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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Grupo Terranum, plataforma integral de 

inversión, desarrollo y servicios inmobiliarios 

corporativos e institucionales en Colombia, y Equity 

International (EI) inversionista privado y promotor 
de compañías inmobiliarias líderes fuera de los 

Estados Unidos, oficializaron el cierre de la 
adquisición conjunta de la cadena Decameron 

Hotels & Resorts. La adquisición por parte del 
Grupo Terranum incluye 27 hoteles en 7 países así: 

Colombia (13), México (3), Jamaica (2), Perú (3), El 

Salvador (1), Ecuador (2) y Panamá (3), que suman 
7.561 llaves de hotel. 

 
 Los analistas del sector financiero elevaron su 

previsión del crecimiento económico de Brasil este 

año desde el 1,63% calculado hace una semana 

hasta el 1,69% registrado en el más reciente 
sondeo divulgado hoy por el Banco Central. 

 
 La Fiscalía de Venezuela dijo que liberó a la mayoría 

de los 243 jóvenes detenidos cuando acampaban 

en plazas y calles de Caracas en protesta contra el 
Gobierno socialista de Nicolás Maduro, en una 

redada que fue criticada por la ONU. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente alcista en Wall Street. 
Recordamos que el Dow Jones marcó el viernes un 

nuevo máximo histórico en precios de cierre en 

16.583 puntos y acaba de superar su anterior 
máximo intradía de 16.631,63 puntos, marcado el 

pasado 4 de abril. El selectivo cotiza en niveles de 
16.660 puntos 

 

  Los inversores globales compran, animados por la 

subida del cobre y la bolsa china, debido a la 
previsión del consenso de que las autoridades del 

gigante asiático actuarán para apoyar los mercados.  
 

 A nivel empresarial, Hillshire Brands ha acordado la 

compra de Pinnacle Foods por 4.300 millones de 

dólares.  Además, Allergan ha rechazado la oferta 
de compra de Valeant Pharmaceuticals, realizada 

junto al inversor Bill Ackman.  Precisamente, 
muchos analistas esperan que las operaciones 

corporativas sean un catalizador positivo para la 

renta variable en los próximos meses, por lo que 

recomiendan seguir comprando acciones. 
 

 Apple redujo a la mitad el tiempo que tarda en 

devolver el dinero a los clientes que quieren 
devolver sus iPhone u otros dispositivos a través de 

sus tiendas online, un paso más para intentar que 
más usuarios compren de forma directa a través de 

su web. 

 

  EUROPA 

 En Europa los mercados operan positivos a pesar 

de la tensión en Ucrania impulsados por las 
reformas en China que podrían aumentar la liquidez 

y profundidad del mercado. En Ucrania el 89% de 
la población de Donetsk votó a favor de separarse 

de Ucrania y anexarse a Rusia como sucedió con 
Crimea. Como reacción a esto, los ministros de 

relaciones exteriores de Europa se reunirán a partir 

de hoy en Bruselas para decidir mayores sanciones 
en contra de Rusia. 

 
ASIA/PACÍFICO 

 El Gobierno chino ha emitido un comunicado en el 

que afirma que relajará los límites a la inversión 
extranjera en compañías cotizadas, aumentará las 

cuotas de flujos de capital y desarrollará 
herramientas para el trading con materias primas. 

 

 El saldo positivo de la cuenta corriente de Japón se 

situó al cierre del ejercicio fiscal 2013, que finalizó 
el pasado 31 de marzo, en 789.900 millones de 

yenes (€5.629 millones), lo que implica una caída 
del 81,3% respecto a la cifra del ejercicio anterior y 

el menor superávit en la serie histórica, que se 

remonta a 1985. 
 

 Los nuevos préstamos bancarios en China y la 

financiación social global se debilitaron en abril, 
pero el crecimiento de la oferta de dinero se 

recuperó ligeramente, lo que indica que el banco 

central avanza con cautela mientras trata de apoyar 
a la economía en desaceleración. Los bancos chinos 

ofrecieron 774.700 millones de yuanes (124.39 
millones de dólares) en nuevos préstamos en 

moneda local durante abril, por debajo de una 
previsión de 880.000 millones de yuanes en un 

sondeo de Reuters y por debajo de los 1,05 billones 

de yuanes del mes anterior, mostraron el lunes 
datos del banco central. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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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.  


