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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega, ha 

declarado que el gobierno de su país realizará un 

recorte de impuestos que le costará al fisco unos 
21.600 millones de reales (US$9.700 millones) por 

año, con el fin de estimular la actividad empresarial 

e incrementar el empleo.  Unas 56 industrias se 
verán beneficiadas directamente con esta medida. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 La Bolsa de Nueva York inició actividades este 

miércoles a la baja en vista de los escasos 
elementos claves en el calendario económico de 

Estados Unidos, luego de que en el índice S&P 500 
cerrara en máximo histórico la sesión previa 

 

 McDonald´s, la mayor cadena de restaurantes de 

comida rápida del mundo, espera retribuir a sus 
accionistas entre US$18.000 y US$20.000 millones 

entre los años 2014 y 2016, en una combinación 
entre dividendos y recompra de acciones. 

 

  EUROPA 

 El grupo suizo de alimentos Nestlé dio un paso más 

en su expansión en el mercado del cuidado de la 
piel, al comprar los derechos de varios tratamientos 

faciales a la compañía canadiense Valeant por 
US$1.400 millones en efectivo. 

 
 El índice mensual sobre la confianza en la economía 

para los 18 países de la zona del euro se 

incrementó a 102,7 en mayo desde 102,0 en abril, 

ligeramente bajo la expectativa que era de 102,2.  
Llama la atención que el valor del índice en Grecia 

alcanzó su máximo punto desde agosto del 2008. 
 

 El ministro de Economía español, Luis de Guindos, 

advirtió al Fondo Monetario Internacional que el 

país no aumentará ningún impuesto indirecto, tras 
la sugerencia del organismo de impulsar la 

recaudación para reducir el déficit. 
 

 
 

 

 
 La cantidad de personas desempleadas en Alemania 

creció sorpresivamente en el mes de mayo, 

afectando ahora a 2,9 millones de personas, 
mostrando una inesperada señal de debilidad en la 

mayor economía europea que podría afectar 
negativamente a todo el bloque económico.  La tasa 

de desempleo ajustada, no obstante, se mantiene 

en 6,7%. 
 

 GlaxoSmithKline Plc enfrenta una investigación 

penal en el Reino Unido tras las acusaciones en 
China de que los empleados de la farmacéutica 

habrían incurrido en sobornos a médicos, hospitales 

y asociaciones médicas para aumentar las ventas. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 Las autoridades centrales de China instaron a que 

los gobiernos locales aceleren el ritmo de su gasto 
presupuestario para garantizar la construcción de 

proyectos claves y dar impulso a una economía 
debilitada. 

 

 El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió el 

miércoles por quinto día consecutivo debido a los 
sólidos datos macroeconómicos de Estados Unidos 

reportados el día de ayer, que apoyaron la 
confianza del mercado.  El índice cerró con un alza 

de un 0,2%, a 14.670,95 puntos. 
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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.  


