Análisis
El Banco Central Europeo no
retiraría su participación en la
compra masiva de Bonos y
mantendría su política
monetaria expansiva a pesar de
la recuperación dela inflación
que ya se encuentra dentro del
rango meta requerido.
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Draghi del BCE dice que es demasiado pronto para declarar victoria en subida de precios. Es demasiado
pronto para que el Banco Central Europeo declare la victoria en su intento por impulsar la inflación de la
zona euro a pesar de los indicios de que la recuperación económica del bloque se está fortaleciendo, dijo
el miércoles el presidente del BCE, Mario Draghi. Sus comentarios confirman que el BCE no tiene prisa por
acabar con su política monetaria ultrarrelajada de tipos de interés negativos y masivas compras de bonos
a pesar del llamamiento en sentido contrario de países más ricos de la zona euro como Holanda, donde
Draghi hablaba el miércoles, y Alemania. (Reuters)
EE.UU.: Funcionario de la Fed dice que las barreras al comercio pueden conducir al país a un 'callejón sin
salida'. El proteccionismo comercial es un "callejón sin salida" que puede ganar puntos políticos, pero en
última instancia, afectar a la economía de Estados Unidos, dijo uno de los más influyentes funcionarios de
la Reserva Federal, William Dudley, jefe de la Fed de Nueva York, el jueves en defensa de la politica de
fronteras abiertas del gigante americano en una critica a la propuesta del Presidente Trump, a quien no
mencionó por sau nombre. Dio un argumento económico e incluso político para oponerse a las barreras
comerciales entre las que estaría de crecimiento y los niveles de vida, tanto en Estados Unidos como en
todo el mundo. (Reuters)
EEUU: Senadores se oponen a nominado a Representante Comercial. Dos senadores republicanos dijeron
el miércoles que se opondrán al nominado del presidente Donald Trump para ocupar el puesto de
representante comercial de Estados Unidos, debido al actual mensaje incoherente e incongruente en
materia comercial por parte del gobierno. Agregaron que temen que no negocie acuerdos comerciales que
beneficien a los consumidores estadounidenses y ayuden al crecimiento de la economía. (AP)
La UE crecerá un 1,9% en 2017 y la zona euro avanzará un 1,7%. El Ejecutivo comunitario espera que el
PIB de la Unión Europea (UE) crezca un 1,9% en 2017 y 2018 y la economía de la zona euro avance un 1,7%
este año y un 1,8% en 2018. La Comisión Europea prevé un crecimiento económico del 1,9% en la UE en
2017 y 2018 mientras que los países del club del euro crecerán un 1,7% y un 1,8% cada año, según se extrae
de las previsiones de primavera publicadas hoy por Bruselas. Bruselas aumenta así una décima las
estimaciones de la UE para este año, ya que en las anteriores previsiones, publicadas en febrero, el
Ejecutivo comunitario había anunciado un alza del PIB del 1,8% tanto en 2017 como en 2018.
(expansion.com)
Alemania: Tasa de desempleo en uno de sus niveles
mas bajos y el numero de vacantes crece. La principal
razón para la alta demanda en el mercado de trabajo,
de acuerdo con los investigadores es la fuerte
economía alemana. Se espera que el PBI crezca en 2017
por octavo año consecutivo. El número de parados
siguió cayendo en abril, el nivel más bajo desde el 1991.
(Der Spiegel)

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)

Todas las bolsas del viejo mundo
Martes 09.05
Miércoles 10.05
Jueves 11.05
Moneda
caen hoy jueves al mediodía País
Tipo de cambio
Tipo de cambio
Tipo de cambio
europeo. Wall Street cayó ayer en Reino Unido
Libra
1.2930 dólares
1.2947 dólares
1.2924 dólares
0.16%. La Bolsa de Tokio subió en Europa
Euro
1.0903 dólares
1.0869 dólares
1.0872 dólares
Yen
¥113.7265
¥113.8800
¥114.1240
0.31%. Wall Street cerró hoy en Japón
terreno mixto y el índice compuesto del mercado Nasdaq volvió a lograr su récord histórico, enlazando una
quinta jornada al alza. (EFE)
La libra, el euro y el yen se deprecian 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.

