Análisis
EE.UU. con el menor desempleo
de los últimos diez años.
Franceses, europeos y todo el
mundo espera la victoria de
Macron en las elecciones del
domingo. Las encuestas lo dan
como seguro ganador. China
entra al exclusivo club de los
gigantes mundiales de la
aviación, con el primer vuelo de
su avión C919.
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EE.UU.: Desempleo cae en abril al 4,4 %. La tasa de desempleo en el país se redujo una décima y quedó
en abril en el 4,4 %, la más baja en una década. En abril, la contratación se recuperó con la creación de
211.000 nuevos empleos tras los decepcionantes datos de marzo, cuando la economía generó solamente
79.000 frente al cálculo inicial de 98.000. Los 211.000 nuevos empleos del mes pasado superaron los
pronósticos de los analistas, que habían pronosticado una cifra de alrededor de 190.000. (EFE)
Vuelo inaugural del C919, el primer gran avión de pasajeros desarrollado domésticamente por China.
China ha visto hoy viernes el vuelo inaugural del C919, su primer gran avión de pasajeros desarrollado
domésticamente, lo que convierte al país asiático en uno de los gigantes mundiales de la aviación. El vuelo
convierte a China en el cuarto fabricante de grandes aviones comerciales tras Estados Unidos, Europa y
Rusia. También supuso un hito para la Corporación de Aviones Comerciales de China (COMAC, por sus siglas
en inglés), el fabricante del C919 con sede en Shanghai. El avión es un símbolo de las ambiciones de China
por entrar en el mercado global de la aeronáutica, estimado en 2 billones de dólares en las próximas dos
décadas, así como también del plan más amplio de Pekín de "Hecho en China 2025" para apuntalar los
productos elaborados en el país, desde medicamentos hasta robots. (spanish.china.org.cn, Reuters)
La elección en Francia repercute más allá de las fronteras. El resultado de las
elecciones presidenciales francesas, cualquiera que sea, repercutirá mucho
más allá de las fronteras de Francia, desde los reductos extremistas en Siria
hasta la Bolsa de Hong Kong y la sala del Consejo de Seguridad de la ONU. Su
repercusión podría ser mayor que la del Brexit: el futuro de Europa está en
juego al decidir los ciudadanos franceses entre el centrista proeuropeo
Emmanuel Macron y la nacionalista de ultraderecha Marine Le Pen en la
segunda vuelta el domingo. Los mercados financieros observan estas
elecciones con atención especial, aterrados por el sueño de Le Pen de retirar a
Francia de la Unión Europea y del euro, la moneda común. El mercado recobró
ánimos últimamente al retroceder en las encuestas la probabilidad de una
victoria de Le Pen, pero la perspectiva de un "Frexit" sería calamitosa. (AP)
Trump firma plan de presupuesto de un billón de dólares. El presidente Donald Trump firmó el viernes su
primer proyecto de ley importante: el plan de gastos de un billón de dólares que financia las operaciones
del gobierno hasta septiembre. Las dos cámaras del Congreso dieron luz verde a la propuesta esta semana
y Trump la firmó a puerta cerrada en su casa de Nueva Jersey mucho antes de la medianoche del viernes,
cuando empezarían a cerrarse algunas operaciones gubernamentales si no se contaba con presupuesto.
(AP)
La producción industrial española ralentiza su alza en marzo. La producción industrial española ralentizó
en marzo el ritmo de subida respecto al mes anterior, mostraron el viernes datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE). La producción industrial creció un 0,4 por ciento en términos desestacionalizados en el
mes de marzo, frente al alza del 2,5 por ciento del mes anterior. El dato de marzo se situó por debajo de
la previsión de los analistas, que apuntaba un crecimiento del 1,6 por ciento en el tercer mes del año.
(Reuters)
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Street cerró hoy mixto y el Dow Japón
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 y la libra se aprecian en relación al dólar. El yen retrocede. (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.

