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EE.UU.: Asia y Europa saldrían ganando si Trump renegocia el TLCAN, según expertos. "Si México y 
Estados Unidos se imponen obstáculos entre sí en los tratados de manufactura y comercio esto sólo está 
ayudando a países como Japón, Alemania, Corea del Sur. Asía y Europa ganarían mientras la economía de 
Norteamérica perdería", advirtió hoy Luis de la Calle, economista y consejero del Mexico Institute, con 
sede en Washington. (EFE) 

El Foro Económico de Davos busca respuestas a la globalización y el populismo. El Foro Económico 
Mundial (FEM) se centrará este año en el liderazgo responsable y receptivo, en un contexto en el que la 
globalización genera una creciente resistencia entre los ciudadanos, el populismo se acrecienta y el 
presidente electo de EEUU, Donald Trump, abandera un nuevo proteccionismo.  La reunión, en su 
cuadragésima séptima edición, atraerá este año a la localidad alpina suiza de Davos a unos 40 jefes de 
Estado y de Gobierno entre una "cifra récord" de 3.000 participantes de casi cien países considerados 
líderes en los ámbitos de la política, la cultura, la economía y la sociedad civil. (EFE) 

Economía china crecerá 6,5 por ciento en 2017: Banco Mundial. El Banco Mundial afirmó que esta 
economía mantendrá un crecimiento sostenible durante su transición de la manufactura a los servicios, a 
pesar de las preocupaciones por el mercado inmobiliario. En su más reciente informe de "Perspectivas 
económicas mundiales", el banco pronosticó que la economía china crecerá 6,5% en 2017 y 6,3% en 
2018, con lo que mantuvo sin cambios su pronóstico de junio de 2016. (spanish.china.org.cn)  

Banco Mundial espera crecimiento moderado de economía mundial en 2017. El Banco Mundial indicó 
en su más reciente informe publicado hoy que la economía mundial tendrá una recuperación moderada 
en los próximos años, con pronósticos de crecimiento de 2,7% en 2017 y 2,9% en 2018.  La tasa de 
crecimiento en 2017 será mayor que el 2,3% calculado para 2016, pero 0,1% menos que el pronóstico 
realizado en junio de 2016. (spanish.china.org.cn) 

Obama se despide del poder con emotivo llamamiento a la unidad. El presidente de EEUU, Barack 
Obama, se despidió este martes de la presidencia con un emocionado llamamiento a la unidad de sus 
compatriotas, por encima de las diferencias, y destacó el legado de sus ocho años de gobierno. (AFP)  

El jefe de Samsung, sospechoso en una investigación política en Corea del Sur. La oficina de un fiscal 
especial en Corea del Sur interrogará al jefe de Samsung Group, Jay Y. Lee, como sospechoso en un 
escándalo de tráfico de influencias que llevó a una votación parlamentaria para someter a la presidenta 
del país, Park Geun-hye, a un juicio político. Los fiscales investigan si unos pagos de Samsung por unos 
30.000 millones de wones (25 millones de dólares) a una firma y fundaciones respaldadas por una amiga 
cercana de Park, Choi Soon-sil, estuvieron ligados a la decisión de 2015 del servicio nacional de pensiones 
de apoyar la controvertida fusión de dos filiales del grupo. (Reuters)  

España: El BCE compró 93.000 millones de deuda pública española en 2016, casi la mitad de lo emitido. 
El Tesoro público español emitió el año pasado un total de 221.364 millones. De éstos, 35.043 millones 
fueron deuda nueva y con el resto se abonaron vencimientos. Es decir, el BCE adquirió en 2016 el 
equivalente a casi la mitad de toda la deuda emitida o casi tres veces lo que aumentó el endeudamiento. 
La presencia de un comprador tan activo explica los tipos históricamente bajos a los que se está 
financiando el Estado. (El País)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
suben al medio día europeo, 
excepto Madrid. Wall Street cerró 
ayer martes tomando ganancias en 
0.16%. La Bolsa de Tokio subió hoy 
miércoles en 0.33%. (cincodias.com)  

El euro, la libra y el yen pierden 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.  

País Moneda 
Lunes 09.01 Martes 10.01 Miércoles 11.01 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2166 dólares 1.2139 dólares 1.2130 dólares 
Europa Euro 1.0575 dólares 1.0586 dólares 1.0523 dólares 
Japón Yen ¥116.0915 ¥115.9450 ¥116.3355 

 
Análisis  
 
La política de Trump dejará 
ganadores y perdedores. En su 
enfrentamiento con México y 
Canadá y en la medida que 
ponga obstáculos al comercio, 
serán otros los favorecidos y no 
precisamente los ciudadanos 
norteamericanos que verán 
afectadas sus economías al 
afrontar mayores costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


