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La economía de EEUU crece solo un 0,7 % en el primer trimestre del año. El producto bruto interno (PBI) 
de Estados Unidos creció a un ritmo anual de solo el 0,7 % durante el primer trimestre de 2017, con lo 
que registró su peor desempeño en tres años, informó hoy el Gobierno.  El dato de crecimiento 
económico en los primeros meses del Gobierno del presidente Donald Trump estuvo por debajo de los 
pronósticos y supone una marcada ralentización con respecto al avance del PBI del 2,1 % en el último 
trimestre de 2016. (EFE)  

La inflación de la eurozona vuelve al objetivo del BCE. La inflación de la zona euro subió más de lo 
esperado y alcanzó el objetivo del Banco Central Europeo y la inflación subyacente se incrementó a su 
nivel más alto en más de tres años, según las primeras estimaciones de la agencia de estadísticas de la 
UE. La inflación de los 19 países que comparten el euro fue del 1,9 % interanual, desde el 1,5 % de marzo 
y justo por debajo del máximo de cuatro años del 2,0 % registrado en febrero. (Reuters) 

UBS dice que Reino Unido debe hacer más para retener bancos tras Brexit. El jefe de UBS, uno de los 
principales grupos financieros del mundo, criticó el viernes al Gobierno británico por su fracaso en alentar 
que los bancos se queden en Londres tras el Brexit, prediciendo que muchos activarán pronto planes para 
cambiar sus operaciones a otro lugar.  "Reino Unido no está ayudando realmente en este proceso al 
tratar de que el sector se quede en Londres o haga otras cosas en Londres", dijo el consejero delegado de 
UBS, Sergio Ermotti, a periodistas.  "Veo el peligro de que la gente se vea forzada a activar planes de 
contingencia", dijo. (Reuters) 

Trump ordenará un estudio sobre supuestos abusos a acuerdos comerciales de EEUU. El presidente 
Donald Trump firmará el sábado un decreto para buscar cualquier problema provocado por los acuerdos 
comerciales vigentes de Estados Unidos, incluida una revisión a la participación del país en la 
Organización Mundial de Comercio, dijo un funcionario de alto rango del sector. (Reuters) 

Reino Unido ralentiza su crecimiento tras el alza de la inflación. La economía de Reino Unido se ralentizó 
con fuerza en los primeros tres meses de 2017 después de que una mayor inflación, impulsada por el 
Brexit, perjudicase a los minoristas y a otros negocios enfocados al consumo.  El producto interior bruto 
disminuyó al mínimo de un año del 0,3 por ciento desde el 0,7 por ciento registrado en los últimos tres 
meses de 2016. (Reuters) 

Desconcertantes cambios de rumbo de Trump. Trump dio marcha atrás. Dijo que trataría de reformular 
el acuerdo con México y Canadá, y que se saldría de él solo si no lograba negociar algo favorable para 
Estados Unidos. El giro de 180 grados sigue a otro cambio radical de postura en torno a China. Trump hizo 
este mes a un lado su promesa de catalogar a China como un “manipulador de divisas”. Dijo que había 
decidido recompensar a los chinos por ayudar a limar tensiones con Corea del Norte. Tampoco cumplió 
sus promesas de castigar a las empresas estadounidenses que trasladan plazas de trabajo al exterior ni 
con sus amenazas de gravar las importaciones de México y China. (AP)   

Todas las bolsas del viejo mundo 
caen excepto Madrid al cierre de 
hoy viernes. Wall Street subió ayer 
jueves en 0.03% y tomó ganancias el 
viernes en 0.19%. La Bolsa de Tokio 
cayó hoy viernes en 0.29%. La Bolsa de Tokio registró hoy un ligero descenso por la cautela de los 
inversores antes de la publicación de los resultados de grandes exportadores nipones como el gigante 
tecnológico Sony o las automotrices Honda y Mazda. Wall Street cerró ayer al alza y el índice Nasdaq se 
apuntó un nuevo récord histórico, mientras que el Dow Jones, su principal referencia, avanzó un 0,03 %, 
después de otra tanda de resultados y pese a una caída del petróleo. (EFE)  

La libra se fortalece, el euro se mantiene mientras el yen se deprecia 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 
Miércoles 26.04 Jueves 27.04 Viernes 28.04 

Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 
Reino Unido Libra 1.2822 dólares 1.2902 dólares 1.2905 dólares 
Europa Euro 1.0844 dólares 1.0900 dólares 1.0900 dólares 
Japón Yen ¥111.2250 ¥111.3080 ¥111.4260 

 
Análisis  
 
Los cambios del Presidente 
norteamericano respecto a sus 
propuestas electorales van 
marcando el rumbo de la 
economía más grande del 
planeta.  Los mercados 
financieros que han crecido en 
los tres primeros meses del 
gobierno de EE.UU. empezaran a 
descontar estos 
incumplimientos. Para empezar 
el crecimiento del PBI solo fue de 
0.7% durante el primer trimestre 
del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


