Análisis
Trump salva al gobierno de caer
en el abismo fiscal, pero a costa
de ceder antes los demócratas
posponiendo parte de sus
propuestas como en la
construcción del muro en la
frontera con México y la
ampliación de las fuerzas de
deportación.
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Trump cede ante demócratas con el presupuesto para evitar cierre del Gobierno. El Gobierno de Donald
Trump y la mayoría republicana en el Congreso cedieron ante las demandas demócratas sobre el
presupuesto federal y alcanzaron en la noche del domingo un acuerdo definitivo para dotar de fondos a
las agencias públicas de EEUU hasta septiembre y evitar cerrar la Administración. Las exigencias del
presidente fueron diluyéndose a medida que avanzaban las negociaciones y los demócratas se
reafirmaban en sus "líneas rojas", como incluir fondos para comenzar la construcción del muro con
México o ampliar la fuerza de deportación en la frontera. (EFE)
Banco central: China debe desapalancar economía a un ritmo apropiado. China debe desapalancar su
economía a un ritmo adecuado y asegurar que el sector financiero esté bajo presión para seguir
reduciendo el apalancamiento al tiempo que evite incurrir en riesgos financieros sistémicos, recomendó
Xu Zhong. director del centro de estudios del Banco Popular de China, el central del país, en un artículo
publicado en la revista Caijing. (spanish.china.org.cn)
EE.UU. reconoce que tomará "probablemente" dos años en tener un crecimiento del 3 %. El secretario
del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, reconoció hoy que "probablemente" tome dos años alcanzar la
prometida tasa de crecimiento anual del 3 %, una vez se apruebe la reforma fiscal, se avance en la
agenda de desregulación financiera y se mejoren los acuerdos comerciales. "En nuestras proyecciones,
probablemente lleve dos años elevar el crecimiento anual al 3 % y entonces podremos tener un nivel
sostenido. Eso es lo que estamos proyectando", dijo Mnuchin en la conferencia global del Milken
Institute, que se celebra en Los Ángeles. (EFE)
Trump dice que está considerando activamente una división de grandes bancos. El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando activamente una división de los grandes
bancos, informó Bloomberg Television el lunes. Los comentarios de Trump podrían dar un impulso a los
intentos por revivir la ley Glass-Steagall de los tiempos de la Depresión, que separaba los préstamos
comerciales de la banca de inversión. Reactivar esta legislación requeriría la aprobación del Congreso.
(Reuters)
Duelo entre Macron y Le Pen sobre sus visiones de Francia a 6 días de la presidencial. A seis días de la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, el centrista Emmanuel Macron y su rival de
extrema derecha, Marine Le Pen, libraron un áspero duelo sobre sus visiones de Francia, rechazadas por
manifestantes que desfilaron en la calles con motivo del 1 de Mayo. El centrista, de 39 años, que aventaja
a su rival según los sondeos, se irguió como el defensor de la democracia mientras que Le Pen pidió a sus
partidarios rechazar a quien encarna el mundo de las "finanzas". Los dos aspirantes a suceder al socialista
François Hollande se enfrentarán el miércoles en un debate por televisión. (AFP)
Grecia alcanza un acuerdo preliminar con sus acreedores para cerrar la segunda fase del rescate. Grecia
y sus acreedores han conseguido tras una maratoniana noche de negociaciones, un "acuerdo técnico
preliminar" encaminado al cierre de la segunda evaluación del programa de rescate. Entre otros asuntos,
ambas partes llegaron a acuerdos sobre recorte de pensiones, la creación del superfondo de
privatizaciones y la aplicación de medidas y contramedidas. (expansion.com)
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Todas las bolsas del viejo mundo
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hoy lunes. Wall Street tomó Reino Unido
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¥111.4260
¥111.8995
Tokio subió hoy lunes en 0.59%. El Japón
índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió el lunes a un máximo en seis semanas, impulsado por las acciones
tecnológicas que repuntaron tras presentar unos resultados optimistas. (EFE)
La libra y el yen se pierden valor, el euro se aprecia en relación al dólar. (CNN)
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