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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La producción manufacturera en Chile se contrajo un 3,3% en 
mayo desde un avance 0,8% en abril. En una variación más 
profunda a la esperada y que se enmarca dentro del débil 
desempeño mostrado por la actividad económica en la 
primera mitad de este año. Otro dato publicado fue la tasa de 
desempleo, la misma subió a 6,6% en el trimestre de marzo a 
mayo, en una nueva señal de los efectos de la debilidad de la 
economía en el mercado laboral. La cifra de desocupación a 
mayo, divulgada por el Instituto Nacional de Estadísticas, fue 
superior al 6,1% registrado en el trimestre móvil febrero-abril. 
 

 El índice de confianza de la industria brasileña descendió un 
4,9% en junio y volvió a tocar el nivel más bajo de la serie 

histórica iniciada en octubre de 2005, en una muestra de 
debilidad por quinto mes consecutivo, dijo la privada 
Fundación Getulio Vargas (FGV). En tanto, el índice de 
confianza de los servicios cayó un 4,5%, al menor nivel de la 
serie iniciada en junio de 2008, agregó la entidad.  
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 El índice de negocios de Chicago para junio se ubicó en 49,4, 
de acuerdo con el Reporte Chicago MNI. Los economistas 
preveían una medición de 50 para junio tras el dato 
sorpresivamente flojo de 46,2 en mayo. Las cifras superiores 
a 50 indican expansión. 
 

 El índice compuesto S&P/Case Shiller para 20 áreas 
metropolitanas acumula un alza del 4,9% anual en abril. Un 
sondeo de Reuters entre economistas proyectó un alza de 
5,5%. Las alzas de precios se moderaron en 11 ciudades, de 
acuerdo con el índice. 

 

 El mercado estadounidense abrió con fuertes ganancias ante 
la esperanza de los operadores de un acuerdo de último 
minuto a los problemas de deudas de Grecia. El cambio de 
tendencias ocurre un día después de que la bolsa 
estadounidense tuviera su peor jornada del año. El mercado 
energético tenía ganancias por encima del resto de otros 
sectores ante el incremento del precio del crudo. Exxon Mobil 
logró el mayor avance dentro del Dow. El rendimiento a la 
nota del tesoro por 10 años subió a 2,37%. 

 

   EUROPA 
 

 El índice de desempleo se mantuvo sin cambios en la zona 
euro entre abril y mayo, en un 11,1%, su menor nivel desde 
marzo de 2012, según Eurostat. En mayo de 2014, la tasa de 
desempleo en la zona euro era del 11,6%. Por otro lado, 
Eurostat informó de que la inflación en la zona euro cayó al 
0,2% en junio, frente al 0,3% de mayo, según una primera 
estimación. Se trata de una mala noticia para el Banco Central 

Europeo, que lleva a cabo una política de compra masiva de 
activos para evitar el riesgo de deflación. 
 

 El mercado de trabajo en Alemania sigue en plena forma en 
junio, con un índice de desempleo que se mantiene en su 
menor nivel desde la reunificación del país, en 1990. La tasa 
de desempleo, en datos corregidos de variaciones 
estacionales, se mantuvo en junio en el 6,4%, igual que en 
los tres meses precedentes, anunció la agencia alemana del 
empleo. El promedio de desempleo en la zona euro en mayo 
era del 11,1%. 
 

 Las autoridades de la Unión Europea hicieron una oferta de 
último minuto para salvar un acuerdo de rescate financiero 
que asegure la permanencia de Grecia en la zona euro, luego 
de que Alemania advirtiera que se ha agotado el tiempo para 
extender las líneas de crédito a Atenas. La Comisión Europea 
llamó a Grecia a aceptar el acuerdo propuesto, con la 
esperanza de que aún sea posible realizar algunos ajustes, en 
momentos en que mantiene congelados miles de millones de 
euros del programa de rescate de Atenas, que expirará a la 
medianoche. El Gobierno griego informó que el país había 
presentado más tarde una contrapropuesta a sus acreedores 
solicitando ayuda financiera por dos años mediante una 
reestructuración paralela de su deuda. Funcionarios griegos, 
que insisten en que el referéndum del domingo sobre los 
términos del rescate, dijeron que quieren un acuerdo pronto, 
aunque no había una respuesta concreta en torno a las 
últimas propuestas del presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker. 
 

  ASIA/ PACÍFICO 
 

 Los esfuerzos de China por frenar una caída del mercado 
bursátil más volátil del mundo mostraron señales de ganar 
impulso, cuando los principales referenciales de acciones del 
país escalaban en medio de señales de una intensificación del 
apoyo gubernamental. Los mercados bursátiles chinos han 
caído más de un 20% desde su nivel máximo de mediados de 
junio, cuando una escalada de un año alimentada por dinero 
barato frenó de golpe cuando una fiscalización de 
transacciones de acciones apalancadas provocó una ola de 
ventas. 
 

  MATERIAS PRIMAS 
 

 Los suministros de petróleo de la OPEP subieron en junio a su 
nivel más alto en tres años, impulsados por una producción 

cercana a récord en Irak y Arabia Saudita, mostró un sondeo 
de Reuters, destacando que los mayores exportadores del 
grupo se mantienen firmes en torno a enfocarse en la cuota de 
mercado. El incremento ubica la producción muy por encima de 
su meta de 30 millones de barriles por día (bpd) y se da pese a 
interrupciones en el bombeo en Libia y Nigeria, que limitaron 
los suministros. La producción de crudo de la OPEP aumentó 
en junio a 31,60 millones bpd desde una cifra revisada de 
31,30 millones de bpd en mayo. 

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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 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.  


