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El déficit comercial de Estados Unidos creció un 6,8 % en noviembre. El déficit de la balanza comercial 
de EE.UU. creció un 6,8 % en noviembre pasado y quedó en 45.200 millones de dólares, informó hoy el 
Departamento de Comercio. El saldo comercial negativo de noviembre fue algo mayor a lo esperado por 
los analistas y siguió al de 42.400 millones de dólares registrado en octubre, revisado levemente a la baja 
desde el dato inicial de 42.600 millones. (EFE) 

EE.UU.: La Fed de San Francisco ve "muy razonable" tres alzas de tipos en 2017. El presidente de la 
Reserva Federal de San Francisco, John Williams, señaló hoy que la posibilidad de tres subidas de tipos de 
interés a lo largo de 2017 es un perspectiva "muy razonable" ante la esperada política de estímulo fiscal 
del presidente electo, Donald Trump. "La tendencia central en la perspectiva de mis colegas -sobre tres 
subidas de tipos- creo que es una perspectiva muy razonable", aseguró Williams. (EFE) 

China mantiene política monetaria prudente y neutral en 2017. La política monetaria de China se 
mantendrá prudente y neutral en 2017, según un comunicado emitido hoy viernes por el banco central, 
que se hace echo del tono de la Conferencia Central de Trabajo Económico. En el comunicado, el Banco 
Popular de China promete mejores ajustes de los flujos monetarios para garantizar una liquidez estable. 
(spanish.china.org.cn)  

Japón defiende contribución de Toyota a EEUU frente a amenaza de aumento arancelario de Trump. 
Funcionarios japoneses defendieron el viernes la contribución del fabricantes de automóviles nipones a 
EEUU en respuesta a la amenaza del presidente electo Donald Trump contra el plan de uno de los 
principales fabricantes japoneses de construir una nueva planta en México. "Toyota Motor ha dicho que 
construirá una nueva planta en Baja, México, para producir coches (del modelo) Corolla para EEUU. ¡DE 
NINGUNA MANERA! Construye la planta en EEUU o paga grandes aranceles en la frontera", dijo Trump en 
un tuit publicado el jueves. (spanish.china.org.cn) 

El crecimiento del empleo en EEUU se habría fortalecido en diciembre. Los empleadores 
estadounidenses probablemente mantuvieron un ritmo sólido de contrataciones en diciembre y habrían 
elevado los salarios, lo que pondría a la economía en una senda de expansión fuerte y nuevos aumentos 
de los tipos de interés de la Reserva Federal este año. La tasa de desempleo habría avanzado a un 4,7% 
desde el mínimo en nueve años que anotó en noviembre, de un 4,6%. (Reuters)  

La confianza de la zona euro sube más de lo previsto en diciembre. La confianza económica de la zona 
euro fue mucho mejor de lo esperado en diciembre gracias a un mayor optimismo en Francia, Alemania y 
Holanda y la subida de las expectativas de inflación al consumidor, dijo el viernes la Comisión Europea.  El 
sondeo mensual de la Comisión mostró que la confianza económica en los 19 países o subió a 107,8 en 
diciembre desde 106,6 en noviembre, bien por encima de la media a largo plazo de 100. (Reuters)  

Prevén desaceleración de crecimiento económico de India. El crecimiento económico de la India bajará a 
7,1% en el año fiscal que finaliza el 31 de marzo, comparado con el 7,6% del ejercicio anterior, en el 
primer indicador del impacto de la desmonetización, informó el viernes la Oficina de Estadística.  El país 
ha sufrido una grave escasez de dinero en efectivo desde el anuncio sorpresivo del primer ministro 
Narendra Modi el 8 de noviembre sobre el retiro de circulación de los billetes de mayor denominación. 
(AP)  

Todas las bolsas del viejo mundo 
toman ganancias al cierre de hoy 
viernes. Wall Street cayó ayer jueves 
en 0.21%. La Bolsa de Tokio también 
tomo ganancias en 0.34%. Las bolsas 
del mundo tomando ganancias. (cincodias.com)  

El euro, la libra y el yen se devalúan 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.  
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Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 
Reino Unido Libra 1.2278 dólares 1.2327 dólares 1.2347 dólares 
Europa Euro 1.0440 dólares 1.0530 dólares 1.0556 dólares 
Japón Yen ¥117.6600 ¥116.1865 ¥116.5160 

 
Análisis  
 
Según el último informe del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI),  China ha contribuido un 
1,2 por ciento al crecimiento de 
la economía global en 2016, 
mientras que EEUU ha 
contribuido con un 0,3 por 
ciento, y Europa con un 0,2 por 
ciento. Con las cosas así, China 
sigue siendo el principal motor 
de la economía 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) 


