Análisis
Los inversores europeos recogen
beneficios tras la esperada
victoria de Macron. Tokio cerró
hoy con una fuerte subida y
alcanzó su máximo en más de 17
meses tras la victoria de
Emmanuel Macron en las
presidenciales francesas, lo que
despejó los temores a una salida
de Francia de la Unión Europea.
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A Macron le llevará tiempo reformar la economía en una Francia dividida. Tras una década de
crecimiento débil, un aumento del desempleo y una pérdida de competitividad, Francia eligió el domingo
a un presidente que dice tener un plan para sacar al país de sus problemas económicos. Emmanuel
Macron, un ex banquero de inversiones que renunció al Gobierno de François Hollande dos veces por su
frustración con el lento ritmo de las reformas, promete reformar el mercado laboral, simplificar los
sistemas tributario y de pensiones, además de reducir regulaciones que cree que obstaculizan a la
innovación. Macron intentará lograr la aprobación de su agenda de reformas en momentos en que Francia
está más dividida que nunca sobre cómo responder a las perturbadoras fuerzas de la globalización.
(Reuters)
Superávit por cuenta corriente de China alcanza 19.000 millones de dólares en primer trimestre. El
superávit por cuenta corriente de China ascendió a 19.000 millones de dólares en el primer trimestre de
este año, informó hoy lunes la Administración Estatal de Divisas en un comunicado. El superávit comercial
de mercancías fue de 81.700 millones de dólares, mientras que el comercio de servicios registró un déficit
de 60.100 millones de dólares, precisó el regulador de divisas del país. (spanish.china.org.cn)
El freno de las importaciones chinas refuerza las dudas sobre su demanda interna. La ralentización de las
importaciones chinas en abril reforzó hoy las dudas sobre la fortaleza de la demanda interna del país
asiático, eje del cambio de modelo económico que persigue el Gobierno, y mantiene las previsiones poco
optimistas para este año. Las importaciones del país asiático contabilizadas en yuanes aumentaron un 18,6
%, según los datos de la Administración General de Aduanas de China, mientras que en dólares el avance
fue menor, de un 11,9 %. (EFE)
La confianza de inversores en la zona euro sube al disiparse incertidumbre política. La confianza de los
inversores en la zona euro alcanzó en mayo su máximo nivel en casi una década, mejorando más de lo
esperado gracias a una valoración sólida de la actual situación económica y las expectativas a que las
incertidumbres políticas disminuirán. El índice para la zona euro del grupo de investigación Sentix, con
sede en Fráncfort, subió a 27,4 puntos, su máximo nivel desde julio de 2007, desde 23,9 puntos en abril.
La lectura de mayo superó el pronóstico promedio de 25,0 puntos en un sondeo de Reuters entre analistas.
(Reuters)
La avalancha del Brexit amenaza a la City y tiemblan los ingresos tributarios británicos. La UE ha
comenzado a flexionar sus músculos en el diálogo con Londres, empezando a plantearle exigencias para
mantenerle algunos de sus derechos. De su lado, los grandes bancos de inversión se están preparando para
mover sus oficinas y trabajadores a otros centros financieros del Viejo Continente. Bajo esta circunstancia
es probable que el PBI británico se vea afectado y con ello una de las mejores fuentes de efectivo para las
autoridades fiscales del Reino Unido. (La Repubblica, Italia)
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subió en 2.31%, después de varios Japón
días festivos. Wall Street cerró hoy al alza y con nuevos récords en el selectivo S&P 500 y en el índice
compuesto del mercado Nasdaq, al final de una sesión en la que dominó el fuerte avance de la firma
tecnológica Apple. La Bolsa de Tokio cerró hoy con una fuerte subida y alcanzó su máximo en más de 17
meses tras la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas, lo que despejó los temores a
un "frexit" (salida de Francia de la Unión Europea). (EFE)
El euro, la libra y el yen retroceden frente al dólar. (CNN)
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