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 NOTAS LOCALES 
 

 
• Abansa: reforma fiscal promoverá el uso del 

mercado financiero informal. La gremial insiste en 

que el impuesto a las transacciones bancarias no es 

consecuente con los esfuerzos de promoción de 

inclusión financiera, al tiempo que limitaría el acceso 

a estos servicios. 

 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

• La actividad manufacturera creció en todas las regiones 

de Estados Unidos en abril y mayo, particularmente en 

áreas cerca de Boston, Nueva York, Atlanta y Kansas 

City, según la encuesta de la Reserva Federal sobre las 

condiciones económicas regionales. El crecimiento fue 

especialmente sólido en fábricas que produjeron bienes 

relacionados con vehículos a motor, aeroespaciales y 

metales. Un mayor gasto de los consumidores impulsó 

la actividad económica en Estados Unidos en las 

últimas semanas. La próxima reunión de la FED será 

los días 17 y 18 de junio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUROPA 

 

• El Banco Central Europeo rebajó hoy las tasas de 

interés y fijó un tipo negativo para los depósitos por 

primera vez en su historia, en un intento por combatir 

la inflación ultra baja y evitar que afecte la frágil 

recuperación de la zona euro. La tasa de interés de 

referencia pasó a 0,15%, un nuevo mínimo, frente al 

0,25% que venía manteniendo desde noviembre, y se 

redujo el interés para préstamos de emergencia a un 

día en 35 puntos básicos a 0,40%. También redujo las 

tasas de interés de los depósitos a -0,1%, lo que 

implica que cobrará a los bancos comerciales que 

depositen sus fondos en el banco central, una decisión 

sin precedentes en una entidad de este tamaño. La 

tasa se había mantenido en 0% durante casi dos años. 

 

• Francia se prepara para entrenar a cientos de 

marineros rusos para manejar un buque de guerra de 

fabricación gala este mes, desafiando así los 

llamamientos de Estados Unidos y otros aliados 

occidentales a evitar que el Kremlin se haga con esta 

arma de guerra. 
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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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