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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

PETROBRAS 

 

 En un anuncio para los inversores, Petrobras comunico que 
el 22 de abril su Junta Directiva se reunirá para: (i) revisar 

sus estados financieros provisionales correspondientes al 
tercer trimestre de 2014, revisados por los auditores 

externos de la Sociedad; y (ii) aprobación de los mismos. 
La compañía espera lanzar estos estados financieros 

después de la reunión. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 La bolsa de Nueva York ha abierto la sesión con caídas 
moderadas, mientras los inversores intentan valorar los 

datos del Informe de Empleo, publicado el viernes con el 
mercado cerrado por festivo. Sin embargo, los principales 

índices han comenzado a recuperar posiciones hasta 
adentrarse en terreno positivo. La sesión ha abierto con 

pérdidas moderadas tras el mal dato del Informe de Empleo 
del pasado viernes. Sin embargo, las palabras de William 

Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, 

sobre la dependencia de los datos para la subida de tipos 
que tiene prevista el organismo monetario ha traído la calma 

a Wall Street. 
 

 El Departamento de Trabajo dijo que su índice de precios 
al productor (IPP) basado en la demanda final se 
incrementó un 0,2% en marzo, en línea con las 

expectativas de los analistas. El aumento de los precios de 

los bienes explicó más de la mitad del incremento.  En los 
12 meses a marzo, los precios al productor descendieron el 

0,8%, el mayor declive anual desde que se modificó el 
cálculo de la serie en 2009.  

 

 El Departamento de Comercio dijo que las ventas 
minoristas subieron un 0,9%, el mayor incremento desde 
marzo de 2014, que interrumpió tres meses consecutivos a 

la baja, atribuidos al mal clima de invierno. Otro dato 
publicado fueron los inventarios de empresas, que 

subieron un 0,3% tras permanecer estables en enero. 

Economistas consultados en por Reuters proyectaban un 
aumento de un 0,2% en febrero. Los inventarios son un 

componente clave del PIB. 
 

 La Federación Nacional de Empresas Independientes 
(NFIB, por su sigla en inglés) dijo que su índice de 

optimismo de pequeñas empresas bajó 2,8 puntos, a 95,2 
el mes pasado. El declive está en línea con datos más 

débiles de crecimiento del empleo y las manufacturas. En 

los últimos meses, el crecimiento económico en Estados 
Unidos se ha visto contenido por un duro clima invernal, 

así como por una disputa ya resuelta en puertos de la 
costa oeste, una demanda global más débil y la fortaleza 

del dólar. Las pequeñas empresas estaban pesimistas 

respecto a los próximos seis meses y sobre el panorama 
para ventas y ganancias. 

 

 JPMorgan Chase superó las expectativas en el primer 
trimestre de su ejercicio, gracias a un aumento de la 

especulación que le permitió registrar un beneficio neto de 

$5.910 millones, un 12% más interanual. Este resultado se 
traduce en un beneficio por acción, de referencia en 

Norteamérica, de $1,45 frente a los $1,40 esperados de 
media por los analistas.  

 

 Para el día de hoy también reportarán ganancias las 
siguientes firmas: Johnson & Johnson, Wells Fargo, CSX e 

Intel. 

 

 EUROPA 
 

 La tasa de inflación interanual de Reino Unido se mantuvo 
sin cambios en marzo en el 0%, el mínimo histórico 

registrado ya en febrero, según los datos publicados por la 
Oficina Nacional de Estadística (ONS). En la comparativa 

mensual, los precios registraron durante marzo un alza del 
0,2% con respecto a febrero, cuando habían repuntado 

tres décimas. 
 

SUPRANACIONAL 

 

 El comercio mundial de bienes crecerá un 3,3% este año y 
un 4% en 2016, menos que lo previsto anteriormente, 

debido principalmente a un lento crecimiento económico, 
dijo la OMC. 

 

 El FMI mantuvo sus previsiones de crecimiento mundial sin 

cambios, pero advirtió que la recuperación económica 
sigue siendo "moderada y desigual", acosada por una 

creciente incertidumbre y múltiples riesgos, como 
tensiones geopolíticas y volatilidad financiera. En su 

Panorama Económico Mundial, el organismo mantuvo su 
pronóstico de crecimiento mundial este año en un 3,5%. 

Para el 2016, el FMI espera que el PIB mundial se expanda 
un 3,8%, frente al 3,7% que pronosticó en enero. 

 

MATERIAS PRIMAS 
 

 El petróleo WTI subía a $52,87, tras una previsión de que 
la producción de esquisto en Estados Unidos registrará su 
primer declive mensual en más de cuatro años y ante las 

tensiones en Yemen, donde Arabia Saudita, el mayor 

exportador mundial de crudo, está enfrascado en una 
guerra civil. 

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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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 

 

 Precios Mercado Primario  

 

Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 
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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.  


