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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Al cerrar el precio del barril de petróleo en US$43.72 en 

la semana anterior -recortando otros cuatro dólares de 

su nivel previo- el crudo venezolano se vende a menos 
de la mitad de lo que cotizaba hace un año lo que 

representa un duro desafío para las finanzas del país.  

 
 La tasa de inflación en abril de Brasil debería ser mucho 

más baja que durante los tres primeros meses del año, 

dijo el presidente del banco central del país 
latinoamericano, Alexandre Tombini. A mediados de 

marzo, la tasa de inflación de 12 meses subió 7,9%, muy 

por encima del techo de 6,5% del rango objetivo del 
banco. En un testimonio ante el Congreso brasileño, 

Tombini dijo que los precios han subido de forma rápida 
durante los primeros meses del año debido a un 

aumento en el establecimiento de precios por parte del 

gobierno, como el de las tarifas eléctricas y de la 
gasolina, además de la debilidad del real. La 

comparecencia de Tombini ante los legisladores se 
produjo horas después de que la agencia calificadora 

Standard & Poor’s Ratings Services decidiera mantener el 
grado de inversión de la deuda brasileña. Una rebaja 

habría empujado la deuda del país en la categoría de 

basura y elevado los costos de endeudamiento. S&P citó 
los esfuerzos del gobierno de mejorar la situación fiscal 

para mantener la calificación de “BBB- sobre deuda a 
largo plazo en moneda extranjera y de A-3 en la de corto 

plazo en moneda extranjera, los dos con panorama 

estable. 
 

    ESTADOS UNIDOS 
 
 Las bolsas en EE.UU marchan en el arranque de sesión 

sin grandes cambios atendiendo las noticias de corte 

económico surgidas en la mañana y las notas sobre 
compras y fusiones que han llegado a las mesas de 

negociaciones.  Los inversionistas mantienen la 

prudencia por la expectativa de alza de tasas de interés 
en los próximos meses y el tema del fortalecimiento del 

dólar. 
 

 Los pedidos de bienes durables de febrero cayeron un 

1.4% quedando por debajo de lo esperado. Al excluir los 

pedidos relacionados con la industria militar y los aviones 
el dato queda sin cambios. El reporte marca el sexto mes 

de recortes debido a un dólar fortalecido y a una baja de 

la demanda global. Con la noticia la rentabilidad del 

bono del tesoro a 10 años llega 1.88% luego de cotizar a 
1.86% ayer. 

 
 El Presidente del Banco de la Reserva Federal de 

Chicago, Charles Evans señaló que no es necesario que 

la inflación llegue a 2% para que la FED tome una 
decisión referente a las tasas de interés.  

 Al cierre de edición el Dow Jones recortaba 75 puntos 

mientras que el S&P caía solo 5 enteros.  

 
 Kraft Foods y H.J. Heinz, con la ayuda de su dueña, la 

firma brasileña 3G Capital, y de Berkshire Hathaway, de 

Warren Buffett, han acordado fusionarse en una 
operación que crearía la quinta mayor empresa mundial 

de alimentos y bebidas. 

 
 Lexmark anuncia la compra de la empresa Kofax por 

US$1.000 millones. La empresa conocida por sus 

impresoras y tóner ha acordado comprar el desarrollador 
de software Kofax Ltd. en una operación valorada en 

US$1.000 millones que se prevé que casi duplique el 
negocio de software para empresas de Lexmark 

 

    EUROPA 
 
 El accidente de un Airbus A320 de Germanwings, que 

podría haber costado la vida de las 150 personas a 

bordo, es un nuevo golpe a su empresa matriz, Deutsche 
Lufthansa AG, que en los últimos años ha estado lidiando 

con conflictos laborales, el incremento de la competencia 

y cambios a nivel gerencial. 
 

 Telefónica SA anunció el martes que ha alcanzado un 

acuerdo con Hutchison Whampoa Ltd., propiedad del 
multimillonario hongkonés Li Ka-shing, para venderle 

O2, su operadora británica de celulares, por 10.250 

millones de libras, (US$15.000 millones. 
 

 Novo Banco, el banco portugués creado a partir de la 

escisión del colapsado Banco Espírito Santo SA en agosto 
del año pasado, ha recibido siete ofertas no vinculantes 

en la última ronda de ofertas que debería culminar en 

una venta antes de mediados de año, anunció el martes 
el gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa. 
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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 
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 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.  


