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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Expertos consultados por el Banco Central de  Chile, 
recortaron en una décima, hasta el 2,7%, su proyección 
de crecimiento para 2015. Según los resultados de la 
Encuesta Mensual de Expectativas Económicas 
correspondiente a mayo, los expertos mantuvieron su 
proyección para el año 2016 en un 3,5% y apostaron a 
una expansión del 3,7% en 2017.En el segundo 
trimestre de este año, el crecimiento sería de un 2,3%, 
según la encuesta, también señalaron que la actividad 
se habría expandido un 2% el pasado abril. Respecto de 
la inflación, los expertos vaticinaron un aumento de los 
precios al consumidor del 0,2% en mayo, tras haberse 
expandido un 0,6% en abril; la cifra se mantendría en 
junio y proyectaron para el cierre de año una tasa de 
inflación del 3,5%, y del 3,0% en el 2016. 
 

 Moody's revisó la perspectiva de las calificaciones de la 
deuda pública de Honduras a "positiva" desde 
"estable", y afirmó su calificación de emisor en moneda 
extranjera y local en B3. Moody's dijo que la decisión 
de revisar la perspectiva se basa en sus expectativas de 
un avance hacia unos objetivos de consolidación fiscal, 
un compromiso con las reformas fiscales y 
estructurales fijadas en un acuerdo con el FMI de 
diciembre del 2014 y una reducción en los riesgos de 
liquidez del Gobierno. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 El mercado bursátil estadounidense abrió a la baja 
luego de los malos resultados en las bolsas europeas 
del día de ayer. 
 

 Verizon anunció la compra del motor de búsqueda 
AOL, en una operación valorada en $4.400 millones, 
que provocó un alza en las acciones de la firma 
adquirida en los movimientos electrónicos previos a la 
apertura de Wall Street. Verizon adquirió el conjunto 
de las actividades de AOL, incluyendo el periódico en 
línea The Huffington Post y el sitio especializado 
TechCrunch. La transacción, que aún debe recibir la 
aprobación de las autoridades reguladoras, debería 

estar concluida este verano boreal, precisó Verizon en 
un comunicado. En los intercambios electrónicos que 
preceden a la apertura oficial de Wall Street, la acción 
de AOL aumentaba 18,41% a $50,47 (Verizon ofrece 
$50 por acción) y el título de Verizon cedía 0,72% a 
$49,42. 

 

 EUROPA 
 

 Las principales bolsas europeas caían con fuerza en las 
primeras operaciones, en momentos en que las fuertes 
ventas en los mercados mundiales de bonos agitaban a 
los inversores. 
 

 Grecia completó un pago por €757 millones ($844.000 
millones) al FMI, a pesar de una aguda escasez de 
efectivo que podría agravarse en las próximas dos 
semanas. El gobierno de izquierda de Grecia, que está 
en lentas negociaciones con acreedores internacionales 
para obtener fondos de rescate, manifestó que el pago 
de salarios y pensiones tendría prioridad sobre el pago 
de la deuda, si se viera obligado a elegir. El pago al FMI 
fue cubierto en su mayoría por una cuenta de Banco de 
Grecia, cuya existencia fue reportada la semana pasada 
por el legislador Dimitris Vitsas, del gobernante partido 
Syriza. El gobierno ha ordenado a las autoridades 
locales, universidades y hospitales colocar sus reservas 
en el Banco Central para ayudar a aliviar la crisis de 
liquidez. 

 
ASIA / PACÍFICO 

 

 El crecimiento económico de China estuvo dentro de 
un "rango razonable" en abril, aunque el gobierno 
todavía necesita trabajar duro para que el crecimiento 
se mantenga estable, dijo la Oficina Nacional de 
Estadísticas. El gobierno ajustará sus políticas para 
garantizar una tasa de crecimiento razonable, antes de 
las publicaciones de mañana de producción de abril, 
inversión de activos fijos y ventas minoristas. 

 

 La mayoría de las bolsas de Asia cedía y el euro se 
hundía en momentos en que un avance apenas 
perceptible en las negociaciones entre Grecia y sus 
acreedores reducía la confianza de los inversores. 

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.  


