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El G7 de Finanzas inicia hoy en Bari (Italia) su primera sesión de trabajo.  Los ministros de Finanzas y 
gobernadores de los bancos centrales del G7, y representantes de varias instituciones celebran hoy en Italia 
la primera sesión de trabajo centrada en incentivos económicos al crecimiento y regulación financiera. La 
agenda comienza a las 08.40 hora local (06.40 GMT) con un simposio en el que intervendrán economistas 
reputados como el Premio Nobel de Economía 2015, Angus Deaton; el gobernador de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos entre 2006 y 2009, Randall Kroszner, o la profesora de Economía en la Business 
School de Londres Hélène Rey. (EFE) 

Europa entra en su quinto año de crecimiento pero la recuperación no despega. Los riesgos internos se 
moderan, más aún después de la victoria de Emmanuel Macron en Francia y de la constatación de que el 
Brexit, de momento, no altera el horizonte económico europeo. Los riesgos geopolíticos externos siguen 
siendo lo más preocupante, pero ni se han materializado en Estados Unidos ni parece que China vaya a 
provocar quebraderos de cabeza. La eurozona ha entrado en su quinto año de crecimiento, aunque el 
apellido más adecuado para la recuperación sigue siendo mediocre, según las previsiones de primavera de 
la Comisión Europea. No hay signos de acelerón: los vientos de cola se compensan con las debilidades y 
vulnerabilidades propias de la salida de la mayor crisis en décadas. Tras un 2016 complicado, el PIB del euro 
sigue rondando una velocidad de crucero cercana al 2%: la eurozona crecerá el 1,7% este año y el 1,8% el 
próximo, con todos sus países, incluyendo Grecia, en territorio positivo. (El País) 

OPEP discute incremento de oferta de crudo de EEUU. La Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) discutió hoy la presión generada por el incremento de la oferta de crudo de Estados Unidos mientras 
el cártel busca equilibrar el mercado petrolero a través de una reducción de la producción. La OPEP señaló 
que el precio del crudo está bajo presión por una mayor oferta y un equilibrio del mercado menor de lo 
que se esperaba. En invierno pasado, la OPEP decidió reducir la producción petrolera en cooperación con 
otros productores para impulsar el débil precio del crudo, pero el recorte parece tener efectos limitados 
por el incremento de la producción estadounidense, especialmente del gas de esquisto. 
(spanish.china.org.cn)  

La UE pide negociar sin agresividad el Brexit para una buena relación con Londres. El Reino Unido y la 
Unión Europea mantendrán una buena relación tras el Brexit si negocian el divorcio "sin agresividad", dijo 
este jueves en Irlanda el principal negociador de la UE, Michel Barnier. "Si negociamos con respeto mutuo, 
sin ninguna agresividad (...), no hay motivo por el que nuestra fuerte Europa no pueda mantener una 
relación sólida con el Reino Unido", dijo Barnier en un discurso en el Parlamento irlandés, tras unas 
semanas de tensión entre Bruselas y Londres. Con ocasión de la disolución del Parlamento para las 
elecciones del 8 de junio, May denunció las amenazas de "políticos y funcionarios europeos" con el fin de 
"incidir en los resultados de las elecciones". Estas críticas de May, que no mencionó explícitamente a nadie, 
se produjeron por la filtración europea a la prensa de los detalles de la tensa cena que mantuvo en Downing 
Street con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. (AFP)  

Alemania: El PBI alemán creció un 0,6 por ciento en el primer trimestre. La economía alemana creció un 
0,6 por ciento en el primer trimestre del año impulsada por una mayor inversión en construcción, 
maquinaria y equipamiento, sumado a un consumo de los hogares y un gasto estatal robusto y a la firmeza 
de las exportaciones, dijo el viernes la Oficina Federal de Estadísticas. (Reuters) 

Todas las bolsas del viejo mundo 
suben hoy viernes al mediodía 
europeo. Wall Street cayó ayer en 
0.11%. La Bolsa de Tokio tomó 
ganancias en 0.39%.  Wall Street 
cerró ayer con pérdidas y un descenso de 0,11 % en el Dow Jones de Industriales, en una jornada que desde 
un comienzo apostó por las ventas, aunque terminó la sesión amortiguando parte de los retrocesos 
iniciales. (EFE)  

La libra y el yen se deprecian frente al dólar mientras que el euro se fortalece frente a la divisa . (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.  
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Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 
Reino Unido Libra 1.2947 dólares 1.2924 dólares 1.2864 dólares 
Europa Euro 1.0869 dólares 1.0872 dólares 1.0875 dólares 
Japón Yen ¥113.8800 ¥114.1240 ¥113.6590 

 
Análisis  
 
Los países del G7 y 
representantes de varias 
instituciones celebran hoy en 
Italia la primera sesión de 
trabajo centrada en incentivos 
económicos al crecimiento y 
regulación financiera. (EFE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


