
defensor de la postura del libre 
comercio.  Realmente increíble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



(CNN) 


