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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 Economistas redujeron sus pronósticos para el 

crecimiento de Brasil en 2015 y 2016 y elevaron sus 

estimaciones para la inflación y las tasas de interés, 

mostró el sondeo semanal Focus del Banco Central. Los 
economistas prevén que la inflación se ubique en un 

8,97% este año, casi el doble de la meta oficial de 
inflación de 4,5%. El crecimiento económico caería 

1,45% en 2015, el peor desempeño para la mayor 

economía de América Latina en 25 años. 
 

 Las ventas al menudeo de México se contrajeron en 

abril cayó un 0,3% en abril frente al aumento del 0,2% 
de marzo, de acuerdo con cifras ajustadas por 

estacionalidad. Las ventas al por mayor, por su parte, 
registraron un incremento del 1,0% en el cuarto mes 

del año frente al 0,9% de marzo, según cifras 

desestacionalizadas revisadas por el INEGI. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, 

por su sigla en inglés) dijo que las ventas de casas 
usadas se elevaron un 5,1% en mayo, a una tasa anual 

de 5,35 millones de unidades, el máximo nivel desde 
noviembre de 2009. Economistas encuestados por 

Reuters estimaban que las ventas de viviendas usadas 
anotaran una tasa de 5,26 millones de unidades el mes 

pasado. 

 
 Wall Street abrió con fuertes ganancias y el Dow Jones 

de Industriales, su principal indicador, subía un 0,67 % 

animado por los avances en las negociaciones de Grecia 
con sus acreedores. Los operadores del parqué 

neoyorquino se decantaban decididamente por las 

compras animados por la posibilidad de que Grecia 
alcance un acuerdo sobre el plan de reformas para 

recibir un nuevo tramo de ayuda para hacer frente a 
sus cargas financieras. El Gobierno de Atenas ha 

presentado una nueva propuesta que fue analizada por 
los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, 

tras lo cual el Eurogrupo volverá a reunirse esta 

semana para intentar cerrar un acuerdo definitivo. 
 

 

 

   EUROPA 
 

 La mitad de los inversores encuestados por el grupo de 

investigación alemán, Sentix prevé que Grecia 
abandonará la zona euro en los próximos meses, lo que 

supera el 41% que lo estimaba a fines de mayo, indicó 

el sondeo. 
 

 La balanza de pagos por cuenta corriente española 

cerró 2014 con un superávit de €8.491 millones, que 
equivale al 0,8% del PIB, indicó el Banco de España. 

Este superávit es el segundo desde que se dispone de 

la serie histórica. La economía española tuvo una 
capacidad de financiación exterior del 1,2% del PIB, 

aunque fue inferior a la registrada en 2013 (del 2,1% 
del PIB). 

 
 La Unión Europea extendió hasta enero sus sanciones 

económicas para mantener la presión sobre Moscú por 

el conflicto en el este de Ucrania, lo que provocó una 

airada respuesta de las autoridades rusas. Las 
sanciones incluyen límites al acceso a mercados 

financieros y la prohibición sobre algunas tecnologías 
concretas e intercambios entre el bloque y Rusia en los 

sectores de energía y defensa. Las medias iban a 

expirar en julio, pero ahora lo harán el 31 de enero. 
 

  ASIA / PACÍFICO 
 

 Las bolsas de Asia comenzaban la semana con un 

avance, después de que Grecia se apresuró a evitar el 

impago de su deuda con unas propuestas de última 
hora destinadas a apaciguar a sus acreedores. Muchos 

inversores seguían cautelosos sobre las propuestas del 
primer ministro griego, Alexis Tsipras, porque no estaba 

claro inmediatamente cuánto había cedido a las 
demandas de los acreedores de recortes adicionales de 

gastos y alzas de impuestos, ni si los acreedores 

aceptarán la oferta. 
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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.  


