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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Tres ejecutivos del grupo brasileño Camargo Correa fueron 

condenados el lunes por lavado de dinero, corrupción y 

otros cargos, mientras que la policía federal de Brasil 
acusó formalmente a Marcelo Odebrecht, presidente 

ejecutivo de Odebrecht SA. Los responsables de Camargo 

Correa son los primeros dirigentes de la industria de la 
construcción sentenciados en un gigantesco escándalo de 

fijación de precios y sobornos que implica a la compañía 
petrolera estatal Petrobras. 

 
 Las monedas latinoamericanas seguirían afectadas esta 

semana después de que varios datos de Estados Unidos y 

las últimas declaraciones de Janet Yellen, la presidenta de 
la Reserva Federal, reforzaron las expectativas de que el 

organismo elevará su tasa de interés de referencia este 

año. 
 

 La economía brasileña se contraerá este año un 1,7 y la 

inflación anual llegará a diciembre situada en un 9,15 %, de 
acuerdo a previsiones de analistas del mercado financiero 

divulgadas por el Banco Central. Las proyecciones aparecen 
en el Boletín Focus, una publicación semanal del Banco 

Central que incluye una encuesta con un centenar de 
expertos de instituciones financieras privadas sobre el 

estado de la economía nacional.  

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones en Wall Street cerraron con ligeros avances el 

lunes después de que varias compañías reportaron buenas 
ganancias. La fabricante de juguetes Hasbro y la empresa 

de petróleo y gas Halliburton ganaron terreno luego de 
reportar resultados mejores de los que esperaban los 

analistas. Las empresas mineras descendieron luego de 

que el precio del oro cayó a su menor nivel en cinco años. 
 

 Estados Unidos y Cuba marcaron discretamente el 

comienzo de una nueva era en sus relaciones post-Guerra 
Fría, restaurando formalmente sus relaciones diplomáticas 

cortadas hace más de cinco décadas y restableciendo 
embajadas en sus respectivas capitales. 

 
 

   EUROPA 
 

 La cuenta corriente de la eurozona cayó inesperadamente 

en mayo según un reporte del Banco Central Europeo, la 
misma cayó a una cifra ajustada temporalmente de €18,0 

billones desde los €22,3 billones revisados en el mes 
anterior. Analistas esperaban un aumento a €23,1 billones. 

 

 El índice de precios al productor alemán cayó a una tasa 

anual ajustada temporalmente de -0,1% mensual, desde 
0,0% en el mes anterior. Analistas esperaban un aumento 

a 0,1%.  La tasa interanual a junio disminuyó a -1,4% 
desde -1,3% en mayo. 

 
 La rentabilidad de los bonos de la zona sur del euro 

cayeron entre seis y siete puntos básicos, al aliviarse 

gradualmente la crisis de Grecia y desaparecer el apetito 
inversor por activos más arriesgados. 

 

 Los bancos griegos reabrieron tras tres semanas cerradas 

para evitar el colapso del sistema bancario por la masiva 
retirada de efectivo. La primera señal cautelosa de vuelta a 

la normalidad tras un acuerdo de dinero a cambio de 
reformas con los acreedores internacionales para evitar la 

bancarrota. 

 

 El presidente de Francia, François Hollande, llamó a la 

creación de un Gobierno de la zona euro y a que los 

ciudadanos renueven su fe en el proyecto europeo, 
debilitado por la crisis griega.  

 

 
  ASIA / PACIFICO 

 

 Las principales bolsas de valores de China cerraron al alza, 

mientras el precio del oro registraba su peor caída en cinco 
años ante la perspectiva del alza de las tasas de interés 

estadunidenses. En su índice de apertura en los mercados 
de la región asiática el metal dorado cayó 4,2% para 

ubicarse en $1068,18 la onza, su cotización más baja 
desde 2010. El fortalecimiento de la perspectiva de que la 

Reserva Federal estadunidense eleve su tasa de interés 
hacia fin de año impulso la caída, explicaron analistas. 

 

  MATERIAS PRIMAS 
 

 Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita cayeron en 
mayo a su nivel más bajo en cinco meses a pesar de una 

producción casi en un máximo histórico, en momentos en 
que el país de la OPEP busca convertirse en una potencia 

de combustibles refinados y ante un alza del consumo 
interno. Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del 

mundo, envió 6,935 millones de barriles por día (bpd) en 

promedio en mayo, por debajo de los 7,737 millones de bpd 
de abril y en su mínimo desde diciembre, mostraron datos 

oficiales. 
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
 

 
 

 Precios Mercado Primario  
 

 
 
 
Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 
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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.  


