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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Chile anotó un superávit comercial de 
US$1.453 millones en mayo, ante una caída en 
las importaciones debido al retroceso de la 
demanda interna por la desaceleración de la 
economía, según cifras publicadas por el Banco 
Central. 
 

 En México, el índice de precios al consumidor 
cayó 0,32% en mayo en relación con abril, 
menos del estimado por el mercado de 0,36% 
debido a un incremento en productos agrícolas, 
con lo que se registra un aumento interanual 
de 3,51%. 

 

 La división de estudios económicos de Credit 
Suisse ha recortado la estimación de 
crecimiento para la economía de América 
Latina para el presente año, pasándola de 
2,1% a 2%, debido a la reducción en la 
expectativa de crecimiento de Brasil, Chile y 
Perú.  Para el año 2015, la estimación también 
se redujo, en este caso de 3,1% a 2,9%. 

 

EE.UU. 
 

 En Estados Unidos, los índices más importantes 
iniciaron la sesión con movimientos marginales 
después de registrar un máximo histórico el 
viernes pasado. Hoy no habrá datos 
económicos de relevancia para el país. 
 

 Apple cotiza hoy en 92 dólares por acción, tras 
realizar con éxito el split de sus acciones en la 
proporción 7x1.  Recordamos que el split o 
desdoblamiento consiste en dividir el valor 
nominal de las acciones en una proporción 
determinada y, de forma simultánea, 
multiplicar el número de acciones. Es decir, 
quien controlaba 10 acciones de Apple el 
viernes a un precio ligeramente superior a 645 
dólares, ahora controla 70 acciones a un precio 
ligeramente por encima de 92 dólares. 
 

 

 EUROPA 

 El rendimiento observado en el mercado 
secundario por los bonos españoles con 
vencimiento a diez años ha llegado a situarse 
en mínimos históricos por debajo del umbral 
del 2,6%, lo que permitía momentáneamente 
situarse incluso por debajo de su equivalente 
de los Estados Unidos, algo que no sucedía 
desde abril de 2010. 

 

 El Producto Interno Bruto de Portugal se 
contrajo un 0,6% en el primer trimestre de 
2014 con relación al anterior, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas, que previamente 
había estimado una caída del 0,7%.  El mal 
resultado se fundamenta en una caída en las 
exportaciones y un alza menor a la estimada 
de la inversión. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 El Producto Interno Bruto de Japón 
experimentó en el primer trimestre del año una 
expansión del 1,6% respecto a los tres meses 
anteriores, una décima más de lo anunciado 
inicialmente, lo que implica un crecimiento 
anualizado del 6,7%, frente al 5,9% previsto. 
 

 Un comando armado realizó un atentado 
terrorista en el aeropuerto internacional de 
Karachi, capital de Pakistán, con un saldo inicial 
de 29 personas fallecidas, la mayoría parte del 
personal de seguridad del aeropuerto y de los 
atacantes, identificados como talibanes. 

 

 Las exportaciones en China crecieron 7% en 
mayo en relación con el mismo mes del año 
pasado, más del 6,7% estimado por los 
especialistas.  Por su parte, las importaciones 
cayeron 1,6%, lo que ha deparado como 
resultado un superávit comercial de US$35.920 
millones. 
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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 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         09 de Junio de 2014 

 

5 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         09 de Junio de 2014 

 

6 

 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.  


