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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El Índice de Gerentes de Compras calculado por 
HSBC para el sector manufacturero de Brasil bajó a 
una cifra desestacionalizada de 49,3 en abril desde 
50,6 en marzo, volviendo a ubicarse en zona de 
contracción luego de cuatro meses, debido a la 
caída de nuevos pedidos y a una disminución en el 
ritmo de producción. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

• La creación de empleos fuera del sector agrícola en 
el mes de abril fue de 288.000 plazas, superando 
por amplio margen a la expectativa de 218.000  a la 
cifra revisada al alza del mes anterior de 203.000, 
registrando así su mayor ritmo en dos años.  Por su 
lado, la tasa de desempleo bajó fuertemente de 
6,7% a 6,3%; el ajuste ha sido atribuido a la 
recontratación de personal luego de finalizado el 
crudo invierno del Hemisferio Norte. 
 

• Citigroup dijo que la Comisión de Valores de 
Estados Unidos comenzó una investigación formal 
sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre 
su unidad mexicana Banamex y la empresa de 
servicios petroleros Oceanografía. 

 
• La farmacéutica Pfizer ha realizado una nueva y 

mejorada oferta de compra a su competidora 
AstraZeneca, que valora a la segunda mayor 
compañía del sector en Reino Unido en £63.000 
millones (€76.755 millones), después de que la 
británica hubiera rechazado todos los acercamientos 
previos. 

 
• La petrolera Chevron ha reportado una ganancia 

neta en el primer trimestre del año de US$4.510 
millones o US$2,36 por acción, menos que los 
US$3,18 ganados hace un año y que la expectativa 
de US$2,51, debido a una menor producción global 
y a menores precios internacionales del petróleo. 

 

 
 
 

 

  EUROPA 

• La tasa de desempleo en la zona del euro alcanzó el 
11,8% en marzo, muy cerca del récord histórico 
alcanzado el año pasado de 12%, a pesar del 
repunte observado en el sector manufacturero. 
 

• El Gobierno de Portugal anunció que la troika 
acreedora (Comisión Europea, Banco Central 
Europea y Fondo Monetario Internacional) aprobó 
los ajustes realizados por Lisboa para cumplir con el 
programa acordado hace tres años con el ente 
tripartito, después de concluir la decimosegunda y 
última evaluación al país. 

 
• El índice de gerentes de compras de la firma Markit 

para el sector manufacturero alemán, que 
representa alrededor de una quinta parte de la 
economía, subió a 54,1 en abril desde 53,7 en 
marzo, levemente por debajo de una lectura 
anticipada de 54,2, pero consolidado en la zona de 
expansión, en la que se ubica ininterrumpidamente 
desde hace 10 meses. 

 

ASIA/PACÍFICO 

• El índice de desempleo en Japón se mantuvo en 
marzo en el 3,6 %, igual que en febrero, su nivel 
más bajo desde julio de 2007 y el número de 
personas con un puesto de trabajo fue de 62,98 
millones, un incremento de 520.000 o el 0,8% con 
respecto al mismo mes de 2013. 
 

• Los australianos tendrán que esperar a cumplir 70 
años para poder jubilarse, anunció el ministro del 
Tesoro de ese país.  El aumento de edad jubilatoria 
regirá a partir de 2035 y afectará a los nacidos 
después de 1965. 
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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 
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 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.  
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