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Sube el precio del petroleo en 3% anticipando la prolongación del pacto de la OPEP.  El mercado del 
petróleo ha celebrado este lunes con más de una semana de antelación la extansión de los recortes en la 
producción de petróleo que previsiblemente aprobará la OPEP. El ministro de Energía ruso, Alexander 
Novak, recogió el guante que le lanzó su homólogo en Arabia Saudí para continuar con estas restricciones 
nueve meses más. Los inversores han recibido con optimismo el entente y el barril de Brent ha llegado a 
subir más de un 3% hasta asentarse en los 52 dólares. Un repunte del 7% en cuatro sesiones que eleva las 
esperanzas de las petroleras en Bolsa. Los analistas apuestan por el sector y por la compra directa de crudo 
como principal estrategia de inversión ante la cita. (expansion.com) 

China propone una amplia cooperación en su plan comercial. El presidente de China expresó el lunes sus 
planes ambiciosos para que los gobiernos asiáticos y europeos trabajen de forma más estrecha en finanzas, 
seguridad y una amplia gama de temas dentro de una iniciativa comercial liderada por Beijing. El proyecto 
es la iniciativa extranjera más grande de China con la que Beijing busca estatura global para empatar su 
éxito económico. La iniciativa pide ampliar el comercio en Asia, África y Europa con inversiones en puertos, 
ferrocarriles y otras infraestructuras, pero hay gobiernos como los de Rusia, Washington e India que están 
inquietos porque Beijing también lo está usando para ganar influencia política. (AP) 

Reino Unido: Los conservadores mantendrán los derechos laborales que garantiza la UE. El gobernante 
Partido Conservador británico contemplará en su programa electoral para los comicios del 8 de junio la 
promesa de mantener todos los derechos laborales de los trabajadores que actualmente garantiza la 
legislación de la Unión Europea. Así se desprende del programa electoral que los "tories" presentarán 
oficialmente este jueves de cara a las elecciones generales adelantadas que se celebrarán en el Reino Unido 
el próximo mes. (EFE) 

Producción industrial de China sube 6,5% en abril. La producción industrial de valor añadido de China, un 
indicador económico importante, creció un 6,5 por ciento interanual en abril, un aumento de 0,5 puntos 
porcentuales en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos oficiales dados a conocer 
hoy lunes. (spanish.china.org.cn)  

FMI insta a Alemania a subir salarios, bajar los impuestos y reformar las pensiones. A Alemania le gusta 
verse a sí misma como pionera en términos de disciplina fiscal. Sin embargo, el FMI cree que se ha 
exagerado en los últimos años, y por eso su recomendación de reducir los impuestos, impulsar salarios más 
altos e inversiones adicionales. Los mayores recursos, ahora disponibles, deben utilizarse para mejorar el 
potencial de crecimiento, así como la inversión en infraestructura y la digitalización, cuidado de niños, la 
integración de los refugiados y para la reducción de la carga fiscal sobre el trabajo. (Der Spieguel)  

Macron se compromete ante Merkel a realizar reformas para generar empleo. El presidente francés, 
Emmanuel Macron, aseguró hoy que su país necesita "implementar las reformas necesarias" para generar 
empleo y se comprometió ante la canciller alemana, Angela Merkel, a trabajar en esa dirección. 
"Necesitamos ser más eficientes", apuntó Macron en una comparecencia con la líder alemana al término 
de la reunión mantenida en Berlín, adonde viajó un día después de asumir el cargo, conforme a la práctica 
habitual entre los mandatarios del eje franco-alemán. (EFE) 

Todas las bolsas del viejo mundo 
suben hoy lunes al cierre de 
operaciones. Wall Street tomó 
ganancias el viernes en 0.11%. La 
Bolsa de Tokio tomó ganancias en 
0.07%.  Wall Street cerró mixto el viernes con un descenso del 0,11 % en el Dow Jones. A media sesión de 
hoy lunes en Azul, con nuevos récords para el selectivo S&P 500 y el índice del Nasdaq, con el mercado 
animado por el aumento en el precio internacional del petróleo. (EFE)  

La libra y el euro se aprecian frente al dólar mientras que el yen se debilita frente a la divisa americana. 
(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 
Jueves 11.05 Viernes 12.05 Lunes 15.05 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2924 dólares 1.2864 dólares 1.2887 dólares 
Europa Euro 1.0872 dólares 1.0875 dólares 1.0970 dólares 
Japón Yen ¥114.1240 ¥113.6590 ¥113.7195 

 
Análisis  
 
El precio del petróleo sube por 
encima del 3% después que 
Arabia Saudí y Rusia, los dos 
mayores productores de petróleo 
del mundo, hayan acordado 
prolongar el recorte de 
producción de crudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


