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El dólar cae al nivel más bajo frente al euro desde la llegada de Trump. Desde que Donald Trump ganara 
las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre la divisa estadounidense cotiza a 0,916 unidades 
por cada euro. Los analistas llegaron a predecir la paridad euro-dólar cuando ganó Trump, pero la 
heterodoxa agenda del presidente norteamericano hizo pensar en tipos de interés más altos y en un dólar 
más fuerte. Su irrupción en Washington supuso un impulso para el dólar que el 20 de diciembre marcó 
máximos de 2002. Desde entonces, la moneda estadounidense se ha depreciado un 4,5% respecto al euro. 
Esto se ha debido en gran medida al menor riesgo político en la eurozona, tras la victoria del socioliberal 
Emmanuel Macron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. (cincodias.com)  

El crecimiento de zona euro supera al de EEUU en el inicio del año. La economía de la zona euro comenzó 
el año con un crecimiento robusto que superó ampliamente al de Estados Unidos, según mostraron el 
miércoles estimaciones preliminares de la agencia europea de estadísticas.  Eurostat dijo que el Producto 
Interior Bruto (PIB) del bloque de la zona euro de 19 países en los tres primeros meses del año creció un 
0,5 por ciento en el trimestre y un 1,7 por ciento interanual, en consonancia con las previsiones del 
mercado.  Las estimaciones para el trimestre se traducirían en un crecimiento anualizado de la zona euro 
del 1,8 por ciento. (Reuters)  

Empresas crean 177.000 empleos en abril en EEUU. Los empleadores estadounidenses crearon 177.000 
puestos de trabajo el mes pasado, según una encuesta privada, un indicio de que la economía sigue en 
expansión a pesar de señales recientes de desaceleración del crecimiento. La contratación en abril se 
redujo con respecto a 255.000 el mes anterior, informó la empresa procesadora de nóminas ADP el 
miércoles. La cifra, la más baja en seis meses, sigue a tres meses de fuertes aumentos. (AP) 

La Cámara Baja de EEUU vota mañana la nueva ley de salud de Donald Trump. La Cámara de 
representantes de EEUU someterá este jueves a votación la nueva ley sanitaria con la que los republicanos 
quieren derogar la del expresidente Barack Obama, conocida como "Obamacare", informaron hoy fuentes 
legislativas. (EFE, expansion.com) 

PMI de sector de servicios de China cae a 51,5 en abril. La industria de los servicios de China continuó 
cediendo terreno en abril, según un sondeo independiente que muestra que el índice del sector cayó al 
nivel más bajo de los últimos 11 meses. El PMI del sector de servicios generales bajó el mes pasado a 51,5, 
frente a la cifra de 52,2 registrada en marzo. Una cifra por encima de 50 en el PMI indica expansión, 
mientras que una por debajo de ese nivel muestra contracción. (spanish.china.org.cn) 

La reforma con la que Trump abre una guerra fiscal por las empresas. Estados Unidos pretende atraer a 
multinacionales y grandes empresas utilizando los impuestos como instrumento. El abanico de bajadas 
fiscales que presentó la semana pasada el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el principal asesor 
económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, pretende beneficiar a empresas, clase media y rentas más altas 
mediante una batería de bajadas al Impuesto de la Renta y al Impuesto de Sociedades. Las escasas líneas 
anunciadas –cuando se presente la propuesta legislativa se conocerán los detalles– se encuadran en el 
enfoque propiciado desde el entorno fiscal internacional, es decir, bajar los tipos, simplificar los impuestos 
y reducir los tributos directos. Esta es la tendencia en las reformas de la mayor parte de los países 
desarrollados en los últimos años. (Le Monde)   

Todas las bolsas del viejo mundo 
caen al cierre de hoy miércoles. 
Wall Street cerró el día subiendo 
apenas 0.04%. La Bolsa de Tokio 
subió hoy miércoles en 0.70%. Las 
bolsas de Europa caen pendientes de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Las acciones en 
Wall Street cerraron el miércoles principalmente a la baja debido a la caída en las compañías de medios de 
comunicación, cuidados de salud y algunas del sector tecnológico. (EFE, cincodias.com)  

El euro, la libra y el yen pierden valor 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.  

País Moneda 
Lunes 01.05 Martes 02.05 Miércoles 03.05 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2898 dólares 1.2921 dólares 1.2876 dólares 
Europa Euro 1.0914 dólares 1.0900 dólares 1.0894 dólares 
Japón Yen ¥111.8995 ¥112.1495 ¥112.7680 

 
Análisis  
 
Con la mirada puesta en la 
decisión de la Reserva Federal 
sobre su política económica, las 
principales Bolsas europeas 
optaron por las ligeras caídas, a 
excepción de la española y la 
alemana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


