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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Indicador Mensual del Consumo Privado en el 

Mercado Interior en México creció 1,3% real en 

febrero pasado respecto a igual mes de 2013, con 
lo que suma 11 meses con incrementos 

interanuales, informó el local Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 La cadena de tiendas de departamentos Sears 

Holdings Corp. se mantiene en su lucha por frenar 

los ya 28 trimestres en fila en los que ha reportado 
descensos en sus ventas, y en esta oportunidad 

está evaluando su participación en Sears Canada, 
entre cuyas consideraciones se encuentra la venta 

total. 

 
 El índice de precios al productor en abril ha 

registrado un ascenso mensual de 0,6%, la mayor 

cifra desde setiembre del 2012, debido básicamente 
a aumentos observados en los alimentos y servicios 

comerciales; en los últimos doce meses, el índice ha 
crecido 2,1%, el mayor nivel desde marzo del 2012. 

 

 Yahoo ha formalizado la adquisición de Blink, una 

nueva empresa de mensajería móvil cuya aplicación 
permite a los usuarios mandar mensajes que se 

autodestruyen a la hora que determine el remitente, 

por un monto que no ha sido revelado.  En los 
próximos días, Blink cancelará sus aplicaciones en 

los ambientes iOS y Android. 
 

  EUROPA 

 La producción industrial en la zona del euro 

retrocedió 0,1% en marzo frente al mismo mes del 
año pasado, debido a la mayor caída en la 

producción de energía en casi cinco años. 

 
 El saldo de la deuda que mantienen los bancos 

españoles con el Banco Central Europeo alcanzó los 

€184.400 millones en el mes de marzo, 29% menos 
que lo reportado hace un año. 

 

 

 

 

 
 El Banco Central Europeo está preparando un 

paquete de opciones de política monetaria para su 

reunión de junio, incluyendo recortes en todas sus 

tasas de interés y medidas destinadas a incrementar 
el crédito a las pequeñas y medianas empresas de 

la zona euro, según personas afines a la entidad. 
 

 La tasa de desempleo de Reino Unido se situó en el 

primer trimestre de 2014 en 6,8%, cuatro décimas 

por debajo del dato registrado en los tres meses 
anteriores y un punto porcentual por debajo del 

nivel observado un año antes, según reflejan los 
datos publicados por la Oficina Nacional de 

Estadística británica, lo que representa la mejor 
lectura del indicador en cinco años. 

 

 Los precios al consumidor en Francia se 

mantuvieron sin cambios en abril respecto a marzo, 
con una tasa de inflación interanual de 0,8%, según 

datos armonizados con la Unión Europea y 
publicados por la agencia nacional de estadísticas 

francesa. 

 

 La deuda del conjunto de las administraciones 

públicas en España alcanzó un nuevo récord en el 

mes de marzo al sumar €990.466 millones, lo que 
supone el 96,7% del PIB y un incremento del 

0,25% respecto al mes anterior, según los datos del 

Banco de España. En tasa interanual, el saldo de la 
deuda ha crecido un 7%. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 El gigante japonés de la industria electrónica Sony 

ha registrado pérdidas netas atribuibles de 

¥128.400 millones (€916 millones) al cierre de su 
año fiscal, frente al beneficio de ¥41.500 millones 

correspondiente al ejercicio anterior.  La empresa 

anticipa un resultado negativo de ¥50.000 millones 
para el ejercicio actual como consecuencia del 

programa de reestructuración que afronta. 
 

 
 

 
 

 

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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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.  


