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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

  PETROBRAS 
 

 Participaciones en el segmento de distribución de 
gas serán unos de los primeros activos en venderse 
como parte del plan de desinversión de Petrobras, 
valuado en US$13.700mn, según el último Reporte 
de Inteligencia de petróleo y gas de BNamericas. La 
petrolera estatal brasileña dijo en febrero que el gas 
y la energía eléctrica comprenderían un 40% del 
total de activos vendidos en los próximos dos años. 
 

 El regulador de la industria de valores de Brasil acusó 
al ex directorio de Petrobras de fijar una política de 
precios de los combustibles que engañó a los 
inversores y perjudicó a la economía. El ex 
directorio, que presidió por años el ex ministro de 
Hacienda Guido Mantega, aprobó un programa de 
inversiones con metas de deuda específica, pero 
"optó por desarrollar una política de precios que 
hacía improbable el cumplimiento de esas metas", 
dijo la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM). La 
CVM dijo que los miembros del directorio 
infringieron reglas que declaran que los miembros 
del directorio y de la administración deben ser 
"leales" a la compañía para la que trabajan. La CVM 
espera ahora que presenten su defensa, según la 
información publicada en su sitio web. 

 
   ESTADOS UNIDOS 
 

 El mercado bursátil de Nueva York se mueve a la 
baja al mediodía el martes tras dos días de alzas que 
llevaron los precios de las acciones cerca de nuevas 
cotas máximas. 
 

 El Departamento de Comercio dijo que el déficit 
comercial subió un 43,1% a $51.400 millones, el 
mayor desde octubre del 2008. Fue el mayor avance 
porcentual desde diciembre de 1996. La brecha de 
febrero fue rectificada a $35.900 millones, desde los 
$35.400 millones reportados previamente.  

 

 

 El flujo de los comunicados de ganancias sigue 
siendo pesado con Office Depot que reportó 
ganancias por debajo de las estimaciones, mientras 
que ADM, Noble Energy, UBS, HSBC y Lufthansa 
superaron las expectativas.  
 

 El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo 
que su índice del sector servicios subió a 57,8 el mes 
pasado desde 56,5 en marzo, ubicándose en abril en 
el máximo en cinco meses gracias a una escalada de 
la actividad de negocios. Los analistas esperaban un 
dato de 56,2, de acuerdo con un sondeo de Reuters. 
 

   EUROPA 
 

 Grecia intensifica los esfuerzos diplomáticos con sus 
socios de la zona euro para evitar una crisis de 
liquidez que podría resultar catastrófica este mes, 
cuando debe realizar un pago al FMI, mientras se 
agotan sus reservas de efectivo. Los ministros 
griegos viajaban a Fráncfort, Bruselas y París para 
pedir un alivio de la presión financiera sobre Atenas. 
 

 El ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, no 
espera "un acuerdo final" entre Atenas y sus 
acreedores en la próxima reunión de ministros de la 
zona euro el 11 de mayo, víspera de un importante 
vencimiento del país al FMI, anunció este martes en 
Bruselas. 

 

 Las principales Bolsas europeas acusaron fuertes 
pérdidas este martes lastradas por la incertidumbre 
que pesa sobre Grecia, la publicación del déficit 
comercial estadounidense y las elecciones británicas 
del jueves. 

 
  MATERIAS PRIMAS 
 

 El precio del petróleo abrió en alza en Nueva York, 
impulsado por el regreso al mercado de muchos 
inversionistas ávidos de comprar tras concluir un fin 
de semana largo por varios feriados en distintas 
plazas bursátiles del mundo. 

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.  


