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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

El índice de actividad económica IBC-Br de Brasil bajó a 
una cifra desestacionalizada de 1,07% en marzo frente a 
febrero. El índice mostró que la economía brasileña se 
contrajo un 0,8% en el primer trimestre frente al 
trimestre previo. El mercado esperaba una baja de 0,50% 
en marzo. Otro dato publicado fue la tasa de desempleo 
que subió en abril por cuarto mes consecutivo y alcanzó 
un 6,4%, su mayor nivel en casi cuatro años, dijo el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

Varios de los miembros de la Fed consideraron "poco 
probable" un alza de las tasas de interés en junio por las 
incertidumbres respecto de la fortaleza de la economía, 
según las actas de la reunión de abril del organismo 
publicadas ayer en la tarde. 
 
La cifra semanal de solicitudes del subsidio de 
desempleo subió en 10.000 la semana pasada y se situó 
en 274.000, su nivel más alto en un mes, informó el 
Departamento de Trabajo. Los expertos esperaban un 
aumento de las solicitudes hasta 270.000. Pese a la 
subida de la semana pasada, las solicitudes de subsidio 
de desempleo se mantienen en sus niveles más bajos en 
15 años. El promedio de solicitudes en cuatro semanas, 
que es un indicador menos volátil del mercado laboral 
del país, se redujo la semana pasada en 5.500 y quedó 
en 266.250, su nivel más bajo desde abril del año 2000. 

 EUROPA 

La actividad del sector privado en la zona euro ha perdido 
fuerza en mayo, según muestra el dato preliminar del 
PMI compuesto, que baja a 53,4 puntos desde los 53,9 de 
abril, su nivel más bajo en tres meses y que sugiere una 

expansión del 2% en el conjunto del año, lo que 
supondría el mejor dato de crecimiento del PIB desde 
2010, según Markit. En concreto, el dato preliminar del 
índice PMI del sector servicios se situó en mayo en 53,3 
puntos, frente a los 54,1 de abril, su mínimo en cuatro 
meses, aunque el dato manufacturero se situó en 52,3 
puntos desde los 52 del mes anterior, su mejor lectura en 
13 meses. 
 
El Índice preliminar de Gerentes de Compra compuesto 
de Markit (PMI), de Alemania, que refleja la actividad del 
sector manufacturero y servicios y que supone más de 
dos tercios de la economía, bajó a 52,8 en mayo desde el 
54,1 en abril. 

 

ASIA / PACIFICO 

La actividad del sector manufacturero en China en mes 
de mayo, se ubicó por debajo de los 50 puntos que 
separan la contracción del crecimiento según refleja el 
dato adelantado del índice PMI, que alcanzó los 49,1 
puntos desde los 48,9 del mes anterior. 
 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

El precio del petróleo Brent subía hacia los $66 por 
barril, en su segundo día consecutivo al alza, por 
expectativas de que un superávit global de suministros 
esté comenzando a disminuir, además de 
enfrentamientos en Irak, donde la ciudad de Ramadi fue 
capturada por el Estado Islámico el domingo en el peor 
revés para las fuerzas de seguridad iraquíes en casi un 
año. 
 
El cobre subía desde el mínimo de tres semanas de la 
sesión previa, ayudado por un dólar más fuerte y por las 
esperanzas de que datos flojos en las manufacturas de 
China lleven a Pekín a tomar más medidas de estímulo 
para su economía. 
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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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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. 
 

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.  


