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Luces y sombras
La crisis de Ucrania que amenaza la llegada del gas ruso a Europa y la preocupación por
la deflación que ha puesto sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional en su reunión
de primavera, han sido los temas que han captado la atención económica de la semana
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La crisis de Ucrania que amenaza la llegada del gas ruso a Europa y la preocupación por la deflación que ha puesto
sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reunión de primavera, han sido los temas que han captado
la atención económica de la semana.
Durante toda ella, Washington ha sido el centro económico mundial con los encuentros del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial y posteriormente con el de los ministros del G20.
El FMI inició la semana con el informe previo a su encuentro, en el que elevó su previsión de crecimiento para España
de este año tres décimas, hasta el 0,9%, y dos para 2015 hasta el 1% y confirmó el fin de la recesión en la Eurozona.
Pero posteriormente el FMI alertó sobre los riesgos derivados de la baja inflación en la zona euro e instó al Banco
Central Europeo a aplicar una política monetaria más expansiva, además de señalar la volatilidad en los mercados
emergentes.
Por su parte, el G20 dio un ultimátum a EEUU para que ratifique la reforma del FMI, que lleva cuatro años paralizada
por la inacción del Congreso estadounidense.
La crisis política de Ucrania sigue teniendo su reflejo económico en la amenaza del corte de suministro de gas ruso a
Europa.
También ha sido una semana de bajadas de los mercados, que en España se ha reflejado con una caída del 4,42% en
la Bolsa, motivada por la recogida de beneficios fundamentalmente.
En España se confirmó que hubo deflación en marzo aunque de una décima y no de dos como se había avanzado,
pero el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Latorre, había manifestado previamente
que el riesgo de deflación no es significativo y que en abril volverán las tasas positivas.
Tanto los hoteleros como la organización Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) han confirmado las buenas
perspectivas para el sector, cuya actividad ha crecido un 4,2% en el primer trimestre y ha creado 34.098 empleos.
En el sector aceitero se ha aclarado el futuro de la española Deoleo, líder mundial en la venta de aceite, en la que
entrará el fondo internacional CVC Capital Parners para hacerse con un 29,99% del capital de accionistas significativos
y posteriormente lanzará una opa por el 100%, aunque se mantendrá un núcleo español.
También se ha conocido la próxima marcha de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, que encabezará la lista del
PP a las elecciones europeas.
Bankia puso a la venta su 4,94% en Iberdrola y consiguió 1.57,2 millones, con una plusvalía de 266 millones de euros.
También se ha constatado que la vivienda sigue sin remontar, ya que la venta bajó un 27,6% en febrero mientras que
el precio descendió un 5,5% en marzo.
La noticia empresarial mundial ha sido el acuerdo de fusión de las multinacionales cementeras Holcim (Suiza) y la
Lafarge (Francia), que dará lugar al productor de cemento más grande del mundo.

