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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 Brasil está envuelto en una crisis económica que 

ha obligado al gobierno a impulsar un ajuste fiscal, 
lo que genera un escenario que en nada 
contribuye a incentivar la inversión. Pero la 
administración de Dilma Rousseff ha asegurado 
que dará continuidad a su ambicioso programa de 
concesiones. Sin embargo, el enorme escándalo 
de sobornos y corrupción destapado en el corazón 
de la petrolera estatal Petrobras -conocido 
localmente como la operación "Lavado de Autos"- 
ha puesto trabas a la continuidad del plan y 
crecen las dudas sobre la materialización de los 
proyectos de mayor envergadura. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 Las acciones subían el jueves luego del mediodía en 

los mercados de Estados Unidos, interrumpiendo 
una racha de pérdidas de tres días. Los 
inversionistas reaccionaron alentados por la serie 
más reciente de reportes trimestrales de las 
corporaciones que cotizan en bolsa y por un 
reporte del gobierno que mostró que el promedio 
mensual de solicitudes de apoyo por desempleo 
cayó a su nivel más bajo en 15 años. 

 El Departamento de Trabajo dijo que su Índice de 
Precios al Productor (IPP) basado en la demanda 
final cayó un 0,4% en abril, su tercer declive este 
año. La caída del costo del petróleo y la fortaleza 
del dólar mantuvieron las presiones inflacionarias 
subyacentes en un tono benigno. Los economistas 
esperaban un aumento de 0,2%. 

 Las solicitudes iniciales del subsidio por desempleo 
cayeron en 1.000 a un total desestacionalizado de 
264.000 en la semana terminada el 9 de mayo, dijo 
el Departamento de Trabajo, cerca de un mínimo 
de 15 años alcanzado hace dos semanas. Los 
pedidos del beneficio en la semana previa se 
mantuvieron sin cambios. Han estado por debajo 
de 300.000, un umbral asociado con un mercado 
laboral fortalecido, por 10 semanas consecutivas. 
Economistas encuestados por Reuters esperaban 
un alza a 275.000 para la semana pasada. 

 El dólar se debilitaba después de que unas malas 
cifras de ventas minoristas decepcionaron a los que 
esperaban una sólida recuperación económica 
estadounidense desde un primer trimestre 
debilitado por el clima. Los inversores reaccionaron 
aplazando la fecha en la que esperan que la 
Reserva Federal comience a subir las tasas de 
interés. 

 El día de hoy reportan resultados las siguientes 
empresas: Pacific Rubiales, Magnesita Refractarios, 
Banco do Brasil, Petrobras, Gazprom. 

 

 EUROPA 
 Las bolsas europeas extendían su racha de 

pérdidas, afectadas por la inquietud en el mercado 
de bonos y un rebote en el euro, cuya debilidad ha 
beneficiado a muchos exportadores europeos. Un 
aumento esta semana en la rentabilidad de los 
bonos alemanes y estadounidenses ha causado que 
las acciones parezcan más caras en comparación 
con la deuda, y han provocado que algunos 
inversores recojan ganancias tras el repunte de las 
bolsas en lo que va de año. 

 Grecia podría solicitar una reunión de emergencia 
de los ministros de Finanzas de la zona euro a fin 
de mes, dijo el portavoz del Gobierno de Atenas, 
en referencia a la fecha de fin de mayo en la cual el 
país espera tener un acuerdo con sus acreedores 
que le habilite los préstamos que necesita. Atenas 
se asegurará de pagar los próximos vencimientos 
de deuda, pero debe alcanzar un acuerdo rápido 
para solucionar sus necesidades de liquidez. 

 

       ASIA / PACÍFICO 
   El gasto fiscal de China escaló un 33,2% interanual 

en abril, mostraron datos con un fuerte avance 
frente al incremento del 4,4% visto en marzo que 
refleja los esfuerzos del Gobierno para respaldar a 
una economía en desaceleración. El Gobierno ha 
establecido un déficit presupuestario más amplio 
para el 2015, a fin de aumentar el gasto y apuntalar 
el crecimiento económico. Personas con 
conocimiento de la política interna china indican 
que además de más alivio monetario, el Gobierno 
podría recurrir a estímulos fiscales. 

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 
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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.  


