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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
El primer ministro chino Li Keqiang dará impulso a un 
ambicioso proyecto que unirá por tren la costa atlántica 
de Brasil con un puerto peruano sobre el Pacífico y 
anunciará inversiones y acuerdos comerciales por miles 
de millones de dólares al iniciar una visita a Brasilia. La 
capital brasileña es la primera escala de un viaje que lo 
llevará también a Chile, Perú y Colombia, el cual llega en 
momentos en que todo el continente está sintiendo el 
impacto de una menor demanda china de sus materias 
primas. 
 La petrolera brasileña Petrobras, registró una utilidad 
de $1,780 millones, ligeramente por debajo de lo 
reportado un año antes. El retroceso fue menor al 
esperado por analistas consultados por Reuters, que 
estimaban que la firma reportara una utilidad trimestral 
de $819 millones. El resultado fue mejor al esperado en 
vista de que el término de subsidios a la gasolina ayudó a 
contrarrestar un derrumbe en los precios del crudo. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

El Departamento de Comercio informó que la cantidad 
de casas que comenzaron a construirse aumentó en 
20,2% en abril, para llegar a una tasa anualizada de 1,14 
millones de viviendas. Esa cifra es la mayor registrada 
desde noviembre de 2007. La construcción de viviendas 
unifamiliares aumentó 16,7% en abril mientras la de 
departamentos creció 31,9%. Los permisos para la 
construcción de edificios también aumentaron 10,1% en 
relación a marzo para alcanzar un tasa anualizada de 1,14 
millones en abril. Las ventas de casas ya construidas 
aumentaron 6,1% en marzo para alcanzar una tasa anual 
de 5,19 millones, informó el mes pasado la Asociación 
Nacional de Bienes Raíces. Pero el mercado sólo tiene 
una oferta para 4,6 meses, comparado con los seis que 
de acuerdo con los economistas reflejan un mercado 
saludable. Un aumento de la construcción en abril, que 
elevaría la tasa de construcciones a su cifra más alta en 
tres meses, podría significar que los proveedores están 
cerca de cumplir con la demanda. 
 
 
 

 
Los índices de renta variable continúan la búsqueda de 
dirección, con el Nasdaq (+0,1%) al alza, mientras que el 
S&P 500 se mantiene cerca de su línea plana. Una vez 
más, el sector financiero (+0,4%) se encuentra a la cabeza 
y creciendo un 3,1% en el mes, lo que lo coloca sólo por 
detrás del sector de la salud. Por otra parte, el bono a 10 
años se mantiene con un rendimiento de 2,28%. 

 EUROPA 

El indicador de confianza económica de Alemania 
elaborado por el instituto de investigaciones económicas 
ZEW se situó en mayo en 41,9 puntos, frente a los 53,3 
del mes anterior, lo que supone su nivel más bajo desde 
diciembre. La valoración de la presente coyuntura 
económica en Alemania ha registrado a su vez un 
descenso hasta los 65,7 puntos desde los 70,2 del mes 
anterior. En el caso de la zona euro, las expectativas de 
los inversores se debilitan a 61,2 puntos desde los 64,8 
de abril, aunque la valoración de la presente situación 
mejora a -16,5 desde -28,3 puntos. 
 
La tasa anual de la inflación en el Reino Unido cayó por 
debajo de cero por primera vez desde la década de 1960, 
mostraron cifras oficiales, aunque los economistas 
dijeron que la caída a territorio de deflación 
probablemente dure poco tiempo. El ministro de 
Finanzas británico George Osborne dijo que la baja no 
representaba una "deflación dañina", refiriéndose a un 
escenario en el que las caídas de precios se arraigan a tal 
punto de perjudicar a la economía. La Oficina de 
Estadísticas Nacionales dijo que los precios al consumidor 
cayeron un 0,1% en abril respecto al mismo mes del año 
pasado. Los economistas que participaron en un sondeo 
de Reuters esperaban que el IPC se mantuviera en cero.  
El Tesoro ha colocado €3.458 millones en letras a tres y 
nueve meses, prácticamente el máximo previsto, y ha 
vuelto a ofrecer tipos negativos en ambas emisiones, por 
lo que los inversores no parecen mostrar muchos 
temores al posible impago griego. 
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 
 

 
 

 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
 

 
 

 Precios Mercado Primario  
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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. 
 

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.  


