Análisis
A pesar de los esfuerzos de la
OPEP los precios del petróleo
caen debajo de los 50 dólares el
barril. Según el diario Der Spiegel
de Alemania habría tres razones:
la producción de petróleo ha
aumentado en los Estados
Unidos, la producción de
petróleo de Libia que aumentará
pronto y la menor demanda
mundial de petróleo.
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La banca europea, a la espera de una mayor consolidación. Cada vez que pueden los supervisores
bancarios comunitario y nacionales instan al sector financiero a una mayor consolidación para superar el
actual problema de rentabilidad de las entidades. Esta misma semana lo ha hecho el BCE. Yves Mersch,
miembro del consejo de gobierno de la institución, ha recordado que «en Europa sigue habiendo un exceso
de bancos» y que hay margen para acometer un proceso de consolidación a nivel doméstico y
transfronterizo. «Un sector europeo más consolidado probablemente contribuirá a apoyar la rentabilidad
general e impulsará la resiliencia», indicó el banquero central, advirtiendo que el exceso de bancos resulta
en menores márgenes, mayor riesgo de morosidad y en que las entidades operen con ratios de escasa
eficiencia, incrementando sus costes sobre ingresos. (ABC)
Inflación sube 1,2% en China en abril. El crecimiento de la inflación en China se aceleró en abril, debido,
principalmente, al aumento de los precios de los productos no alimentarios, según datos oficiales
difundidos hoy miércoles. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), la principal medida de la inflación, creció
un 1,2 por ciento interanual en el mes pasado, 0,1 puntos porcentuales por encima de los pronósticos del
mercado, informó el Buró Nacional de Estadísticas. Este crecimiento se aceleró con respecto al 0,9 por
ciento de aumento de marzo y al 0,8 por ciento de febrero. Sobre una base mensual, el IPC subió un 0,1
por ciento, de acuerdo con la entidad. (spanish.china.org.cn)
Los precios del petróleo debajo de $ 50 muestra la debilidad de la OPEP. Era una solidaridad histórica. A
mediados de diciembre de 2016, la OPEP reunió a representantes de 24 países en Viena y decidió recortar
su producción de petróleo a finales de 2017 por cerca de 1,8 millones de barriles por día. El Pacto de Viena,
iniciado por la OPEP tenía un objetivo: poner fin a la continua caida del precio, lo que sumia a la industria
mundial del petróleo en crisis y al mundo en inestabilidad. De hecho, los precios del petróleo se
recuperaron poco después, se elevó a 58 dólares. Pero el éxito del acuerdo fue breve. Desde la semana
pasada el precio del petróleo ha vuelto al nivel de mediados de diciembre: menos de 50 dólares. El efecto
de la reducción concertada disminuye notablemente. Las causas: la producción de petróleo ha aumentado
en los Estados Unidos, la producción de petróleo de Libia que aumentará pronto y la menor demanda
mundial de petróleo. (Der Spiegel)
El PBI de España se acelera y podría superar el 3%
anual. El Indicador Sintético de Actividad, que maneja
el Ministerio de Economía, anticipa crecimientos
interanuales del entorno del 3,2%. Además, la
Autoridad Fiscal pronostica un acelerón hasta el 1%
entre abril y junio, que se mantendrá durante el tercer
trimestre del año.a producción industrial alemana cayó
menos de lo esperado en marzo, mostraron datos
publicados el martes, que apoyaron las expectativas
sobre un comportamiento sólido en la mayor economía
europea en el primer trimestre. La producción
industrial retrocedió un 0,4 por ciento en el mes, según
datos del Ministerio Economía. (expansion.com)
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Todas las bolsas del viejo mundo
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caen hoy miércoles al mediodía País
Tipo de cambio
Tipo de cambio
Tipo de cambio
europeo, excepto Londres. Wall Reino Unido
Libra
1.2945 dólares
1.2930 dólares
1.2947 dólares
Street cayó ayer en 0.17%. La Bolsa Europa
Euro
1.0929 dólares
1.0903 dólares
1.0869 dólares
Yen
¥113.1860
¥113.7265
¥113.8800
de Tokio subió en 0.29 La Bolsa de Japón
Tokio alcanzó hoy su máximo en casi año y medio y se aproximó a la barrera psicológica de los 20.000
puntos, impulsada por la debilidad del yen, tendencia que mejora las perspectivas de las empresas niponas.
(EFE)
La libra y el yen se deprecian frente al dólar mientras que el euro se fortalece. (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.

