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 NOTAS  INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice de precios al consumidor IPCA-15 de Brasil 

subió un 1,07% en el mes hasta mediados de abril, dijo 
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Analistas 

en un sondeo de Reuters proyectaban que el índice 

subiera un 1%. En los 12 meses hasta mediados de 
abril, los precios al consumidor subieron un 8,22%, muy 

por sobre el objetivo oficial del Gobierno de un 4,5%. 
 

 El Banco Central de Chile mantuvo por sexta vez 

consecutiva, la tasa de interés (interbancaria) de política 

monetaria en 3% anual, uno de los instrumentos que 
utiliza la entidad para mantener la inflación controlada, 

informó el ente emisor. El menor ritmo de crecimiento en 
China y la debilidad en esta misma en América Latina, 

fueron algunos de los argumentos por los que el instituto 
emisor no varió la tasa de interés.  

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El Departamento del Trabajo dijo que su índice de 

precios al consumidor avanzó un 0,2% el mes pasado 

tras un incremento similar en febrero. Los aumentos de 
precios se verificaron en varios sectores en marzo, lo 

que sugiere que una tendencia desinflacionaria reciente 
ya ha llegado a su fin. En los 12 meses hasta marzo, el 

IPC bajó un 0,1% tras permanecer sin cambios en 

febrero. El llamado IPC subyacente, que excluye los 
costos de la energía y de los alimentos, aumentó un 

0,2% en marzo tras un incremento similar en febrero. En 
los 12 meses hasta marzo, el IPC subyacente se elevó un 

1,8%, el mayor avance desde octubre. 
 

 El índice del sentimiento del consumidor de la 

Universidad de Michigan se elevó a una cifra ajustada 

temporalmente de 95,9 en abril desde 93,0 en el mes 
anterior. Analistas esperaban un crecimiento a 94,0. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Honeywell y Reynolds. 

 

 Las ganancias del área industrial de General Electric 

subieron unos 9% en el primer trimestre, ayudadas por 
recortes de costos que ampliaron los márgenes de 

utilidades. Excluyendo ítems especiales, GE anotó 
utilidades de 31 centavos de dólar por acción, superando 

la estimación promedio de analistas de 1 centavo de 

dólar por título, de acuerdo a Thomson Reuters. 
 

 Wall Street abrió con pérdidas en sus principales 

indicadores, con un descenso del 1,39% en el Dow 
Jones de Industriales, en un mercado afectado por 

razones internas y contagiadas por los descensos en 

otras bolsas internacionales. Los analistas atribuyeron las 
pérdidas a las pérdidas en las bolsas de Europa por la 

incertidumbre existente acerca de la crisis griega y por 
las nuevas regulaciones anunciadas por China que 

afectan a los pequeños inversores. 

 

   EUROPA 
 

 La tasa interanual de inflación en la zona euro durante 

el mes de marzo se situó en el -0,1% desde el -0,3% del 
mes anterior, lo que supone el cuarto mes consecutivo 

en el que los precios registraron caídas en el conjunto 
del bloque del euro. En el conjunto de la UE, la tasa 

interanual de inflación fue del -0,1%, frente al -0,3% del 
mes anterior. Entre los 28 miembros de la eurozona, una 

docena siguen registrando tasas negativas de inflación, 

de los que ocho eran países de la zona euro. Los 
mayores descensos de precios correspondieron a Grecia 

(-1,9%), Chipre (-1,4%) y Polonia (-1,2%), mientras las 
subidas más significativas se observaron en Austria 

(+0,9%), Rumanía (+0,8%) y Suecia (+0,7%). 

 
 Las estadísticas mostraron que la tasa de desempleo en 

Gran Bretaña cedió a un 5,6%, su nivel más bajo desde 

julio del 2008 y por debajo del 7,95 en el momento de la 
última elección. 

 
   ASIA / PACIFICO 
 

 El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó a su menor 

nivel en más de una semana luego de que unos débiles 

datos de viviendas en Estados Unidos debilitaron la 
confianza de los inversores. El Nikkei bajó un 1,2% a 

19.652,88 puntos, su nivel de cierre más bajo desde el 7 

de abril. En la semana, el referencial retrocedió un 1,3%. 
 

   SUPRANACIONAL 
 

 El Grupo de las 20 economías más grandes del 

mundo advirtió de un alto riesgo de volatilidad financiera 
dado que las políticas monetarias de los bancos centrales 

más destacados comienzan a tomar caminos 
divergentes. Las declaraciones de estos funcionarios del 

G20 se produjeron en el marco de un comunicado 

preliminar durante un encuentro en Washington. 
 

 

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.  


