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 NOTAS INTERNACIONALES 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El Banco Central de Brasil recortó sus proyecciones 

económicas para el año próximo y anunció que espera una 

contracción de 1,1% en su PIB en el 2015. El ente 

monetario redujo también su previsión de inflación para el 
próximo año a 4,8%, frente a la estimación previa de un 

4,9%, pese a las señales de que la crisis económica será 
prolongada, lo que implica que podría seguir elevado su 

tasa de interés clave para reducir las expectativas sobre 

las alzas de precios. Para el 2015, el reporte indicó que la 
inflación de la mayor economía latinoamericana se ubicará 

en 9%, ante el cálculo anterior de 7,9%. La economía de 
Brasil sufrirá además una contracción de 0,8% en el 

cuarto trimestre de este año, según el informe del Banco 
Central. 

 

 El Indicador Global de la Actividad Económica de México, 

considerado por analistas como el PIB mensual, se 
expandió en abril un 0,7% según cifras 

desestacionalizadas, recuperándose de la contracción del 
0,5% que anotó en marzo. El incremento es el más 

pronunciado desde mayo del 2013, cuando registró un 

alza del 0,8%, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística. El Gobierno espera que la economía mexicana, 

la segunda mayor de América Latina, crezca este año 
entre un 2,2% y un 3,2%. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El Departamento de Comercio dijo que el Producto Interno 

Bruto cayó a una tasa anual de 0,2% en el trimestre 

enero-marzo desde una contracción del 0,7% reportada el 
mes pasado. Un ritmo más fuerte a lo previamente 

estimado en el gasto del consumidor fue lo que más pesó 
en la revisión al alza. El gasto del consumidor, responsable 

de más de dos tercios de la actividad económica 
estadounidense, fue revisado al alza con un ritmo de 

crecimiento del 2,1%, frente al 1,8% reportado el mes 

pasado. Los inventarios contribuyeron con 0,45 puntos 
porcentuales al PIB en lugar de los 0,33 puntos 

porcentuales reportados previamente. 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su 

índice desestacionalizado de la actividad de solicitudes 

hipotecarias, que incluye tanto la demanda por 
refinanciamiento como por préstamos para comprar casas, 

subió un 1,6% en la semana que terminó el 19 de junio. El 
índice desestacionalizado de solicitudes de créditos para 

refinanciar subió 1,8%, mientras que la medición de 
solicitudes de préstamos para compras de casas, un 

importante indicador de ventas de viviendas, aumentó un 

1,2%. 
 

  EUROPA 
 

 El PIB de Francia registró en el primer trimestre de 2015 

una expansión del 0,6% respecto a los tres meses 

anteriores, según confirma la segunda estimación 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística. De esta 

manera, el dato de los tres primeros meses del año supera 
el 0,1% registrado en el cuarto trimestre de 2014, que ha 

sido revisado una décima al alza, y es el más elevado 

desde el segundo trimestre de 2013. 
 

 El índice de clima empresarial del Instituto Ifo para 

Alemania la economía más grande de Europa, cayó en 
junio a 107,4 puntos, desde los 108,5 puntos el mes 

anterior. El declive fue mayor de lo previsto, ya que los 

economistas esperaban una caída a 108,1. También se 
redujo el índice sobre las expectativas para los próximos 

seis meses, a 102,0, respecto el 103,0 anterior. 
 

 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, llega a Bruselas 

para un crucial encuentro con la Comisión Europea, el BCE 
y el FMI, antes de una reunión de ministros de Finanzas 

de la zona euro en la que se intentará finalizar un acuerdo 

para evitar el cese de pagos de Atenas. 
 

 La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo 

ha alcanzado el límite al que puede llegar sin arriesgarse a 
crear burbujas de activos en los mercados financieros, dijo 

el integrante del consejo de Gobierno de la entidad Klaas 

Knot. Otro miembro del BCE, Ignazio Visco, se mostró más 
optimista en torno al riesgo de que surjan burbujas en los 

mercados debido a la política monetaria expansiva. "Por el 
momento no hay señales de que las bajas tasas de interés 

estén provocando desequilibrios generalizados o que los 

precios de los activos y las propiedades estén siendo 
blanco de las presiones especulativas". 

 
 El Banco Central Europeo concedió, por cuarto día 

consecutivo, nueva liquidez a los bancos griegos a través 

de créditos de emergencia, informaron fuentes cercanas 
a la entidad monetaria europea. Fuentes bancarias 

citadas por algunos medios estiman que la cantidad 

solicitada ayer rondaría los €1.000 millones, lo que eleva 
a cerca de €88.000 millones el techo de créditos que 

pueden pedir prestado los bancos helenos. Según las 
mismas fuentes, las salidas de depósitos se ralentizaron 

sensiblemente, con en torno a entre €100 y €200 

millones que abandonaron los bancos. 
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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  
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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.  


