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Donald Trump se convierte en el 45° 
presidente de Estados Unidos. El 'outsider' 
multimillonario Donald Trump prestará 
juramento este viernes como 45° presidente 
de Estados Unidos, con la promesa de crear 
nuevos empleos y tornar la primera 
potencia mundial más cerrada al libre 
comercio, a los inmigrantes y al resto del 
mundo. La altanera exestrella televisiva y 
sin ninguna experiencia política sucederá al 
demócrata Barack Obama en las riendas del 
país, que desea administrar como si fuese 
una empresa. Su victoria, que dejó atónito 
al planeta, está anclada sobre todo en los 
votos de una clase trabajadora blanca que desconfía de los políticos tradicionales y que siente que la 
globalización les ha perjudicado, trasladando empleos a México o China. (AFP) 

Moderado optimismo económico en Davos pese al proteccionismo de Trump. Expertos del sector 
público y privado han mostrado hoy en el Foro Económico Mundial de Davos un moderado optimismo 
sobre las perspectivas económicas de este año, para el que el FMI ha revisado al alza sus previsiones de 
crecimiento pese al latente proteccionismo de Donald Trump.  En el panel en el que cada año el Foro de 
Davos dibuja las perspectivas económicas para el año entrante han participado el gobernador del Banco 
de Japón, Haruhiko Kuroda; el presidente de BalckRock, Larry Fink; la directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde; el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble, y el secretario del Tesoro británico, Philip 
Hammond. (EFE)  

Trump abandona a Europa a su suerte ante la globalización. La toma de posesión del presidente de EE 
UU dejará este viernes a Europa huérfana de sus estrechos lazos transatlánticos o, en el menos grave de 
los casos, con un padrastro en la Casa Blanca proclive a maltratar al Viejo Continente, a juzgar por sus 
incesantes tuits y sus primeras declaraciones. Tras 70 años de tutela, el 45 presidente de EE UU, hijo de 
un emigrante alemán, se muestra dispuesto a dejar a Europa sola ante un siglo XXI marcado por la 
globalización de la economía, las comunicaciones y el conocimiento, pero también, del terrorismo, los 
riesgos medioambientales o los movimientos migratorios incontrolados. (cincodias.com) 

Economía china se mantiene como motor global del crecimiento tras subir un 6,7%. La economía de 
China cerró 2016 con buen tono, apoyada por el consumo y el mercado inmobiliario, por lo que ha 
mantenido su estatus de motor del crecimiento mundial. La economía china creció un 6,7 por ciento 
interanual en 2016, más despacio que en 2015, cuando lo hizo en un 6,9 por cierto, según los datos 
publicados hoy viernes por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). La cifra es la más baja de los últimos 26 
años, pero conforme con el rango establecido en el objetivo de crecimiento del gobierno, que estaba 
entre el 6,5 y 7 por ciento, y mucho menos negativa de lo que predecían algunos agoreros a principios del 
ejercicio, cuando la preocupación ante un hipotético derrumbe del crecimiento hizo tambalearse a los 
mercados financieros. (spanish.china.org.cn)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
suben hoy viernes excepto 
Fráncfort. Wall Street tomó 
ganancias ayer en 0.37%. La Bolsa de 
Tokio subió hoy viernes en 0.34%. La 
bolsa de Tokio encadenó hoy su tercera subida consecutiva gracias a las expectativas sobre posibles 
medidas de estímulo económico en Estados Unidos ante la inminente investidura del presidente electo 
de este país, Donald Trump. (cincodias.com, EFE)  

El dólar se fortalece. El euro, la libra y el yen se deprecian en relación 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.  
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Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2122 dólares 1.2353 dólares 1.2265 dólares 
Europa Euro 1.0662 dólares 1.0678 dólares 1.0629 dólares 
Japón Yen ¥113.1870 ¥114.7560 ¥115.3585 

 
Análisis  
 
China creció en 6.7% en 2016 
representando su tasa más baja 
de los últimos 25 años, pero 
dentro del rango meta 
establecido por el gobierno de la 
segunda economía mundial. De 
esta forma la potencia amarilla 
sigue siendo uno de los 
principales motores del 
crecimiento mundial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


