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 NOTAS  INTERNACIONALES 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 El crecimiento económico de Estados Unidos se frenó 

más de lo previsto en el primer trimestre, ya que el 
tiempo frío redujo el gasto del consumidor. El PIB se 

expandió a un ritmo anual de sólo un 0.2% en los tres 

primeros meses del año, dijo el Departamento de 
Comercio. Eso representó un retroceso importante 

desde la tasa de 2.2% en el cuarto trimestre y marcó la 
medición más floja en un año. La fortaleza del dólar y 

una disputa en los puertos de la costa oeste 
estadounidense, ahora resuelta, también afectaron a la 

expansión, dijo el Gobierno. Los economistas 

encuestados por Reuters esperaban un avance a un 
ritmo anual de 1%.  

 
 El número de ventas de viviendas pendientes en EE.UU 

cayó a una cifra ajustada temporalmente de 1,1% en 

marzo desde un valor  revisado de 3,1%. Analistas 

esperaban una caída a 1,0%. 
 

 Las solicitudes hipotecarias disminuyeron un 2,3% 

durante la semana que finalizó el 26 de abril. 
 

 En los reportes financieros de ayer y esta mañana: 

BBVA incrementó un 146% su beneficio neto a marzo 

gracias a unos elevados ingresos extraordinarios. 
Thomson Reuters reportó un aumento de 2% en sus 

ingresos trimestrales totales. Volkswagen incrementó 
17% su ganancia operativa en el primer trimestre 

gracias a los recortes de costos y una mejor demanda 

de automóviles de Europa. Samsung reportó utilidades 
29,6% menores a las del año previo, pero fueron el 

mejor resultado desde el segundo trimestre del año 
pasado. Twitter reportó ingresos trimestrales por 

debajo de las expectativas y redujo su pronóstico de 

ventas para todo el año. Hoy reportará Coca-Cola 
FEMSA, Palacio de Hierro, Hilton, LG, Time Warner y 

Yelp. 
 

   EUROPA 
 

 La inflación del precio al consumo alemán cayó a una 

cifra ajustada temporalmente de -0,1%en abril según 
dato preliminar de la Oficina Federal de Estadística, de 

Alemania desde de 0,5% en el mes anterior. 
 

 

 

 
 Grecia planea presentar hoy un borrador de reformas a 

sus acreedores, dijeron funcionarios del Gobierno, en 

un intento por mostrar, que es seria su propuesta, 
respecto a actuar sobre los compromisos adquiridos 

para asegurar la ayuda. 
 

 La confianza económica en la zona euro se debilitó 

levemente en abril en 0,2 puntos, a 103,7, sin embargo 

el sector de servicios fue más saludable y la confianza 
empresarial general mejoró. 

 
 Las bolsas europeas borran ganancias iniciales y ceden, 

mientras los inversores digerían una serie de resultados 

dispares. El CAC 40 de Francia es el índice que más 

baja, un 0,58%. 
 

 Barclays reportó una ganancia legal antes de impuestos 

en los primeros tres meses del año, un 26% menor al 
mismo periodo del año anterior. Esto se debió a que 

apartó £800 millones para cubrir multas y acuerdos 
extrajudiciales. 

 

 El Banco Central Europeo informó de que cobrará a los 

bancos de la zona del euro unas tasas de supervisión de 
€326 millones por los años 2014 y 2015. El BCE informó 

que los 123 bancos más grandes de la zona del euro 
pagarán el 89% de los costos (€289,7 millones) y los 

3.500 bancos menos significativos el 11% restante. El 

coste de las tareas de supervisión del BCE en 
noviembre y diciembre del pasado año fue de €30 

millones y este año ascenderá a €296 millones. 
 

  ASIA / PACIFICO 
 

 China reducirá los aranceles a la importación de algunos 

bienes de consumo antes de fines de junio para 

fomentar el gasto doméstico y apuntalar a la economía, 
dijo un comunicado del Gobierno. El FMI ya ha 

advertido de que el ritmo de endeudamiento de China 
es más rápido que los registrados por Japón, Corea del 

Sur y Estados Unidos antes de que entraran en 

recesión. 
 

 Los mercados de acciones de Asia se alejaron del 

máximo en siete años ante la expectativa por el anuncio 
de la Fed, en una jornada en que el mercado japonés 

permaneció cerrado por feriado del Día del Emperador 
Showa. 

 

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  
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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. 

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.  


