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NOTAS LOCLAES 
 

 Rodolfo Parker, secretario general del PDC, dijo que 

no existen las condiciones para que se hable de 

nuevos impuestos. Principalmente, asegura, cuando 
la afectada será la clase media. Entre las medidas 

planteadas por el Ejecutivo están gravar algunas 
transacciones bancarias que sobrepasen los $750; 

las compras de bienes suntuosos superiores a los 

$350,000; así como impuestos a periódicos. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente bajista en Wall Street ante 

noticias de una caída en la producción fabril, 

aumentos de precios al consumidor y otras 
novedades decepcionantes. Pese a las cotas 

máximas vistas esta semana en la bolsa de Nueva 
York, el analista independiente, José Luis Cava, no 

será positivo con este mercado hasta que el S&P 
500 rompa con fuerza por encima de 1.900 puntos 

(el selectivo finalizó el martes en 1.897 puntos y 

ayer cerró en 1.888). 
 

 Los ingresos netos de la cadena minorista WalMart 

alcanzaron los US$114.960 millones en el trimestre 
finalizado el 30 de abril.  La ganancia neta atribuible 

cayó a US$3.590 millones, o US$1,11 por acción, lo 

que se compara con los US$3.780 millones o 
US$1,14 por acción registrados en igual periodo del 

año previo. 
 

 El índice de precios al consumidor subió 0,3% en 

abril, el mayor avance desde junio del 2013, 
mientras que la cifra de 0,2% de marzo se mantuvo 

sin cambios luego de la revisión.  Si se eliminan los 

efectos de los sectores alimentos y energía, el 
aumento mensual fue también de 0,2%, superando 

la expectativa de 0,1%, mientras que 
interanualmente subió 1,8%, también ligeramente 

sobre la expectativa de 1,7%. 

 

 La producción industrial bajó un 0,6% en abril, el 

mayor declive desde agosto del 2012, tras un 

incremento rectificado al alza de 0,9% en marzo.  
La cifra sorprendió negativamente al mercado, que 

no esperaba cambios.  Con este resultado, la 

industria estadounidense operó a solo el 78,6% de 
su capacidad, contra 79,3% en marzo. 

 

 El número de solicitudes iniciales de subsidio por 

desempleo en la semana finalizada el 10 de mayo 
fue de 297.000, muy por debajo de la expectativa 

de 320.000 y la cifra revisada al alza de la semana 

pasada de 321.000, en lo que constituye la cifra 
más baja en los últimos siete años. 

 

 El índice Empire State, que mide las condiciones 

generales de negocios que elabora el Banco de la 
Reserva de Nueva York alcanzó el valor de 19,01 en 

mayo desde 1,29 que marcó en abril, sorprendiendo 
al mercado que esperaba apenas un 6.  La actividad 

del sector manufacturero destacó en el mes al llegar 
a su ritmo más intenso en casi cuatro años, por un 

fuerte repunte en los nuevos pedidos y mejoras en 

las condiciones del empleo. 
 

  EUROPA 

 El PIB en la zona del euro creció 0,2% durante el 

primer trimestre de 2014 respecto a los tres meses 

anteriores, el mismo nivel a la registrada el último 
trimestre del año pasado, por debajo de la 

expectativa de 0,4%.  Para la Unión Europea en su 
totalidad, la tasa de crecimiento fue del 0,3%, por 

debajo del 0,4% registrado entre octubre y 

diciembre de 2013. 
 

 La bolsa griega se está desplomando un 4%, 

después del anuncio realizado por el Ministerio de 
Economía del Gobierno griego, que pretende 

imponer un impuesto retroactivo a los inversores 

extranjeros de bonos griegos.  El objetivo es 
imponer un impuesto a los inversores individuales y 

empresariales que hayan obtenido ganancias de la 
deuda griega entre el 29 de febrero de 2012 y el 31 

de diciembre de 2013.  Lo que no ha gustado nada 
a los inversores es que ese impuesto sea del 33% 

sobre las ganancias para los inversores 

institucionales y del 20% para los inversores 
individuales.  La noticia ha provocado fuertes 

ventas en los mercados europeos de renta variable. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko 

Kuroda, declaró que las crecientes expectativas 
inflacionarias ya están animando a las compañías a 

elevar los salarios y los precios, expresando su 

confianza en que la economía está en vías de 
cumplir con la meta oficial de inflación del 2%. 

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.  


