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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Chile anotó un superávit comercial de US$949 

millones en abril, impulsado por un repunte de sus 

exportaciones, según cifras publicadas por el Banco 
Central.  Con estas cifras, el país acumuló un saldo 

positivo en su balanza comercial de US$3.620 
millones entre enero y abril. 

 

 La producción industrial brasileña acumuló un 

crecimiento del 0,4% durante el primer trimestre de 
2014, con lo que acumula un alza de los últimos 12 

meses de 2,1%.  Los sectores industriales que más 
contribuyeron a la caída de la producción en marzo 

fueron el de máquinas y equipos, con -5,3 % 
respecto a febrero, seguido del electrónico y óptico    

(-3,6%) y de vehículos automotores (-2,9%). 

 

 Banco do Brasil, mayor entidad financiera del país 

sudamericano, obtuvo un beneficio neto de 2.678 

millones de reales (unos US$1.200 millones) 

durante el primer trimestre del año, frente a los 
2.557 millones de reales (unos US$1.147 millones) 

registrados en el mismo periodo del año anterior, en 
medio de un aumento interanual de los activos 

administrados de 16,2% y una caída en la cartera 
morosa de 3% a 1,97%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 La productividad fuera del sector agrícola bajó al 

ritmo más veloz en un año en el primer trimestre 
del año por el impacto del crudo invierno boreal, lo 

que condujo al mayor aumento de los costos 

laborales unitarios en más de un año.  La 
productividad se retrajo a un ritmo anual de 1,7% 

tras avanzar a una tasa de 2,3% en el cuarto 
trimestre del 2013. 

 

 En comparecencia ante un Comité del Congreso de 

su país, la Presidente del Banco de la Reserva 
Federal Janet Yellen expresa su opinión sobre la 

economía, y entre las declaraciones se destacan que 
la lentitud de la actividad en el primer trimestre del 

año se debe a factores transitorios, que el mercado 

laboral está muy lejos de lograr condiciones 
satisfactorias, que una inflación anual menor al 2% 

representa un considerable riesgo y que observa un 

sólido crecimiento en el corto plazo gracias al 

aumento del gasto personal. 
 

 Después de una apertura ligeramente alcista, el 

Nasdaq se ha girado a la baja en Wall Stret y cotiza 
en terreno negativo, con pérdidas del 0,1%. Ayer, 

el índice tecnológico volvió a flaquear más que sus 

homólogos neoyorquinos y de nuevo dio señales de 
debilidad en el corto plazo, aunque todavía tiene 

margen hasta los mínimos de abril. Los valores 
relacionados con el sector tecnológico y con 

Internet fueron los que peor se comportaron. 
 

 A nivel empresarial, Alibaba registró ayer su 

solicitud para salir a bolsa en Wall Street. Yahoo, 

que controla el 22,6% del capital, tiene previsto 
reducir su participación. 

 

  EUROPA 

 La entidad bancaria británica HSBC ha logrado un 

beneficio neto atribuido de £5.211 millones (€6.355 
millones) en los tres primeros meses del año, lo que 

representa un retroceso del 17,9% respecto al 
mismo periodo de 2013. 

 

 

 En Europa los mercados operan a la alza a pesar de 

las preocupaciones por el conflicto en Ucrania, 

algunas empresas con actividades en Rusia han 

reportado menores utilidades ante las tensiones 
que se viven actualmente. Las acciones del banco 

francés Societe Generale caen 2% después de que 
bajara el valor en libros de su filial rusa Rosbank en 

525 millones de euros por la mayor incertidumbre y 
la caída del rublo ruso. Los pedidos industriales 

alemanes se redujeron 2.8 % en marzo respecto al 

mes anterior y representa la mayor caída en año y 
medio. 

 
 

ASIA 

 

 Los mercados en Asia cerraron operaciones con 

pérdidas, el mercado de Tokio fue el más afectado 

registrando su peor caída en tres semanas, luego 
de que la inquietud sobre Ucrania y el testimonio 

que dará Janet Yellen al Comité Económico del 

Congreso el día de hoy  mantuvo a los 
inversionistas con cautela. 

 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
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 
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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.  


