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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 

 La inflación en México en los 12 meses hasta la primera 
quincena de abril se ubicó en un 3,03%, dijo el Instituto 
Nacional de Estadísticas, INEGI, una cifra por debajo del 
3,29% que esperaba el mercado según un sondeo 
previo de Reuters. El Banco de México, tiene una meta 
de inflación del 3%. El índice subyacente, considerado 
un mejor parámetro para medir la trayectoria de los 
precios porque elimina algunos productos de alta 
volatilidad, subió un 0,03% en el periodo.  

 

 El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo abrió a la 
baja y en las primeras operaciones retrocedía un 0,83%, 
hasta los 54.162 puntos, con una caída generalizada de 
los títulos del sector bancario y de la petrolera estatal 
Petrobras.  
 

 ESTADOS UNIDOS  
 

 Los principales indicadores bursátiles de Wall Street 
repuntaron el jueves luego de retroceder por la mañana 
y el índice compuesto Nasdaq superó brevemente su 
marca máxima, pese a reportes trimestrales mixtos de 
General Motors, Procter & Gamble y otras empresas que 
cotizan en bolsa. 
 

 El crecimiento del sector manufacturero se enfrió más de 
lo esperado en abril. La firma Markit dijo que la lectura 
preliminar de su índice de gerentes de compras del 
sector manufacturero bajó a 54,2 en abril desde el dato 
final de marzo, de 55,7. Economistas sondeados por 
Reuters estimaban una cifra de 55,5 para abril.  
 

 Las solicitudes iniciales del beneficio por desempleo se 
incrementaron en 1.000 a un total desestacionalizado de 
295.000 para la semana concluida el 18 de abril, dijo el 
Departamento de Trabajo. Los economistas 
encuestados por Reuters preveían una baja a 290.000 la 
semana pasada. El reporte de solicitudes mostró que el 
número de personas que siguió recibiendo beneficios 
tras una semana inicial de asistencia subió en 50.000 a 
2,33 millones en la semana terminada el 11 de abril.  

 

 El enfoque de hoy permanecerá en resultados 
financieros al cierre de marzo 2015. Los comunicados 
de preapertura se mezclaron con AbbVie, Stanley Black 
& Decker, American Electric Power, Baxter International, 
Pepsi y Caterpillar, todas publicaron mejores resultados 
de lo estimado. Mientras que BB&T, P&G, Hershey, 3M 

y GM no alcanzaron las expectativas del mercado. El día 
de hoy, más empresas lanzarán sus resultados 
incluyendo Union Pacific, Capital One Financial, 
Southwestern Energy, Microsoft, Starbucks, Amazon, 
Google, Freeport, Bimbo y Cemex.  
 

 EUROPA 
  

 El crecimiento en la zona euro perdió "ímpetu" en abril, 
con una lectura preliminar del índice compuesto de 
gerentes de compras en 53,5 puntos, frente a los 54 de 
marzo, informó Markit. aunque esta lectura señaló una 
atenuación del ritmo de expansión, sigue siendo la 
segunda más alta observada durante los últimos meses. 
El PMI del dominante sector de servicios estuvo por 
debajo de las expectativas al caer a 53,7, y el declive en 
el PMI de manufactura a 51,9 también incumplió en 
pronóstico promedio. El crecimiento fuera de las 
economías de Francia y Alemania se ha acelerado, lo 
que sugiere que el estímulo del BCE está alimentando a 
los países periféricos.  
 
ASIA / PACIFICO  
 

 El índice preliminar de gerentes de compras (PMI) de 
China, de HSBC/Markit cayó a 49,2 en abril, por debajo 
del umbral de 50 puntos que separa al crecimiento en la 
actividad de la contracción según una base mensual. 
Después de una breve recuperación en febrero, el índice 
ha permanecido en territorio negativo por dos meses 
consecutivos. Economistas consultados por Reuters 
preveían una cifra de 49,6, igual a la lectura final de 
marzo.  
 

 El índice preliminar de gerentes de compras (PMI) de 
Japón elaborado por Markit/JMMA cayó a una cifra 
ajustada por estacionalidad de 49,7 puntos en abril, 
frente a la lectura definitiva de 50,3 puntos en marzo. El 
índice cayó por debajo del umbral de 50 puntos que 
separa a la contracción de la expansión por primera vez 
desde mayo del año pasado. Las nuevas órdenes 
cayeron a una cifra preliminar de 48,5 desde 49,4 en 
marzo, contrayéndose por segundo mes consecutivo y a 
un ritmo más rápido. El índice de producción descendió 
a 49,7 en abril, su primera contracción en nueve meses. 
El índice de nuevas órdenes de exportaciones también 
cayó a una lectura preliminar de 51,0 desde una cifra 
final de 52,0 en el mes previo, pero siguieron 
expandiéndose debido a que la depreciación del yen 
ayudó a mejorar la competitividad de los precios de los 
productores japoneses.  
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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  

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    23 de Abril de 2015 

 

7 

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.  


