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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Índice de Precios al Consumidor Amplio en Brasil 
se aceleró a un 6,37% interanual en mayo desde un 
6,28% del mes de abril, indicó el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística.  La meta oficial para la 
inflación es de 4,5% con un nivel de tolerancia de 
200 puntos base en cualquier dirección. 
 

• El Índice de Precios al Consumidor en Chile subió un 
0,3% en mayo, una variación en línea con lo 
esperado y que fue impulsado por aumentos en 
alimentos, vivienda y servicios básicos.  El aumento 
interanual asciende a 4,7%. 

 
• De forma sorpresiva, el Banco de México recortó el 

valor de la tasa referencial overnight a 3% (el 
mercado no esperaba cambios), dos semanas 
después de que había moderado su expectativa de 
crecimiento para este año debido a débiles 
exportaciones y a las alzas de impuestos. 

 

 CANADÁ 

• Scotiabank ha sido galardonado por Corporate 
Knights Magazine como uno de los mejores 50 
ciudadanos corporativos de Canadá, en 
reconocimiento a sus programas de responsabilidad 
social, sobre todo en lo que se refiere a la huella 
ambiental y la proyección a las comunidades. 
 

• De forma inesperada, la tasa de desempleo creció 
hasta el 7% el mes pasado (primer aumento en lo 
que va del año), debido a la caída en el número de 
empleos a tiempo completo. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

• La creación neta de empleos fuera del sector 
agrícola en el mes de mayo fue de 217.000, muy 
cerca del pronóstico de 215.000, y menor a la cifra 
revisada a la baja del mes pasado de 282.000.  La 
tasa de desempleo se ha mantenido en 6,3%. 

 

 
 

 
• Chrysler, propiedad el grupo italiano Fiat, está 

realizando llamadas a revisión a cerca de 10.700 
vehículos modelos Dodge Durango, Jeep Cherokee, 
Grand Cherokee y Grand Cherokee SRT 
ensamblados entre enero y abril de este año con el 
fin de reparar defectos en el ritmo de aceleración en 
el modo de control crucero. 

 

  EUROPA 

• Las exportaciones en Alemania ajustadas por 
estacionalidad crecieron 3% en el mes de abril en 
relación con marzo, revirtiendo la caída de 1,8% del 
mes anterior.  Es la mayor alza mensual desde 
mayo del 2012. 
 

• Según estimaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
gasto público en España este año representará el 
42,9% de su PIB, seis puntos por debajo del 
promedio en la Unión Europea. 

 
• La balanza por cuenta corriente de la Unión 

Europea, que refleja los intercambios con el exterior 
de bienes, servicios, rentas y transferencias, 
registró en el primer trimestre de 2014 un superávit 
de €32.200 millones, un 7,7% menos que los 
€34.900 millones logrados el año anterior. 

 
• El Fondo Monetario Internacional instó a Gran 

Bretaña a controlar las hipotecas más riesgosas, con 
el fin de enfriar el mercado inmobiliario, en la 
advertencia más fuerte hasta ahora de un 
organismo internacional sobre el peligro de una 
burbuja en los precios de las viviendas. 

 
• La producción industrial en España registró una 

subida del 4,3% en abril con respecto al mismo mes 
del año anterior, la mayor registrada desde marzo 
de 2010, según datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

 

ASIA/PACÍFICO 

• El Banco Mundial pronostica que la economía china 
crecerá un 7,6% este año, cumpliendo con su 
objetivo, pero advierte de una moderación con una 
estimación de crecimiento del 7,5% para 2015, 
frente al 7,7% en 2013. 
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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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