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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El gigante minero brasileño Vale estima que el 
mercado global de transporte marítimo de mineral 
de hierro crecerá a 1.810 millones de toneladas al 
2020 desde las 1.230 millones de toneladas el año 
pasado. 
 

• El Banco Central de Brasil extenderá por seis meses 
más su programa de intervención diaria en el 
mercado cambiario, que tiene por objetivo combatir 
la especulación que atenta contra la consecución de 
la meta inflacionaria.  El programa supone la oferta 
de hasta US$200 millones diarios en swaps de 
moneda. 

 
• Petrobras anunció inesperadamente una posible 

venta de activos por US$6.700 millones (asociados 
principalmente a derechos de explotación), con el 
fin de disminuir su muy abultada deuda. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

• La última revisión del comportamiento del PIB del 
primer trimestre en relación con el período anterior 
ha sido de un inesperado      -2,9% (cifra 
anualizada), bastante más marcada que el -1% 
calculado anteriormente y que el -1,8 que 
esperaban los especialistas.  Pese al resultado, se 
sigue interpretando este fenómeno como temporal, 
de ahí que el segundo trimestre debería implicar un 
fuerte crecimiento. 
 

• El gigante del sector agrícola Monsanto Co. anunció 
que las ganancias netas de su tercer trimestre fiscal 
fueron de US$858 millones, por debajo de los 
US$909 millones ganados hace un año, pero aún así 
se ubicó sobre la expectativa de los analistas.  La 
firma indicó también que espera duplicar sus 
utilidades en los próximos cinco años. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

• El índice de gerentes de compra calculado por 
Markit en el mes de junio revela que el sector 
servicios ha crecido a su más dinámico ritmo en 
cuatro años y medio, al alcanzar el valor de 61,2, 
más alto que el 58,1 de mayo pasado. 

 
• Los pedidos de bienes duraderos en el mes de mayo 

cayeron 1% en relación con abril, decepcionando a 
los mercados que no contemplaban cambios.  Si se 
elimina el efecto del sector transporte, la caída fue 
de apenas 0,1%, pero igualmente decepcionó pues 
se esperaba un alza de 0,3%.  Este evento sugiere 
que el repunte previsto en el crecimiento este 
trimestre podría ser menor a lo anticipado, pese a 
que una medición de los planes de gastos de capital 
de las empresas subió. 

 

  EUROPA 

• El Reino Unido realizó hoy su primera emisión de 
"sukuk" o bonos soberanos islámicos con una 
recaudación de £2.300 millones (€2.800 millones), 
lo que lo convierte en el primer país no musulmán 
en ofrecer estos instrumentos. 
 

• Alitalia venderá a la aerolínea de los Emiratos 
Árabes Unidos Etihad el 49% de su paquete 
accionario, anunciaron Roma ambas compañías en 
un comunicado conjunto.  En el marco de la 
operación, que aún debe ser aprobada por las 
autoridades que vigilan la competencia, se indicó 
que Etihad aportará €560 millones en la aerolínea 
italiana, e inyectará otros €690 millones hasta 2018. 

 

ASIA/PACÍFICO 

• El director financiero de Samsung Electronics ha 
reconocido que las perspectivas de resultados de la 
multinacional para el segundo trimestre del año 
probablemente no serán buenas, aunque sin 
precisar más detalles.  Este evento confirmaría el 
freno que experimenta el mercado de teléfonos 
inteligentes a nivel mundial. 
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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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