Análisis
Los principales mercados del
mundo suben aunque Wall
Street espera con cautela la
presentación de la Reserva
Federal. Mientras que el sector
industrial chino se expande pero
cada vez a un ritmo más lento lo
que debe ser preocupación de
sus abastecedores de materias
primas. Los precios de los
metales podrían empezar a
reducirse deteniendo la
expansión que habían iniciado
hace poco. Empieza con
tropiezos en Brexit.
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La Reserva Federa (Fed) arranca nueva reunión tras débil dato de crecimiento en EEUU. La Reserva
Federal (Fed) inició hoy una nueva reunión dos días sobre política monetaria, tras la subida de tipos de
interés de marzo, en la que analizará las perspectivas después de la mayor debilidad de la prevista que
reflejan los recientes datos de crecimiento e inflación. Tras el alza de marzo, los tipos de interés se
encuentran en el rango de entre el 0,75 % y el 1 %, y la Fed ha insistido en su intención de proseguir con
el ajuste monetario gradual, con hasta dos subidas más a lo largo de 2017. (EFE)
Débil expansión de las manufacturas chinas. La actividad manufacturera de China siguió expandiéndose
en abril, si bien lo hizo a su ritmo más lento desde septiembre pasado, según un sondeo independiente
dado a conocer hoy martes, y de acuerdo con el cual, el índice del sector cayó por segundo mes
consecutivo. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la revista Caixin se ubicó el mes pasado en 50,3,
luego de haber estado en 51,2 en marzo, de acuerdo con el estudio, conducido por Markit. Una cifra
superior a 50 significa expansión, y por debajo contracción. (spanish.china.org.cn)
U.E. El paro se mantiene en el 9,5 % en marzo pero persisten las diferencias entre países. El desempleo
se mantuvo estable en el 9,5 % en marzo en la eurozona, la tasa más baja desde abril de 2009, aunque
persistieron las diferencias entre los países, con Grecia (23,5 % en enero) y España (18,2 %) a la cabeza en
porcentaje de desempleados. En la Unión Europea (UE), la tasa de paro bajó una décima, hasta el 8 %, la
más baja desde enero de 2009, informó hoy la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. Los resultados
son particularmente decepcionantes para Francia. La tasa de desempleo ha disminuido en veintitrés los
Estados Miembros a los veintiocho, pero no en Francia, donde se mantuvo en 10,1%. (EFE)
La actividad manufacturera de la zona euro alcanza máximos de seis años en abril. Los fabricantes de la
zona euro comenzaron el segundo trimestre a ritmo abrasador, incrementando la actividad al ritmo más
alto en seis años, mientras la demanda continuaba siendo fuerte pese a la subida de precios, según un
sondeo publicado el martes. El índice de Gerentes de Compra (PMI) manufacturero de Markit IHS para la
zona euro saltó a 56,7 en abril desde el 56,2 de marzo, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2011.
La cifra fue revisada a la baja desde una lectura preliminar de 56,8. (Reuters, Le Figaro)
Comienzo difícil para el Brexit. Nadie dijo que sería fácil el Brexit pero el proceso ha tenido un comienzo
particularmente pedregoso. La cruda brecha entre el Reino Unido y la UE se pudo ver en los aparentes
resultados de una cena privada entre la primer ministro británico Theresa May y el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El informe describe la reunión privada como un “desastre” y que
amenaza con causar un daño real a las negociaciones. Al parecer no solo es que el Reino Unido y la UE no
están de acuerdo, si no que los ministros competentes del Reino Unido no saben lo que están haciendo,
informó un analista del tema. (Financial Times)
El programa económico de inconsistencias de Marine Le Pen. El mantenimiento o el abandono del euro
no es la única medida del Frente Nacional, lo que plantea dudas. Las otras medidas de su programa
económico, que oscilan entre el gasto en protección social, exenciones para empresas proteccionistas e
impuestos, tienen muchas zonas grises y los desequilibrios. Aunque es difícil precisar el cifrado, el
Proyecto de Marine Le Pen alcanzó el mínimo general de 90 mil millones en nuevos gastos de recetas
muy inciertos. (Le Monde)
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0.70%. Wall Street abrió hoy al alza Japón
pero media hora después perdía el rumbo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un
0,02 % pendientes de la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal (Fed). (EFE)
El euro y el yen se pierden valor, la libra se aprecia en relación al dólar. (CNN)
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