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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió al alza 
y en las primeras negociaciones avanzaba un 0,35%, 
hasta los 53.950 puntos, en una sesión con el mercado 
atento a la divulgación de los resultados auditados de 
2014 de Petrobras, después del cierre de bolsa. La 
entrega de los resultados financieros pondría fin a la 
posibilidad de un pago anticipado obligatorio de hasta 
$110.000 millones en deuda, dijo Moody's Investors' 
Service. 

 COSTA RICA 

 El déficit comercial cerró el primer trimestre 2015 en un 
acumulado de $1.311 millones, según el BCCR. Esta 
cifra es un 21% menor con respecto a marzo 2014, 
cuando reportó un $1.659 millones. Las exportaciones 
cerraron en $2.368 millones, una caída de 17,2% 
respecto a los primeros tres meses del 2014. Por su 
parte, las importaciones cayeron un 18,6% interanual a 
marzo pasado, para un total de $3.769 millones. Al cierre 
del 2014, el déficit comercial del país alcanzó los $5.934 
millones, una caída cercana al 7% respecto al cierre 
2013. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones en Estados Unidos subían el miércoles en 
una sesión volátil en que la atención se centró en los 
resultados trimestrales de empresas, con bajas de los 
papeles de Boeing que contrarrestaban el alza de 
McDonald's y Coca-Cola. 
 

 Las solicitudes de hipotecas subieron el 2,3% en la 
semana que finalizó el 17 de abril, desde una 
disminución del 2,3% que registraron en los siete días 
anteriores. El índice de refinanciaciones subió un 0,6%, 
mientras que la de solicitudes de préstamos para la 
compra de viviendas se incrementó un 5%, su nivel más 
alto desde junio de 2013. 
 

 El crecimiento económico de Estados Unidos se apresta 
a repuntar durante el segundo trimestre, aunque la 
fortaleza del dólar podría quitarle impulso y sumar 
argumentos para que la Reserva Federal empiece a 
elevar su tasa de interés clave más adelante este año, 
mostró un sondeo de Reuters. La encuesta también 
mostró que la estimación de crecimiento para el 2015 
permanece en un 2,8%. 

 

 McDonald's Corp, reportó una caída del 11% en sus 
ingresos trimestrales. La ganancia neta cayó un 32,6% a 
$811,5 millones, o 84 centavos por acción, en el primer 
trimestre finalizado el 31 de marzo, desde los $1.200 
millones, o $1,21 por acción, del mismo periodo del año 
anterior. 
 

 El día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: 
Bank of New York, Citizens Financial, Owens Corning, 
Boeing, Coca-Cola, AT&T, Texas Instruments, eBay, 
Facebook, EMC Corp, Millicom Intl Cellular, Morningstar 
Inc, Qualcomm, Samsung CT entre otras. 
 

   EUROPA 
 
 

 Las minutas de la reunión del 8 y 9 de abril del Comité de 
Política Monetaria del Banco de Inglaterra mostraron que 
los funcionarios votaron por unanimidad para mantener 
las tasas de interés estables en un mínimo del 0,5%, 
aunque dos funcionarios consideraron que la decisión 
marca un "un equilibrio delicado".  
 

 El viceministro griego de Finanzas, Dimitris Mardas, 
afirmó que el Estado cubrirá los €400 millones que le 
faltan para satisfacer sus necesidades en este mes 
gracias a las aportaciones de algunas cajas de 
pensiones que se han ofrecido a prestar su dinero al 
Estado. 
 

 Las bolsas europeas abrieron al alza, siguiendo las 
ganancias registradas más temprano en Asia, y Volvo 
saltaba un 13% luego de que nombró a un nuevo 
presidente ejecutivo. 
 

  ASIA / PACIFICO 
 

 La balanza comercial de Japón arrojó en marzo un saldo 
positivo de €1.781 millones, el primer superávit desde 
junio de 2012. En concreto, las exportaciones niponas 
durante marzo sumaron €53.826 millones, un 8,5% más 
que un año antes, mientras las importaciones bajaron un 
14,5%, hasta €52.047 millones. 
 

 El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió a un nuevo 
máximo en 15 años, luego de que los inversores 
extranjeros compraron títulos financieros y otros con 
grandes cuotas de capitalización, que esten 
infravalorados. 

 

 

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.  


