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    NOTAS INTERNACIONALES 
 

   ESTADOS UNIDOS 

 
 Los futuros accionarios presagian una sesión sin 

cambios o en su mejor opción con alzas marginales 

para hoy mientras los inversionistas esperan la decisión 

de política monetaria que dará a conocer la FED a 
media jornada.  

 
 La Reserva Federal termina hoy su reunión de dos días 

y dará a conocer sus decisiones a medio día. Se espera 

que la entidad anuncie otra rebaja de US$10 billones 
en el volumen de compra de activos para dejar el 

monto mensual en US$35 billones. De continuar a ese 

ritmo la reducción del programa este estaría finalizando 
en octubre próximo. Posterior al anuncio de la FED, su 

presidenta, Janet Yellen, dará una conferencia de 
prensa. Además, el Banco Central dará a conocer su 

actualización de pronóstico de crecimiento lo que 

podría generar alguna volatilidad en los mercados.  
 

 El déficit de cuenta corriente aumentó a su mayor nivel 

en año y medio en el primer trimestre debido al 
comportamiento de las exportaciones y a que el 

superávit se ha reducido. El diferencial comercial llegó 
a US$111.2 billones desde los US$87.3 billones del 

cuatro trimestre del año previo.  

 
 General Electric Co. está considerando vender su 

negocio de señalización de trenes a Alstom SA, en un 

intento por mejorar el atractivo de su oferta de 
US$17.000 millones por los activos de energía de la 

firma francesa de ingeniería. 

 
 El precio de las acciones de FedEx Corp. aumenta cerca 

de 3% luego de que la empresa reportara mejores 

ganancias que las esperadas para su cuarto trimestre 
fiscal. Las ganancias terminaron en US$730 millones o 

US$2.46 por acción, desde los US$679 millones o 
US$2.13 del período previo. Los ingresos alcanzaron los 

US$11.8 billones.  

 
EUROPA 

 
 El Banco de Inglaterra en una votación 9 a cero decidió 

mantener sin cambios su actual política monetaria. Los 

inversionistas revisarán con detalle las minutas de la 

última reunión del ente para intentar encontrar claves 
de un posible aumento en las tasas de interés. 

 
 

 

 

 
 

 Chipre está completando su proceso para retornar a los 

mercados de deuda a un año del importante 
salvamento que realizara Europa para evitar su salida 

de la Euro Zona. La nación busca al menos 500 
millones de euros en un bono a cinco años y se estima 

una renta de 4.90%. Hay que tomar en cuenta que en 

el mercado secundario un bono de Chipre al 2020 
rendía un 14% en julio anterior, pero ahora está en 

4.70%. La demanda previa se sitúa  3 veces a uno.  
 

ORIENTE MEDIO 

 
 Militantes Sunníes habrían tomado el control de la 

refinería más grande de Irak localizada en Baiji al norte 

del país. Los Sunníes contralarían las unidades de 
producción, el edificio de administración y las torres de 

vigilancia.  Tras la noticia tanto el barril de petróleo de 
referencia WTI como el europeo Brent aumentan su 

cotización.  

 
LATINOAMERICA 

 
 Argentina ha dado a conocer un plan para cambiar los 

términos de sus bonos de deuda con el objetivo de 

prevenir la segunda cesación de pagos del país en 13 

años, mientras continúa su batalla con un pequeño 
grupo de acreedores. La propuesta supondría un canje 

de los bonos que se rigen por la ley de Estados Unidos 
por deuda que estaría bajo jurisdicción de Argentina. 

Bajo ese esquema, los inversionistas renunciarían a los 
derechos conferidos por la ley de EE.UU. y la seguridad 

de tener sus pagos procesados por un banco de ese 

país. No obstante, seguirían recibiendo ingresos por 
sus títulos argentinos, que se encuentran entre las 

deudas soberanas de más alto rendimiento del mundo. 
  

 American Airlines Group Inc. anunció que reducirá en 

cerca de 80% sus vuelos entre Estados Unidos y 

Venezuela a partir de julio, mientras intenta alcanzar 
un acuerdo con el gobierno venezolano para que libere 

alrededor de US$750 millones que la aerolínea tiene 
retenidos en el país.  
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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.  


