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EE.UU.: Trump minimiza contradicciones con designados al gabinete. El presidente electo Donald Trump 
restó importancia el viernes a las contradicciones con sus designados al gabinete, que salieron a la luz en 
estos días durante las audiencias de confirmación en el Senado. (AP) 

El comercio exterior chino se reduce en 2016 y arroja dudas sobre este año. El comercio exterior chino 
bajó en 2016 por segundo año consecutivo, con un recorte del 0,9 % y una reducción del 9,1 % en su 
superávit, y la debilidad y la posibilidad de una guerra comercial con EEUU arrojan dudas sobre su rumbo 
en 2017. El volumen total del comercio chino contabilizado en yuanes ascendió a 24,33 billones de 
yuanes (3,33 billones de euros, 3,53 billones de dólares), indicaron las cifras anuales divulgadas hoy por la 
Administración General de Aduanas. (EFE) 

IED captada por China aumenta 4,1% en 2016. La inversión extranjera directa (IED) captada por la parte 
continental china mantuvo el año pasado un firme crecimiento apoyado por la fuerte inversión en el 
sector servicios.  El crecimiento disminuyó respecto del 6,4% en 2015. Aunque en diciembre, la entrada 
de IED aumentó 5,7%.  La inversión extranjera en el sector servicios se incrementó 8,3% anual para 
ascender a 572.000 millones de yuanes, o 70,3% de la IED total.  La IED en servicios de alta tecnología fue 
particularmente fuerte al aumentar 86,1% anual.  (spanish.china.org.cn)  

El representante de Comercio Internacional de EE.UU. carga contra el proteccionismo de Trump. El 
representante saliente de Comercio Exterior de EEUU, Michael Froman, ha advertido que la agenda 
proteccionista del presidente electo, Donald Trump, amenaza con reducir la influencia global del país a 
favor de China y podría dañar la competitividad de Estados Unidos. Unas declaraciones realizadas por 
Froman durante una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de 
Washington sobre le futuro del comercio: «Me dejan perplejo algunos comentarios. Es difícil entender 
cómo se habla repetidamente de ser duro con China a la vez que se defiende la salida de EEUU del 
Tratado Transpacífico (TTP)», ha afirmado. Trump ya ha dicho que se retirará del acuerdo en cuanto 
asuma la Presidencia y ha prometido además renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) entre México, Canadá y EEUU en vigor desde hace 20 años, dentro de su campaña frontal 
contra la globalización a la que acusa de ser responsable del drenaje de empleos desde EEUU al 
extranjero. (ABC) 

Tres de cada diez europeos temen la III Guerra Mundial tras la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca. Tres de cada diez europeos creen que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca aumenta el 
riesgo de una nueva guerra mundial, seis de cada diez están seguros de que que afectará a nuestra 
estabilidad, y uno de cada dos asegura que tendrá efectos negativos en la economía, el medio ambiente o 
incluso la OTAN. El 48% de los europeos considera que el triunfo del magnate es una amenaza a nuestra 
libertad, un recelo que alcanza al 70% de los españoles, líderes del descontento con el nuevo presidente 
de Estados Unidos. Estas son algunas de las conclusiones del IV Barómetro de Cambridge University 
Press, que dibuja también un negro panorama para la Unión Europea. Más de la mitad de los europeos 
considera que la UE está próxima a desaparecer. (AFP)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
subieron hoy viernes. Wall Street 
cayó en 0.03% al cierre de hoy 
viernes. La Bolsa de Tokio subió hoy 
viernes en 0.80%. Wall Street cerró 
hoy en territorio mixto y el índice compuesto del mercado Nasdaq subió un 0,48 % hasta un nuevo récord 
histórico, mientras que el Dow Jones de Industriales cedió un 0,03 % y el selectivo S&P 500 avanzó un 
0,18 %. (cincodias.com)  

El euro, la libra y el yen se recuperan 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 
Miércoles 11.01 Jueves 12.01 Viernes 13.01 

Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 
Reino Unido Libra 1.2130 dólares 1.2156 dólares 1.2190 dólares 
Europa Euro 1.0523 dólares 1.0606 dólares 1.0640 dólares 
Japón Yen ¥116.3355 ¥115.1015 ¥114.5250 

 
Análisis  
 
La mayor parte de los analistas 
coinciden en que el futuro 
gobierno norteamericano se 
encamina hacia una 
confrontación con China. Desde 
la salida de EE.UU. del tratado 
transpacífico, el anuncio de 
endurecer las relaciones con 
China hasta el anuncio de 
bloquear la expansión marítima 
de China son indicadores de un 
posible enfrentamiento de 
ambas potencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


