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 NOTAS  INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El mercado de Sao Paulo no opera hoy por ser día 

festivo, por lo que no habrá información bursátil ni 

cambiaria en Brasil. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones subían en la apertura de operaciones en la 

Bolsa de Nueva York, debido a que una serie de 
empresas reportó ganancias que superaron las 

estimaciones. 
 

 Los negocios en Estados Unidos sienten mayor 

optimismo por la economía y reportan tener menos 

preocupaciones por restricciones de crédito y temas 
regulatorios, según el 2015 Chase Business Leaders 

Outlook. Por primera vez en los cinco años del estudio, 
el optimismo de las compañías del ‘middle market’ en 

torno a la economía nacional excede su visión acerca de 

la economía local y el rendimiento de sus industrias. Casi 
dos tercios (68%) de las compañías de banca comercial 

o ‘middle market’ se sienten optimistas acerca de la 
economía, comparado con el 54% en el 2014. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Du Pont, Kimberly Clark, Harley-Davidson, S&P, 
Yahoo, Verizon, entre otras. 

   

   EUROPA 
 

 Los tipos de préstamo interbancario a tres meses en la 

zona euro cayeron por debajo de cero por primera vez, 

debido al exceso de dinero del programa de compra de 
bonos del Banco Central Europeo en el mercado. Las 

tasas euribor a tres meses se fijaron en el -0,001%, 
según operadores. Los tipos de préstamos a un día en 

los mercados monetarios ya estaban bastante por debajo 

de cero, pero los estrategas dijeron que las 
preocupaciones sobre una restricción de crédito en 

Grecia habían ralentizado la caída en los tipos a mayor 
plazo. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Autoridades locales de toda Grecia convocaron una 

reunión de emergencia, después de que el gobierno 
ordenara incluir las reservas de empresas estatales en 

una cuenta común para ayudar al país a cumplir sus 
obligaciones financieras y evitar la suspensión de pagos. 

Tras un decreto de emergencia, los fondos de servicios 

como hospitales y gobiernos locales quedarían a 
disposición del estado para abonar préstamos de corto 

plazo. 
 

 Credit Suisse obtuvo un beneficio neto atribuido de 

1.054 millones de francos suizos al cierre del primer 

trimestre, lo que representa una mejora del 22,7% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Credit Suisse 

informó de que al finalizar el primer trimestre de 2015 
había logrado un ahorro de costes de 3.600 millones de 

francos suizos desde el comienzo de su plan de ajuste en 
2011.  

 

  ASIA / PACIFICO 
  

 Las salidas de capitales de China se aceleraron en 

marzo al nivel más alto en dos años, según sugirieron 
datos oficiales, en medio de temores por una prolongada 

desaceleración de la segunda mayor economía del 

mundo y antes de una prevista alza de tasas de interés 
en Estados Unidos este año. Las reservas internacionales 

de China, las mayores del mundo, registraron una baja 
de $110.000 millones en el primer trimestre a $3,73 

billones, tras una caída de unos $50.000 millones en el 
trimestre anterior. 

 

  MATERIAS PRIMAS 
 

 El cobre se negociaba estable, en momentos en que los 

inversores sopesaban el impacto positivo de un recorte 
en el ratio del requerimiento de reservas de los bancos 

en China y la decepcionante demanda del metal en el 

país asiático en lo que estacionalmente debería ser un 
trimestre sólido. El cobre también era limitado por el 

avance del dólar frente al euro ante las fuertes 
preocupaciones de que Grecia pueda caer en un cese de 

pagos y eventualmente salir de la zona euro. La firmeza 

del dólar encarece el valor de los metales en dólares 
para los inversores fuera de Estados Unidos.  

 
 

 

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.  


