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 NOTAS LOCALES 

 Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó 
ES para discutir las acciones en materia económica junto al 

Gobierno y empresarios reunidos en el Consejo para el 

Crecimiento. El fondo llega mientras en el país se discute la 
tercera etapa de la reforma tributaria, que incluye nuevos 

impuestos y deuda. Durante el encuentro, los empresarios 
del consejo y los representantes del Gobierno discutieron 

sobre la situación fiscal y el crecimiento económico. 
 

 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

acompaña las reuniones que sostienen las gremiales del 
sector privado y el Ejecutivo, según informó el 

vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y confirmó el 

mismo organismo. Ortiz indicó que han llamado al PNUD a 
integrar las mesas de diálogo entre la Asociación Nacional 

de la Empresa Privada (ANEP) y el Gobierno, y que el PNUD 
ha accedido. 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El Ministro de Finanzas de Colombia ha declarado que el 

país está considerando la posibilidad de colocar una emisión 
de bonos a 100 años plazo en lo que queda del año. 

 
 En abril de este año, la tasa de desempleo en México fue de 

5%, la cuarta más baja entre los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sólo debajo 
de Japón, Corea y Austria. 

 

 Según el más reciente sondeo en relación con las elecciones 

presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 5 de 
octubre en Brasil por la firma Vox Populi, la Presidente 

Rousseff mantiene el apoyo del 40% de los decididos a 
votar, pero el Senador Aecio Neves aumenta de  16% a 

21%. 

 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Apertura bajista en Wall Street después del cierre mixto de 

ayer y tras los máximos históricos marcados el lunes por el 
S&P 500 en 1.951 puntos. Ya decíamos ayer, que, aunque 

el indicador se encuentra en "subida libre", la mejor 
situación técnica para cualquier subyacente, también es 

necesario saber que cada día que pasa aumentan las 
probabilidades para ver una corrección. Aunque tan sólo 

sea para sanear las últimas ganancias acumuladas. 
Recuerden, la bolsa siempre se mueve en dientes de sierra 

y, para seguir subiendo, también hacen falta correcciones 

intermedias. 
 

 A nivel empresarial, Bank of America cae tras publicarse 

que el Departamento de Justicia busca multarle con 17.000 
millones de dólares por sus prácticas hipotecarias. 

 

 De acuerdo con el más reciente sondeo hecho por la firma 
Bloomberg, el porcentaje de opinión pública favorable a la 

gestión del Presidente Obama ha llegado al 44%, el menor 

desde que asumió el poder. 
 

 El líder de la mayoría republicana en la Cámara de 

Representantes, Eric Cantor, salió derrotado en las 

primarias de Virginia para las elecciones legislativas de 
noviembre, algo que nadie esperaba y que supone una gran 

victoria para el movimiento ultraconservador Tea Party. 
 

  EUROPA 
 

 España ha dado un mandato para la emisión de un nuevo 

bono a 10 años y, a la vez, ha ofrecido a los tenedores de 

tres series de bonos emitidos con distintos vencimientos en 
2015 un canje de sus títulos por ese nuevo título. 

 

 Rusia no cortará el suministro de gas a Ucrania, pese a que 

Kiev mantiene deudas acumuladas y a que rechazó la 
propuesta de rebaja ofrecida por el consorcio ruso 

Gazprom, que extendió hasta el 16 de junio la 
implementación del pago adelantado. 

 
MATERIAS PRIMAS 

 
 La Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó 

renovar su techo de producción de crudo en 30 millones de 

barriles por día para el segundo semestre de este año, en 
una decisión largamente anticipada.  El organismo planteó 

su comodidad con los precios del petróleo en torno a los 

US$110 el barril para el Brent de Londres. 
 

BANCO MUNDIAL 
 

 El Banco Mundial ha recortado su previsión de crecimiento 
para la economía global en 2014, debido a un débil inicio de 

año y a un crecimiento más débil en Estados Unidos y 
Rusia. En concreto, la economía global crecerá un 2,8% 

este año, frente a su anterior previsión del 3,2%. Para 
2015, la previsión se mantiene inalterada en el 3,4%.  Para 

Estados Unidos, el organismo ha reducido su previsión de 
crecimiento hasta el 2,1% desde el 2,8%. “La economía 

global ha protagonizado un débil inicio de año, debido al 
mal tiempo en Estados Unidos y a las turbulencias 

financieras, además del conflicto en Ucrania”, afirma el 

Banco Mundial. No obstante, añade que “pese a esta 
debilidad inicial, el crecimiento se acelerará conforme 

avance el año”. 
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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.  


