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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Índice de Precios al Productor de Brasil subió 

0,51% en febrero, una desaceleración respecto al 

avance del 1,43% de enero, que había sido 
calculado inicialmente en 1,50%. 

 
 La economía de Uruguay creció un 4,6% en el 

último trimestre de 2013 respecto de igual período 

del 2012, gracias a una expansión del consumo y 
las inversiones y el buen desempeño del transporte 

y el comercio.  Para todo el 2013, el crecimiento de 

la economía fue de 4,4%, superando la meta oficial 
de 4%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Wall Street mantiene ganancias (Dow Jones: 

+0,54%; S&P 500: +0,55%; Nasdaq: +1,18%) tras 
la publicación del dato más importante del día. El 

ISM manufacturero de marzo ha subido hasta 53,7 
desde 53,2, aunque el mercado esperaba una 

subida ligeramente mayor, hasta 54,0. Además, el 

gasto en construcción de febrero ha subido un 
0,1%, en línea con lo esperado. Recordamos que la 

bolsa de Nueva York cerró ayer el mes de marzo 
con ligeras ganancias mensuales para Dow Jones y 

S&P 500, pero con pérdidas del 2,5% para el 

Nasdaq. El índice tecnológico, que suele actuar 
como indicador adelantado en Wall Street, ha 

mostrado debilidad en su tendencia de corto plazo. 
 

 El Índice de Gerentes de Compra manufacturero 

para el mes de marzo ha alcanzado el valor de 53,7, 

más alto que el 53,2 del mes anterior pero bajo la 
expectativa de 54.  Aunque no se cumplieron los 

pronósticos, la actividad se adentra cada vez más 
en la zona de crecimiento y se genera una positiva 

esperanza sobre el desarrollo futuro del sector. 
 

 Un juez del Estado de Nueva York permitió a la 

petrolera Chevron Corp. seguir adelante con una 

demanda contra la firma legal y de cabildeo Patton 
Boggs, a la que acusa de cometer fraude al intentar 

hacer cumplir un fallo que le otorgó miles de 
millones de dólares a un grupo de pobladores 

ecuatorianos. 

 

 El gasto en construcción durante el mes de febrero 

aumentó apenas 0,1% en relación con el mes 
anterior, pero sobre la expectativa que no 

vislumbraba cambio alguno, algo esperable en vista 

de las condiciones climáticas de inicio de año. 
 

  EUROPA 

 El índice de gerentes de compra del sector 

manufacturero en la zona del euro alcanzó el valor 

de 53 en febrero, menos que el 53,2 de enero, pero 
dentro de lo esperado y no afecta la expectativa de 

recuperación económica del bloque. 
 

 La tasa de desempleo en la zona del euro se 

mantuvo estable el pasado mes de febrero en el 

11,9%, donde permanece estable desde octubre de 
2013 tras las últimas revisiones del dato realizadas 

por Eurostat.  Para la totalidad de la Unión Europea, 
la tasa de desempleo se situó en febrero en el 

10,6%, una décima por debajo del dato de enero y 

tres menos que el dato registrado un año antes. 
 

 El desempleo en Alemania cayó por cuarto mes 

consecutivo en marzo, mostraron datos de la 
Oficina del Trabajo, lo que destaca la fortaleza del 

mercado laboral en la mayor economía de Europa.  

El número de personas sin trabajo se redujo en 
12.000 a 2,901 millones, y la tasa se mantuvo en 

6,7%. 
 

 Los ministros de Finanzas de la eurozona aprobaron 

hoy entregar €8.300 millones a Grecia en concepto 

de ayuda en tres tramos, como continuación del 
plan principal de asistencia financiera. 

 

ASIA/PACÍFICO 

 La lectura final del índice de gerentes de compra del 

sector manufacturero en China para el mes de 

marzo ha concluido en el valor 50,3, aún en zona de 
expansión y ligeramente sobre el 50,2 de febrero, 

pero muestra aún un estado muy frágil del sector 

fabril de la segunda economía mundial. 
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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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         01 de Abril de 2014 

 

5 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         01 de Abril de 2014 

 

6 

 Precios Mercado Primario  

 

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.  


