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NOTA NACIONALES 
 

 El Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión de 

crecimiento para el país en su más reciente informe sobre 

perspectivas económicas globales. El desempeño de la 
economía salvadoreña está estrechamente ligado al de la de 

Estados Unidos, vía comercio exterior y remesas, 
principalmente. No solo es el principal socio comercial del 

país, sino que en la nación norteamericana residen poco 
más de 2 millones de salvadoreños que envían anualmente 

unos $400 millones en remesas a El Salvador. Pese a que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aumentado su 

previsión de crecimiento para El Salvador, persisten los 

factores que no han permitido que la economía crezca a 
ritmos mayores. El Banco Central de Reserva (BCR) ha 

enfatizado que se necesitan mayores inversiones, tanto 
privadas como públicas, para alcanzar el crecimiento 

proyectado. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

PETROBRAS 

 
 La brasileña Petrobras podría incluir la participación en 

algunos campos petroleros subsal en un programa de 

venta de activos destinado a reducir gastos de capital. La 
petrolera controlada por el Estado incorporaría algunas 

licencias de exploración que no están bajo acuerdos de 
producción compartida y un 10% de participación en el 

yacimiento Libra en el plan de venta, según el diario Valor 
Económico.  

 
 El tesorero del partido de la presidenta Dilma Rousseff, 

Joao Vaccari, fue arrestado el miércoles por aceptar 

sobornos y lavar dinero de Petrobras, un hecho que 

aumenta la presión sobre el gobierno en el marco del 
mayor escándalo por corrupción en la historia de Brasil. 

 

 ESTADOS  UNIDOS 
 

 Wall Street abrió hoy con una tendencia clara al alza, , en 

una sesión impulsada por los resultados trimestrales de 

empresas conocidos en las últimas horas. Por sectores, 
sólo retrocedía el de telecomunicaciones, un 0.10 %, 

mientras que el avance mayor se lo anotaba el energético, 
que ganaba un 1 %, impulsado por el incremento de los 

precios de crudo, que en el caso del petróleo de Texas 
estaba en los niveles máximos registrados en lo que va de 

año.La sesión estaba con buen ánimo tras los anuncios de 
resultados empresariales anunciados en las últimas horas, 

como los de Intel y de la aerolínea Delta, que estaban a 

tono o por encima de las expectativas del mercado. 
 

 La producción industrial registró en marzo su mayor caída 

en más de dos años y medio, dijo la Reserva Federal.  
La producción industrial se contrajo un 0,6% tras avanzar 

0,1% en febrero. Los economistas esperaban un descenso 

de 0,3%.  
 

 Bank of America, el segundo banco más grande de Estados 

Unidos por activos, reportó una ganancia del primer 
trimestre que superó por poco las estimaciones de 

analistas, debido a una caída en los costos y a mayores 
utilidades en su división de banca hipotecaria y en sus 

servicios de inversión y corretaje.  
 

 EUROPA 
 

 El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario 

Draghi, dijo que está "claro" que las medidas aplicadas por 
la institución, en particular las compras masivas de activos, 

son "eficaces", y afirmó su voluntad de aplicarlas 
"plenamente". El BCE va a concentrarse en la "plena 

aplicación" del programa de compras de deudas lanzado el 
9 de marzo, añadió. Los primeros éxitos de estas medidas 

habían alimentado especulaciones sobre su cese 

prematuro. 
 

 Cifras oficiales mostraron que Grecia no alcanzó sus 

objetivos de reducción de déficit el año pasado, un suceso 
que posiblemente agregue presión al gobierno durante las 

negociaciones con sus acreedores. El déficit de 2014 
representó el 3,5% del PIB anual griego. Esta cifra es 

mayor a la previsión de 0,8%. 
 

ASIA / PACIFICO 

 
 El PIB de China, creció a una tasa anual de 7% en el 

primer trimestre, una desaceleración frente a un 7,3% en 

el cuarto trimestre de 2014, dijo la oficina de estadísticas 
de China. Este fue su ritmo más lento en seis años y la 

debilidad en sectores claves sugiere que la segunda mayor 

economía del mundo aún pierde impulso, lo que intensifica 
la lucha de Pekín por encontrar la mezcla correcta de 

políticas para impulsar la actividad. 
 

MATERIAS PRIMAS 
 

 La Agencia Internacional de la Energía (AIE) aumentó 

ligeramente sus previsiones de crecimiento de la demanda 
mundial de petróleo en 2015 y ha indicado que los países 

no pertenecientes a la OPEP frenarán su producción. Según 

la AIE, el retorno al equilibrio entre la oferta y la demanda 
en el mercado del petróleo podría tardar más de lo previsto, 

ya que el acuerdo nuclear iraní y el fin de las sanciones 
contra Teherán auguran un alza de la producción.  

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.  


