
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    07 de Abril de 2015 

 

 

 

1 

 NOTAS  INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El presidente de Colombia moderó sus expectativas de 
crecimiento de la economía para este año a un rango de entre 
3,5% y 4%, aunque destacó que será mejor que el de la mayoría 
de países de la región. La proyección es inferior a la que entregó 
a comienzos del año, de entre 4% y 4,5%. 
 

 El valor de las exportaciones chilenas de cobre anotó una caída 
interanual del 13,3% en el primer trimestre, debido 
principalmente a una baja en el precio internacional del metal, 
informó el Banco Central. Chile, el mayor productor mundial del 
metal, registró envíos del mineral por un total de $8.213 
millones en los primeros tres meses de este año. En marzo, el 
valor de las exportaciones de cobre alcanzó a $2.862 millones, 
una disminución interanual del 20,8%. Otro dato publicado fue 
el superávit comercial que alcanzó a $3.122 millones en el 
primer trimestre, en medio de menores envíos afectados por la 
baja en el precio del cobre y una caída más pronunciada en las 
importaciones ante una débil demanda interna. El favorable 
saldo comercial se consiguió luego de que el país anotó un 
superávit de $999 millones en marzo. Las exportaciones 
anotaron una baja interanual del 15,6% en el tercer mes, 
mientras que las importaciones disminuyeron un 6,8%. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones en el mercado estadounidense abrieron con 
ganancias mientras Wall Street se encamina a un tercer día con 
tendencia positiva. El índice industrial Dow Jones subía más de 
30 puntos a 17.913 puntos. El Standard & Poor's ganaba 3 
puntos a 2,084 unidades y el compuesto Nasdaq, con fuerte 
predominio de las emisoras de tecnología, subía 11 puntos a 
4.929. El precio del petróleo WTI bajaba a $51,69 por barril. El 
rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, subía 
a 1,90%. 
 

 EUROPA 
 

 Los precios de producción industrial de la zona euro 
experimentaron en febrero un repunte mensual del 0,5%, 
frente a la bajada del 1,1% de enero, lo que representa el 
primer incremento del indicador desde el pasado mes de 
septiembre y la mayor subida desde agosto de 2012, según 
Eurostat. En comparación con febrero de 2014, los precios de 
producción industrial disminuyeron un 2,8% en la zona euro, 
tras bajar un 3,5% en enero, acumulando así 19 meses 
consecutivos de disminución. 

 

 El índice de confianza del grupo de investigación Sentix, que 
sigue a los inversores y analistas en la zona euro, subió a 20,0 
en abril, su nivel más alto desde agosto del 2007, desde 18,6 en 
marzo. La lectura estuvo en línea con el pronóstico promedio 
de Reuters. 
 

 La actividad del sector privado de la zona euro aceleró su 
expansión durante el mes de marzo, según refleja el indicador 
PMI compuesto, que subió a 54 puntos desde los 53,3 del mes 
anterior, lo que supone su nivel más alto en once meses y 
sugiere un crecimiento del PIB de la región del 0,3% en el 
primer trimestre de 2015. El indicador de actividad del sector 
servicios se situó en marzo en 54,2 puntos, frente a los 53,7 del 
mes anterior, mientras que el PMI manufacturero subió a 52,2 
puntos desde los 51 de febrero. 
 

 El FMI está dispuesto a ser "flexible" con el paquete de 
reformas que propuso Grecia a sus acreedores antes que se 
desembolsen nuevos fondos del rescate, dijo el Ministerio de 
Finanzas griego. 
 

 FedEx Corp busca comprar a la compañía holandesa de 
entregas rápidas TNT Express por un monto acordado de 
€4.400 millones, con la intención de tener éxito donde United 
Parcel Service (UPS) falló hace dos años cuando su oferta fue 
bloqueada por reguladores de competencia. FedEx y TNT 
dijeron que no prevén una oposición significativa por parte de 
los reguladores. A diferencia de FedEx, UPS ya tenía una fuerte 
red europea cuando presentó su oferta por TNT. 
 
SUPRANACIONAL 
 

 La economía de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) experimentó en el último 
trimestre de 2014 una expansión del 0,5%, una décima por 
debajo del crecimiento registrado en el tercer trimestre. El 
consumo privado fue el mayor contribuyente al crecimiento 
de la OCDE. Entre las siete mayores economía, el PIB de 
EEUU creció un 0,5%, frente al 1,2% del tercer trimestre, 
mientras la expansión de Reino Unido fue del 0,6%, en línea 
con los tres meses anteriores. Por su parte, el PIB de Canadá 
se desaceleró dos décimas, hasta el 0,6%, mientras en 
Alemania la economía creció al 0,7% desde el 0,1% del 
tercer trimestre. En el caso de Francia, el PIB creció un 0,1%, 
frente al 0,3% del tercer trimestre. A su vez, la economía de 
Japón registró un crecimiento trimestral del 0,4% en los tres 
últimos meses de 2014, tras sufrir una contracción de siete 
décimas en el tercer trimestre. 

 

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.  


