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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La agencia internacional Standard & Poor’s afirmó la 
calificación de la deuda uruguaya a largo plazo 
denominada en moneda extranjera en la escala de 
BBB- y A-3 a corto plazo con perspectiva estable, 
gracias a un sólido crecimiento de una economía 
muy diversificada, que le otorga blindaje ante 
shocks externos. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

• Chrysler Group reportó un alza mayor a la esperada 
del 17% en las ventas de autos nuevos en los 
Estados Unidos, debido a una fuerte demanda por 
su Jeep deportivo en mayo, un mes en el que se 
esperaba que los resultados de toda la industria 
automotriz mejoraran por el clima. 
 

• Los pedidos a fábricas en el mes de abril crecieron 
0,7% con respecto a marzo, superando el 
pronóstico de 0,5%, con lo que completa ya tres 
meses seguidos de alzas y muestra la fortaleza que 
el sector manufacturero va consolidando. 

 

  EUROPA 

• La inflación interanual al consumidor en la zona del 
euro se desaceleró a 0,5% en mayo desde el 0,7% 
en abril, lo que refuerza las razones para que el 
Banco Central Europeo actúe esta semana con una 
serie de medidas para estimular a la economía y 
mantenerla alejada de la deflación. 
 

• La tasa de desempleo en la zona euro descendió 
una décima en abril respecto a marzo, desde el 
11,8% hasta el 11,7%, lo que supone su nivel más 
bajo desde el mes de noviembre de 2012.  En el 
conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo 
se situó en abril en el 10,4%, una décima menos 
que el 10,5% registrado los dos meses anteriores, y 
cinco décimas por debajo de la lectura del mismo 
mes del año anterior. 

 
 
 
 

 
 
 
 

• El índice de confianza del consumidor en España 
subió 2,9 puntos en mayo en relación con el mes 
anterior, hasta situarse en 84,9 puntos, a niveles 
similares a los obtenidos a mediados de 2007. 

 
• Los precios de las viviendas en el Reino Unido en el 

mes de mayo promedió £186.512, 0,7% más que lo 
registrado en abril, lo que puede ser prueba de que 
el freno que sufrió este sector recientemente puede 
ser apenas temporal. 

 

ASIA/PACÍFICO 

• Sony suspenderá la venta de su consola portátil de 
videojuegos PlayStation PSP luego de 10 años en el 
mercado, pues la compañía japonesa de artículos 
electrónicos y de entretenimiento promoverá ahora 
a su sucesor, el PlayStation Vita. 
 

• El índice oficial de gerentes de compras no 
manufactureros, o PMI de servicios, en China subió 
a 55,5 desde un 54,8 en abril, dijo la Oficina 
Nacional de Estadísticas, la mayor tasa en seis 
meses debido a un incremento en nuevas órdenes 
de trabajo. 

 
• En China, el índice de gerentes de compra definitivo 

de HSBC/Markit para mayo subió a 49,4 puntos, por 
debajo de la lectura preliminar de 49,7, pero por 
sobre el 48,1 de abril, y aunque se sigue mostrando 
en zona de contracción, es el mejor nivel en cuatro 
meses. 
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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.  
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