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 NOTAS LOCALES 
 

 Hinds advierte que al aumentar la deuda, más 
impuestos se van para pagar tasas de interés y 
préstamos. Esto pone al gobierno entrante en 
una situación precaria,. Según el Banco Central 
de Reserva (BCR), el déficit acumulado de la 
gestión Funes totalizó $4,643 millones hasta 
marzo de este año; o sea un alza de $2,088 
millones (81.7 %) más grande que la 
administración anterior a la misma fecha.  
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 CHILE 
 

 El Producto Interno Bruto de Chile creció un 
2,6% interanual en el primer trimestre del año, 
su menor ritmo desde principios del 2010, 
impulsado por las exportaciones y 
contrarrestado por una caída en la demanda 
interna, que confirma la desaceleración 
económica del país. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Apertura ligeramente bajista en Wall Street , 
Tras la señal de indefinición de la semana 
pasada, los inversores se preguntan si la bolsa 
de Nueva York puede seguir subiendo, después 
de los máximos históricos marcados el pasado 
martes, tanto en el Dow Jones como en el S&P 
500. James Paulsen, estratega jefe de Wells 
Capital Management, ha comentado que “se 
está gestando un corrección, Tenemos al 
Russell 2000 con una corrección del 10% y el 
S&P 500 no ha podido con los 1.900 puntos. 
Ambos son fallos técnicos. Además, el bono a 
10 años amenaza con romper el 2.5% (de 
rentabilidad) y el dólar está marcando nuevos 
mínimos anuales”. Este experto se pregunta, 
como muchos otros, qué sabe el mercado de 
bonos que el resto del mercado no está 
descontando.  
 

 AT&T ha formalizado el proceso de compra del 
sistema de televisión por paga satelital DirecTV 
por US$48.500 millones, pagaderos en efectivo 
y acciones, con lo que gana una cartera de 38 

millones de suscriptores tanto en su país de 
origen como en América Latina.  La propuesta 
ha sido aprobada por los consejos directivos de 
ambas empresas y ahora falta el visto bueno de 
los reguladores y los accionistas de DirecTV. 

 

 El gigante farmacéutico Pfizer elevó en 15% su 
oferta de compra por su rival británica 
AstraZeneca, lo que le da un valor en acciones 
y efectivo de US$118.800 millones de dólares, 
una de las más generosas en la historia.  Esta 
es la tercera vez que Pfizer eleva su oferta de 
compra. 

 

 EUROPA 
 
 
 La tasa de morosidad en el sistema bancario 

español ha retrocedido en el mes de marzo, y 
se ha situado ya en 13,38%, para totalizar 
€192.773 millones.  En este mes se ha 
efectuado un cambio en la metodología de 
cálculo que ya no incluye a los Establecimientos 
Financieros de Crédito. 

 

 El crecimiento de Alemania probablemente se 
desacelerará en el segundo trimestre luego de 
que un invierno inusualmente severo impulsó la 
expansión en el primer periodo, dijo el 
Bundesbank, aunque añadió que la demanda 
interna podría ser el pilar de la economía en los 
próximos meses. 

 

 La Unión Europea desembolsará el martes al 
Estado ucraniano los primeros €100 millones de 
la ayuda macroeconómica y financiera que ha 
concedido a Kiev por valor de €1.600 millones, 
coincidiendo la visita al país del titular 
económico de la Comisión Europea. 

 

 La construcción en la zona euro cayó 0,6% en 
marzo tras cuatro meses consecutivos al alza, y 
contrasta con la ganancia de cuatro décimas de 
febrero. En comparación con el mismo mes del 
año anterior, la actividad del sector aumentó 
5,2%. 
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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.  


