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Republicanos buscan controversial baja de impuestos en EE.UU. Los legisladores republicanos 
pretenden impulsar el año entrante una reforma de gran escala al sistema tributario en Estados Unidos, 
una medida de fuerte carga política que podría terminar afectando a las familias de todos los niveles 
económicos y a las empresas de todos los tamaños. El propósito es simplificar un complicado código fiscal 
que recompensa a los ricos que tienen contadores astutos y a las corporaciones que pueden trasladar con 
facilidad sus ganancias -y empleos- al exterior. (AP)  

¿Por qué recordaremos este año 2016?. Este año será recordado por la elección de Donald Trump como 
presidente de EE.UU., el Brexit, la destitución de Dilma Rousseff como mandataria brasileña, el acuerdo 
de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, la muerte de Fidel Castro y el fallido golpe 
de Estado en Turquía, entre otros hechos. (EFE) 

China tendrá una mayor inversión directa en el exterior y una inversión extranjera directa estable en 
2016, apunta ministerio. La inversión extranjera directa (IED) en China permanecerá estable este año, 
mientras que la inversión directa en el exterior (IDE) del país experimentará un fuerte crecimiento, según 
anunció hoy lunes el Ministerio de Comercio. Se prevé que la IED, que excluye la inversión en el sector 
financiero, llegue a unos 785.000 millones de yuanes, o unos 126.000 millones de dólares, en 2016, de 
acuerdo con un comunicado dado a conocer por la cartera en su página web, citando un informe 
pronunciado por el ministro de Comercio, Gao Hucheng. (spanish.china.org.cn) 

El presidente del Bundesbank advierte contra un rescate bancario en Italia. El presidente del 
Bundesbank, Jens Weidmann, instó hoy a "analizar minuciosamente" la situación del banco italiano 
Monte dei Paschi di Siena (MPS) y recordó que el uso de fondos públicos para un rescate bancario sólo 
debe contemplarse "como último recurso". Las nuevas reglas a escala europea dan prioridad "a la 
protección del contribuyente", mientras que son los inversores los que deben "asumir su 
responsabilidad", apunta Weidmann en declaraciones que publica mañana el popular diario "Bild". (EFE)  

Jefe de Eurogrupo dice pueden reanudarse negociaciones para alivio de deuda griega. El jefe del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, dijo el sábado que las negociaciones sobre medidas iniciales para un 
alivio de la deuda griega se reanudarán después de frenarse a mediados de mes por la decisión de Atenas 
de pagar a jubilados una bonificación de Navidad. Dijsselbloem dijo que los acreedores habían accedido a 
retomar las negociaciones tras recibir una carta del ministro de Finanzas griego, reafirmando el 
compromiso de llevar a cabo reformas demandadas como parte del tercer rescate para el país. (Reuters) 

China pide a UE cancelar aranceles a paneles solares. China ha solicitado a la Unión Europea cancelar los 
aranceles que impuso por supuesta competencia desleal a los paneles solares fabricados en el país 
después de que el órgano ejecutivo del bloque recomendara ampliarlos dos años. El Ministerio de 
Comercio dijo en un comunicado que Europa perjudicaba sus propios intereses y esfuerzos para combatir 
el cambio climático al imponer altos impuestos a las exportaciones de tecnología solar china. Los 
aranceles deben ser "cancelados lo antes posible", agregó.  La Unión Europea aumentó en 2013 los 
aranceles a los paneles solares chinos después de que determinar que Beijing subsidiaba indebidamente 
a los fabricantes. Los aranceles expirarían inicialmente en marzo. (AP) 

Bolsas del viejo mundo iniciaron el 
día subiendo excepto Fráncfort. Wall 
Street sube hoy lunes. La Bolsa de 
Tokio cayó en 0.16%. Wall Street 
cerró el viernes  al alza, con un 
avance del 0,07 % en el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, en una sesión que se desarrolló 
con escaso volumen de operaciones y con el mercado con pocos ánimos de hacer historia.  Hoy sube 
levemente. (cincodias.com, EFE)  

El euro, la libra y el yen pierden su valor 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.  

País Moneda 
Jueves 22.12 Viernes 23.12 Lunes 26.12 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2283 dólares 1.2292 dólares 1.2293 dólares 
Europa Euro 1.0437 dólares 1.0456 dólares 1.0458 dólares 
Japón Yen ¥117.5400 ¥117.3500 ¥117.0500 

 
Análisis  
 
Gran fortaleza del dólar que casi 
ha emparejado al euro y  los 
controversiales anuncios del 
presidente electo, Donald Trump 
que, al parecer, realizaría 
algunas de sus promesas pre 
electorales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita en homenaje a Doña 
Teresa Díaz Balcázar 

(27 agosto 1942 – 02 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) 


