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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El índice de confianza del consumidor brasileño cayó 

3,3% en mayo frente al mes anterior y alcanzó su 

menor nivel desde abril del 2009.  El índice bajó a 
102,8 puntos desde 106,3 puntos en abril, cuando 

retrocedió 0,8%. 
 

 La economía de México creció 0,3% en el primer 

trimestre del año, una tasa mayor a la del período 

previo pero menor a la esperada por los 
especialistas, en gran medida por un moderado 

desempeño de la actividad industrial ligada a 
Estados Unidos.  Interanualmente, el alza fue de 

1,8%. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 El fabricante de ordenadores e impresoras Hewlett-

Packard suprimirá hasta 16.000 puestos de trabajo, 

que se suman a los 34.000 anunciados en 2012, 

según informó en la publicación de los resultados su 
segundo trimestre fiscal, cuando ganó un 18,2% 

más que el año anterior. 
 

 The Home Depot, el mayor minorista especializado 

en mejoras del hogar del mundo, declaró un 
dividendo en efectivo para el primer trimestre de 47 

centavos por acción. 

 

 Las ventas de viviendas nuevas en abril crecieron 

6,4% en relación con el mes anterior, revirtiendo la 

caída de 6,9% (14,5 calculada originalmente) de 
marzo, pero a pesar del repunte no llegó a 

satisfacer la expectativa de los mercados, que era 

de 10,7%. 
 

 

 

 

 

 

  EUROPA 

 El banco Barclay´s ha sido multado por un 

regulador del sistema financiero británico con 
US$43,9 millones por fallas en el control de conflicto 

de intereses al actuar a nombre de un cliente en el 

mercado de oro. 
 

 El producto interno bruto de Alemania creció en el 

primer trimestre de 2014 0,8% respecto a los tres 
meses anteriores, su mejor dato en tres años, 

frente al 0,4% que aumentó en los tres meses 
anteriores, confirmándose los datos preliminares. 

 

 La agencia de calificación crediticia Fitch ha elevado 

en un escalón la nota de la deuda soberana de 
Grecia, desde B- a B con perspectiva estable, 

debido a los buenos resultados de sus cuentas 
públicas y a unos menores riesgos de que el país 

tenga problemas de liquidez. 

 

 El indicador de confianza de los empresarios en 

Alemania registró en mayo un descenso de ocho 

décimas, al pasar desde los 111,2 puntos de marzo 
a 110,4, su nivel más bajo de 2014, según el 

Instituto de Investigación Económica de Münich. 

 

 La agencia de calificación crediticia Standard & 

Poor's ha elevado en un escalón el rating de la 

deuda soberana de España, desde BBB- a BBB con 

perspectiva estable, debido a una mejor expectativa 
en la recuperación de la economía del país. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 Suzuki Motor está realizando una llamada a 184.244 

automóviles modelos Forenza y Reno construidos 

entre los años 2004 y 2008 por General Motors en 
los Estados Unidos, con el fin de corregir un defecto 

que provoca un gran riesgo de incendio. 

 
 Toyota, el mayor fabricante de vehículos del 

mundo, llamó este viernes a revisión 520.000 

vehículos, en su mayoría en América del Norte, por 
varios problemas técnicos.  La llamada a revisión 

incluye a modelos Sienna fabricados entre 2004 y 
2011, Highlander fabricados entre 2013 y 2014 y 

Lexus GS 250 y GS350 fabricados en 2012. 

 
 

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.  


