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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La producción industrial de Brasil cayó 0,6% en 

mayo desde abril según el estatal Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística, cifra cercana al 

pronóstico del 0,55% de acuerdo con un sondeo de 

Reuters. 
 

 El Gobierno argentino reiteró su pedido para que la 

justicia estadounidense le permita pagar sus bonos 
en situación regular antes de sentarse a negociar un 

acuerdo con los tenedores de deuda en default, que 
dejaron al país sudamericano al borde de una nueva 

cesación de pagos. 

 

 La agencia internacional Moody´s rebajó 

fuertemente la calificación de riesgo de la deuda de 

Puerto Rico, pasándola de Ba2 A B2, tras la 
promulgación de una ley que regula la quiebra de 

ciertas entidades públicas. 

 

 CANADÁ 

 La confianza del consumidor medida por el índice 

Bloomberg Nanos Canadian Confidence Index ha 

vuelto a crecer gracias a un mayor optimismo en 
relación con el comportamiento del sector 

inmobiliario.  El valor del índice en junio fue de 

59,2, mayor que el 58,5 del mes anterior. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 La creación de empleos en el sector privado en el 

mes de junio fue de 281.000, muy superior a los 

179.000 del mes pasado y al pronóstico de 205.000.  
El sector construcción es el que más ha hecho 

aportes a este resultado positivo. 
 

 Los pedidos a fábricas en el mes de mayo cayeron 

0,5% en relación con el mes anterior, superando la 
expectativa que indicaba un retroceso de apenas 

0,3%.  La caída se fundamenta en menores órdenes 
de equipo militar. 

 

 

 

  EUROPA 

 Los precios de producción industrial en la zona del 

euro registraron el pasado mes de mayo un 
retroceso del 0,1% respecto a abril, cuando también 

habían bajado una décima, mientras que en 

términos interanuales disminuyeron un 1%.  En el 
conjunto de la Unión Europea, mismo indicador 

experimentó una caída mensual del 0,1%; respecto 
a mayo de 2013, la disminución fue de 0,9%. 

 
 Los precios de las viviendas en el Reino Unido han 

vuelto a recuperar el nivel que tenían en el 2007, 

cuando estalló la crisis, con un promedio de precio 

en las propiedades en Londres que ha superado los 
£400.000. 

 

 El desempleo registrado en España registró en junio 

un descenso de 122.684 personas a 4,449 millones, 

continuando con la tendencia a la baja iniciada en 

octubre pasado, dijo el Ministerio de Empleo. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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 Precios Mercado Primario  

 

DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por Scotia Inversiones, para nuestros corredores, ejecutivos y clientes, cuyo fin único y exclusivo es 

mantenerlos informados sobre diferentes aspectos generales del acontecer económico local e internacional.  Este resumen es elaborado a partir de 

información proveniente de diferentes fuentes, que en el medio bursátil nacional e internacional, son consideradas confiables, sin embargo, en ninguna 

forma se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí contenida.  Los comentarios u opiniones de las fuentes consultadas, son de 

su exclusiva responsabilidad y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas del Grupo Scotiabank local o internacional.  Los precios, 

datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben ser comprendidos y 

analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos.  Este informe no constituye de manera alguna, propuesta, 

recomendación u oferta para comprar, vender valores, o realizar cualquier tipo de transacción en los mercados bursátiles organizados en instrumentos 

financieros en general, locales o internacionales.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del 

autor.  


