Análisis
EE.UU. sin novedad respecto a la
tasa de interés, mientras cuatro
de los países europeos exigen a
la UE más acción en su política
económica para acelerar el
crecimiento. Todos los países
están luchando por llevar o
mantener sus presupuestos
dentro de las normas fiscales de
la UE.
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La Reserva Federal (Fed) ve debilidad económica "transitoria" y no cambia los tipos de interés. La Reserva
Federal (Fed) ofreció hoy una visión cauta ante la reciente debilidad de los datos de crecimiento del país,
que calificó de "transitorios", a la vez que mantuvo sin cambios los tipos de interés en el rango del 0,75 %
y el 1 %. "La ralentización en el crecimiento durante el primer trimestre probablemente sea transitoria",
indicó el comunicado de la Fed al término de su reunión de dos días sobre política monetaria. El primer
cálculo de evolución del producto interior Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2017 mostró una tasa
anualizada del 0,7 %, el peor desempeño trimestral en tres años. El dato, el primero bajo la presidencia de
Donald Trump, se vio lastrado por un descenso en el gasto de los consumidores, que en este país representa
dos tercios de la actividad económica. (EFE)
Francia, Italia, España y Portugal instan a que la UE revise su modelo de crecimiento. Francia, Italia,
España y Portugal han instado a la Comisión Europea a que haga del crecimiento económico su máxima
prioridad cuando considere los presupuestos de los países de la zona euro y revise sus modelos económicos
actuales. "Las autoridades deben utilizar todos los instrumentos de política económica a su disposición
para asegurar que el crecimiento económico y el empleo vuelven a niveles sostenibles", escribieron los
ministros de Finanzas de los cuatro países en una carta a la Comisión. La carta, fechada el 3 de mayo y
publicada por el Ministerio de Economía de Italia el jueves, pedía a la Comisión que adoptara "cambios
significativos en la metodología común sobre el crecimiento potencial". (Reuters)
La actividad de la zona euro irrumpe en segundo trimestre en
máximo de 6 años. as empresas de la zona euro comenzaron el
segundo trimestre con su mejor evolución en seis años, según un
sondeo publicado el jueves que sugirió que la recuperación
económica del bloque es generalizada y sostenible. La actividad se
expandió ligeramente más rápido de lo previsto y IHS Markit dijo
que los datos eran coherentes con una tasa de crecimiento del PIB
del 0,7 por ciento. El índice definitivo compuesto de gestores de
compra de IHS Markit, considerado como un buen barómetro para el crecimiento, escaló a 56,8 en abril,
un máximo de seis años y desde 56,4 en marzo. La lectura preliminar apuntó a un aumento menor (56,7).
(Reuters)
Las Bolsas europeas esperan una victoria de Macron que refuerce a Europa. Los mercados europeos
esperan una victoria del europeísta Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Francia, lo que garantizaría la estabilidad del euro y reforzaría el proyecto de la Unión
Europea (UE), empujando al BCE a subir los tipos en un futuro. El candidato socioliberal, exministro
socialista de Economía, es el favorito de los franceses (59 %) y de los inversores frente a la ultraderechista
Marine Le Pen (41 %), que ha apostado por abandonar el euro parcialmente y por realizar un referéndum
sobre la salida de Francia de la UE. (EFE)
El déficit comercial crece un 7,5 % en el primer trimestre de Trump. El déficit comercial de Estados Unidos
se mantuvo estable en marzo, con una leve caída del 0,1 % con respecto a febrero que dejó el saldo total
en 43.700 millones de dólares, pero registró un alza del 7,5 % en el primer trimestre del año, el primero en
el poder del presidente Donald Trump. (EFE)
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Street cerró tomando ganancias en Reino Unido
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por ser festivo. Wall Street cerró hoy Japón
mixto y el Dow Jones, su principal indicador, cedió un 0,03 %, mientras sus otras referencias terminaron en
positivo, tras la votación de la reforma sanitaria en el Congreso y pese a una fuerte caída del petróleo. (EFE,
cincodias.com)
El euro, la libra y el yen se aprecian 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.

