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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

El banco central de Brasil está considerando liberar 
reservas bancarias para impulsar los préstamos al sector 
inmobiliario, dijo su presidente Alexandre Tombini. Las 
empresas de ingeniería y construcción han pedido al 
Gobierno que libere los requisitos de reservas bancarias 
para impulsar el crédito hipotecario. Analistas han dicho 
que cualquier decisión para impulsar los préstamos 
hipotecarios iría en contra de los esfuerzos del banco 
central para subir el costo del crédito y llevar así la 
inflación al centro de su objetivo a fines de 2016. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por su 
sigla en inglés) informó que su índice desestacionalizado 
de actividad de pedidos hipotecarios, que incluye tanto 
la demanda por refinanciamiento como por préstamos 
para compras de casas, bajó 1.6% en la semana al 22 de 
mayo. El índice desestacionalizado de la MBA para 
pedidos de refinanciamiento cayó 3.9%, mientras que el 
de solicitudes de préstamos para compras de casas, un 
importante referente sobre la ventas de viviendas subió 
1,2%. 
 
El ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, 
dijo que la desaceleración económica en China no 
debería preocupar a los mercados pues no hay riesgo de 
que sea fuerte, y que la decisión de subir las tasas de 
interés en Estados Unidos debería considerarse una 
señal positiva para la mayor economía mundial. 
Bernanke, dijo que espera que el alza de las tasas de 
interés sea "decepcionante" cuando ocurra y que sólo 
habría un impacto negativo menor en Corea del Sur. Un 
alza en las tasas de la Fed, que los mercados esperan 
antes de fin de año, sería algo para celebrar, dijo, que 
ahora trabaja en Brookings Institution y asesora al 
gigante de bonos Pimco y al fondo de cobertura Citadel. 
Apple, Google y Microsoft son las tres marcas con 
mayor valor a escala mundial en 2015, de acuerdo con 
el ranking BrandZ elaborado por la firma Millward 
Brown. Las tres firmas predominantes, todas del sector 

tecnología, tuvieron un valor de 246, 173 y 115 mil 
millones de dólares, respectivamente, por lo que 
estuvieron arriba de otras como IBM, Visa, AT&T, 
Verizon, Coca Cola, McDonald’s y Marlboro. El valor 
total de las 100 marcas más valiosas contempladas en el 
ranking han crecido 126% en comparación con la edición 
de 2006, por lo que ahora suman sus marcas cerca de 
$3.3 billones. Scotiabank, se ubica en la posición 
número 100 del ranking con un valor de $11 mil 
millones. 

 EUROPA 

Las metas fiscales, la reforma del sistema de pensiones y 
del mercado laboral y el volumen de la administración 
pública son temas claves en las negociaciones de la 
deuda griega en los que Atenas y sus acreedores aún no 
llegan a acuerdo, dijo la comisión Europea. 
 
La Unión Europea y Suiza firmaron en Bruselas un 
importante acuerdo sobre transparencia fiscal, que 
marca el fin del secreto bancario suizo para los 
residentes de la UE e impedirá disimular los ingresos no 
declarados en cuentas suizas, anunció la Comisión 
Europea. 

 

  ASIA / PACÍFICO 

 

El banco central de China advirtió que existen presiones 
deflacionarias en la segunda mayor economía del 
mundo y pronosticó precios al consumidor débiles y un 
difícil panorama para el crecimiento. No obstante, el 
Banco Popular de China indicó que la economía del país 
podría crecer cerca de un 7% este año, en línea con la 
meta oficial. El banco central ha bajado las tasas de 
interés tres veces en seis meses, y no se ha referido 
explícitamente sobre las perspectivas para las tasas de 
interés o los requerimientos de reservas de los bancos. 
No obstante, reiteró los planes de aumentar su oferta 
monetaria ampliada M2 en cerca de un 12% este año en 
comparación con 2014. 
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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.  


