Análisis
La OPEP podría acordar
mantener restringida la oferta
para impulsa el precio del crudo,
con precios muy bajos aún.
Según el Fondo Monetario
Internacional, el impulso de os
países de Asia- Pacifico seguirá
liderando el crecimiento
mundial.
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Asia seguirá liderando el crecimiento global pese a los riesgos, según el FMI. Asia-Pacífico seguirá
liderando el crecimiento mundial, indicó hoy durante la presentación de su informe anual el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que alertó del riesgo que supone a medio plazo el proteccionismo, el rápido
envejecimiento y la caída de la productividad. La región conserva una perspectiva económica "robusta" y
mantendrá el "impulso" en su crecimiento con una previsión del 5,5 % en 2017 y del 5,4 % en 2018, por
encima del 5,3 % del año pasado, según prevé el organismo financiero. (EFE)
Instituciones financieras chinas registran salida de inversión extranjera en primer trimestre. La inversión
directa extranjera en las instituciones financieras de China, incluidos bancos, aseguradoras y firmas de
valores, registró una salida neta de 1.290 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, indicó hoy
martes el regulador de divisas del país. La cifra representa un incremento con respecto a la salida neta de
1.100 millones de dólares del cuarto trimestre de 2016 y es equivalente a prácticamente la mitad de la
salida neta de inversión extranjera en el sector registrada en todo el año pasado, según los datos de la
Administración Estatal de Divisas. (spanish.china.org.cn)
La OPEP baraja más recortes en la oferta de petróleo también en 2018. La convulsión en el mercado del
petróleo continúa. Arabia Saudí y Rusia mostraron el lunes su disposición a prolongar durante seis meses
más, hasta finales de 2017, los recortes a la producción, la estrategia con la que buscaban impulsar el precio
del crudo. Riad, además, insinuó incluso la opción de mantener las restricciones a la oferta también en
2018. La OPEP, la organización que engloba a los países responsables de un tercio de la producción mundial,
debe reunirse el próximo 25 de mayo en Viena para oficializar esta política. (El País)
Reino Unido: May promete intervenir los precios de la luz y el gas. El mercado energético de Reino Unido,
uno de los más liberalizados del mundo, va a sufrir una fuerte transformación si Theresa May es reelegida
como inquilina de Downing Street en las elecciones convocadas para el proximo 8 de junio. La primera
ministra promete fijar un precio máximo a las tarifas que ahora pagan 17 millones de hogares, lo que les
permitirá un ahorro medio de 100 libras anuales, según sus cálculos. "Si soy reelegida el 8 de junio, pasaré
a la acción para acabar con esta injusticia, introduciendo un tope en los incrementos de los precios de la
energía". (expansion.com)
Sube la rentabilidad de los bonos de la eurozona al volver el foco a la macro. Los costes de endeudamiento
en toda la zona euro subieron el martes ya que el decisivo resultado de las elecciones presidenciales
francesas permitió a los inversores cambiar el foco hacia las perspectivas de un recorte de los estímulos
monetarios del BCE. La subasta de bonos de Países Bajos, Austria y Alemania a lo largo del día ponía algo
de presión a la rentabilidad de la deuda. Pero el principal factor de la subida de la rentabilidad en todo el
bloque fue la percepción de que se estaban desvaneciendo los riesgos políticos en Francia tras la victoria
el domingo del centrista Emmanuel Macron, que podría allanar el camino para que el Banco Central
Europeo reduzca su política ultralaxa. (Reuters)
La producción industrial alemana cae menos de lo esperado en marzo. La 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. (Reuters)

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)

Todas las bolsas del viejo mundo
Viernes 05.05
Lunes 08.05
Martes 09.05
Moneda
suben hoy martes al mediodía País
Tipo de cambio
Tipo de cambio
Tipo de cambio
europeo. Wall Street subió ayer en Reino Unido
Libra
1.2981 dólares
1.2945 dólares
1.2930 dólares
0.03%. La Bolsa de Tokio cayó en Europa
Euro
1.0998 dólares
1.0929 dólares
1.0903 dólares
Yen
¥112.7200
¥113.1860
¥113.7265
0.26%. La Bolsa de Tokio cayó Japón
después de que los inversores optaran por la recogida de beneficios tras las cuantiosas ganancias del lunes,
en medio de un clima de sobrecalentamiento en el mercado y la escasez de alicientes comerciales. (EFE)
El euro, la libra y el yen se deprecian frente al dólar. (CNN)
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