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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 
PETROBRAS 
 

 El presidente de la estatal brasileña Petrobras, 
Aldemir Bendine, afirmó hoy que la empresa, 
inmersa en un grave escándalo de corrupción, 
empieza a recuperar su "credibilidad", tras 
presentar un balance en el que admitió desvíos por 
unos 2.000 millones de dólares en una década. 
"Cerramos un capítulo" la semana pasada con la 
presentación del balance de 2014 y ahora "se 
empieza a recuperar la credibilidad", declaró 
Bendine ante la Comisión de Asuntos Económicos 
del Senado. Cumplido ese trámite, Bendine aseguró 
que ahora el "desafío" de la empresa es presentar 
en un plazo de treinta a cuarenta días un nuevo 
plan de negocios, que refleje la "nueva realidad" y 
ponga "mucho énfasis" en la reducción de su 
abultada deuda. Petrobras "va a convivir durante 
un tiempo con un nivel de deuda que no es sano", 
pero en el plan de negocios quinquenal que será 
presentado en las próximas semanas se plantearán 
alternativas para reducir esas obligaciones en un 
plazo de "dos o tres años", indicó. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones en la Bolsa de Nueva York se movían 
en general al alza el martes en momentos que los 
títulos del sector de servicios médicos se 
recuperaban de un bajón el día anterior. 

 
 La confianza del consumidor se desplomó 

imprevistamente en abril, de acuerdo con The 
Conference Board, un grupo privado, quien indicó 
que su índice de la percepción del consumidor 
descendió a 95,2 desde un dato rectificado al alza 
de 101,4 en marzo. Los economistas esperaban una 
lectura de 102,5, de acuerdo con un sondeo de 
Reuters. 
 

 El valor de marzo había sido reportado 
originalmente en 101,3.Los precios de las viviendas 
unifamiliares subieron en febrero respecto del 
mismo mes del 2014, impulsados por fuertes alzas 

en la región oeste del país, mostró el índice 
compuesto S&P/Case Shiller de 20 áreas 
metropolitanas, este ascendió a un 5% en febrero 
en base anual. El dato superó la previsión de un 
sondeo de Reuters que apuntaba a un alza de 
4,7%. 
 

 Dentro de las empresas que reportan ganancias 
hoy están: Aetna, Corning, McGraw Hill and UPS 
con registros mejores de lo estimado, mientras 
que Whirlpool y Ford estuvieron por debajo de las 
expectativas de mercado. Más a delante en el día 
reportarán ganancias las siguientes firmas: US 
Steel, Kraft, Express Scripts, Endesa y Owens-
Illinois Inc. 
 

   EUROPA 
 
 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo que 

confiaba en llegar a un acuerdo inicial con los 
acreedores internacionales del país dentro de dos 
semanas, tras los cambios en el equipo de 
negociadores de Grecia y la marginación de su 
ministro de Finanzas, que irritó a sus socios de la 
zona euro. El lunes los mercados financieros 
griegos y el euro subieron por las esperanzas de 
que la relegación del ministro de Finanzas, Yanis 
Varoufakis, mejore las posibilidades de cualquier 
acuerdo inicial que evite un default que podría  
conducir a una salida de Grecia de la zona euro. 
Pero, según un sondeo del grupo alemán Sentix, 
cerca de la mitad de los inversores prevé que 
Grecia saldrá de la zona euro dentro de los 
próximos 12 meses. La Comisión Europea dijo que 
las negociaciones para un acuerdo estaban 
avanzando pero no dio detalles concretos. 
 

 
  ASIA / PACIFICO 
 

 El número de ventas minoristas en Japón cayó más 
a una cifra ajustada temporalmente de -9,7% en 
marzo desde un dato revisado de -1,8% en el mes 
anterior. Analistas esperaban una caída a -7,3%. 
 

 

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.  


