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      NOTAS LOCALES 
 
 efectivo a través de dos mecanismos de 

endeudamiento con bonos. La presidenta del 
Banco Central de Reserva (BCR), Marta Évelyn 
de Rivera, considera que los bonos pueden 
ofrecer un rendimiento de 6.5 % a los 
inversionistas del mercado internacional, y que 
ese porcentaje se puede tomar como 
referencia para la deuda que se adquiera en el 
mercado local. El Ejecutivo presentó un 
decreto para captar $800 millones en bonos en 
el exterior y otro decreto para captar $350 
millones con inversionistas locales. De Rivera 
sugirió que lo más conveniente es desarrollar 
la operación de los $800 millones primero. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La Corte Suprema de Brasil decidió posponer 
indefinidamente su decisión sobre los ajustes a 
cuentas de ahorro locales, que se originaron en 
los programas de ajuste monetario en las 
décadas los 80 y 90. 

 

 El Banco Central de Brasil mantuvo su tasa de 
interés referencial Selic sin cambios en el valor 
de 11%, pero dio señales de que la pausa en 
un ciclo de ajuste monetario que lleva un año 
podría ser breve si la inflación no cede. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura ligeramente alcista en Wall Street. El 
dato que acapara las portadas en estos 
momentos es la segunda revisión del PIB del 
primer trimestre de Estados Unidos, que ha 
mostrado una contracción económica del 
1,0%, frente al descenso del 0,2% - 0,5% que 
esperaba el consenso y en comparación con el 
dato anterior del 0,1%. Se trata de la primera 
constracción desde 2011  Sin embargo, desde 
Capital Economics destacan que “no hay de 
qué preocuparse, ya que se debe al efecto 
negativo de los inventarios sobre el PIB, lo que 

significa que veremos un mayor crecimiento en 
el segundo trimestre. Todavía esperamos que 
el crecimiento del 2T será cercano al 3,5%”. 

 

 Apple Inc. ha llegado a un acuerdo para 
adquirir al fabricante de audífonos y proveedor 
de servicios de música en línea Beats 
Electronics por US$3.000 millones. 
 

 El índice de confianza del consumidor calculado 
por Bloomberg ha caído la semana pasada a su 
menor nivel desde noviembre en tanto la 
población ha sentido un deterioro en sus 
finanzas personales y en el ambiente de 
compras. 

 

 El número de solicitudes iniciales de subsidio 
por desempleo en la semana finalizada el 24 de 
mayo fue de 300.000, menos que la 
expectativa de 318.000 y la cifra levemente 
revisada al alza de la semana pasada de 
327.000. 

 

  EUROPA 

 La economía de España registró entre enero y 
marzo su tercer trimestre consecutivo de 
crecimiento, apuntalada por la reacción de la 
demanda doméstica.  El Producto Interno Bruto 
se expandió un 0,4% en el primer trimestre 
respecto frente a los últimos tres meses del 
año pasado. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 Las ventas al detalle en Japón durante el 
pasado mes de abril alcanzó un total de 
¥11,011 billones (€79.766 millones), lo que 
representa una caída del 19,8% respecto al 
mes anterior como consecuencia de la primera 
subida del impuesto al consumo desde 1997 
que desde el pasado 1 de abril grava las 
compras al 8% en vez del 5%. 

 

 

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.  


