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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• El desempleo en Chile se mantuvo en 6,1% en el trimestre 

de enero-marzo, en medio de una modesta recuperación 
de la actividad económica y una menor presión de 
personas que buscan trabajo, dijo el Instituto Nacional de 
Estadísticas, en comparación con el año anterior la cifra al 
6,5% registrado al tercer mes del año pasado. 
 

• Un reporte del FMI, reportó que el impacto inmediato que 
tendrá la caída del precio del petróleo sobre el crecimiento 
económico de México será 'reducido'. El organismo 
consignó que “el impacto inmediato de la caída del precio 
del petróleo sobre el crecimiento (de México) es reducido, 
ya que la actividad del sector de hidrocarburos representa 
una proporción relativamente pequeña del PIB”. En 
materia de crecimiento económico, el organismo precisó 
que la economía mexicana se expandirá 3% este año y 
3,3% en 2016. 

 
   ESTADOS UNIDOS 

 
• El Departamento de Comercio dijo que el gasto del 

consumidor subió 0,4% el mes pasado tras crecer 0,2% en 
febrero. Los economistas encuestados por Reuters 
esperaban un alza de 0,5% el mes pasado. 
 

• Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo 
bajaron en 34.000, a una cifra desestacionalizada de 
262.000, en la semana que terminó el 25 de abril, la 
lectura más baja desde abril de 2000, dijo el 
Departamento del Trabajo. Los pedidos de la semana 
previa fueron revisados para mostrar 1.000 más a lo 
informado originalmente. Se trató del octavo mes 
consecutivo en que el dato permaneció bajo los 300.000, 
que usualmente es asociado con un fortalecimiento del 
mercado laboral. Un sondeo de Reuters proyectaba 
290.000 solicitudes la semana pasada. 

 
• El índice de actividad empresarial del Instituto de Gerencia 

y Abastecimiento de Chicago subió más de lo previsto en 
abril, continuando el modesto avance del mes anterior. La 
lectura marcó 52,3 este mes, comparado con el dato de 
46,3 en marzo. Analistas encuestados por Reuters 
esperaban una medición de 50,0. 

 
• Varias declaraciones de resultados empresariales débiles 

han hecho que los mercados bursátiles estadounidenses 
retrocedan ligeramente a primeras horas de la jornada. 
Harman International, Varian Medical Systems y Celgene 
bajaron a primeras horas del después que sus ingresos no  

 
 

 
llegaron a los pronósticos de los analistas. En materia de 
deuda, el precio de los bonos bajaba después de algunas 
noticias alentadoras sobre la economía estadounidense, 
incluida una baja en las solicitudes de prestaciones por 
desempleo. El rendimiento del papel del Tesoro a 10 años, 
de referencia, subía a 2.10%.  
 

• El día de hoy reportaron con mejor expectativa que el 
mercado las empresas: Colgate-Palmolive, CME, Marathon 
Petroleum e Invesco. En el transcurso del día reportarán: 
Exxon Mobil, Western Union, AIG y Visa. 

 
• ConocoPhillips, la mayor compañía independiente de 

energía de Estados Unidos, reportó una ganancia 
trimestral mucho más baja debido a que los resultados 
fueron afectados por un agudo declive de los precios del 
petróleo. Los precios globales del crudo cayeron en cerca 
de la mitad en el trimestre desde junio, después de un 
aumento de los suministros desde varios lugares, 
incluyendo los campos de esquisto en Estados Unidos, en 
la medida en que la demanda bajó. La ganancia de 
ConocoPhillips en el primer trimestre fue de $272 millones, 
o 22 centavos por acción, que se compara con $2.100 
millones, o $1,71 por acción, en el mismo período del año 
pasado. 
 

   EUROPA 
 
• La zona euro salió oficialmente de la deflación en abril tras 

cuatro meses de caída de los precios, una buena noticia 
para el Banco Central Europeo, aunque varios factores 
siguen lastrando la inflación, en particular la lenta 
reducción del desempleo. La inflación de la unión 
monetaria fue nula en abril (0,0%), según una primera 
estimación de la oficina europea de estadísticas Eurostat. 
En diciembre se encontraba en terreno negativo (-0,2%). 
La caída de precios se acentuó en enero (-0,6%) antes de 
reducirse un poco al -0,3% en febrero y al -0,1% en 
marzo. 
 

• El banco central de Rusia redujo su principal tasa de 
interés 1,5 puntos porcentuales, en respuesta a la escalada 
del rublo y las señales de una aceleración de la inflación. El 
banco redujo su tasa para las subastas de repos a una 
semana a 12,5%, un recorte mayor que la rebaja de un 
punto que anticipaba la mayoría de los analistas. 
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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.  
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