
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    24 de Abril de 2015 

 

 

 

1 

 NOTAS NACIONALES 
 

 Asamblea aprueba $900 millones en emisión de bonos. 

La Asamblea Legislativa aprobó anoche $900 millones 
en emisión de bonos que el Gobierno requiere para 

financiar programas en seguridad pública, área social, 
medio ambiente y para pagar deuda y capital de corto 

plazo. 

 
 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Las ventas al menudeo de México subieron un 0,5% en 

febrero contra enero, por segundo mes consecutivo, 

apuntando a una lenta recuperación del consumo, 
según cifras divulgadas por el INEGI. A tasa interanual, 

las ventas al menudeo repuntaron un 5,6% en febrero. 
En cuanto a las ventas al por mayor, en el segundo mes 

del año aumentaron un 1,3% frente a enero y un 4% a 

tasa interanual. El Gobierno de México estima que la 
economía acelerará su ritmo este año para mostrar una 

expansión de entre un 3,2% y un 4,2%, desde el 2,1% 
de 2014.  

 
 Grupo Bimbo anunció que su utilidad neta creció a más 

del doble en el primer trimestre del año, impulsado por 

mayores ventas, eficiencias operativas y una menor 

tasa de impuestos. La ganancia de Bimbo sumó $60 
millones entre enero y marzo del 2015, un 111% más 

que los registrados durante el mismo periodo del año 
anterior. 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 
 Un aumento en equipos de transporte impulsó los 

pedidos de bienes duraderos en general en marzo, que 

repuntaron un 4%. Fue el mayor incremento desde julio 
del año pasado, y siguió a una baja de 1,4% en 

febrero, según reportó el Departamento de Comercio. 

 
 Las acciones subían en la apertura en Wall Street, ya 

que los buenos resultados de los gigantes tecnológicos 

Google Inc, Amazon y Microsoft Corp ponían el Nasdaq 
Composite en camino de ampliar sus últimas ganancias, 

un día después de tocar un máximo de 15 años. 
 

 Dentro de las empresas que reportan ganancias hoy 

están State Street, American Airlines, Cabot Oil & Gas 

con registros mejores de lo estimado, mientras que 

Xerox y Biogen estuvieron por debajo de las 

expectativas de mercado. Más a delante en el día 
reportarán ganancias las siguientes firmas: Volvo,  

Bancorp Inc, Cementos Argos y China Railway Tielong 
Container. 

 

   EUROPA 
 
 El índice de confianza empresarial en Alemania, 

elaborado por el centro de estudios Ifo, subió a 108,6 

en abril desde 107,9 en marzo. Esta fue su lectura más 
sólida desde junio del 2014. El sondeo Ifo mostró una 

mejora en las manufacturas, la construcción y los 

sectores mayoristas mientras que la confianza entre los 
minoristas se ha deteriorado. Otro dato publicado fue 

las Expectativas de Negocios, un sub índice de negocios 
que mide las expectativas para los próximos seis meses, 

el mismo bajó a 103,5 en abril desde 103,9 en el mes 

anterior. 
 

 Atenas y sus acreedores han multiplicado las reuniones 

los últimos días, a nivel técnico y político. Se registraron 
algunos avances, según varias fuentes, pero aún está 

lejos un acuerdo sobre la lista de reformas que el 
gobierno de izquierda radical se comprometió a 

presentar al Banco Central Europeo, el FMI y la 

Comisión Europea. La canciller de Alemania, Angela 
Merkel, dijo que se debe hacer todo lo posible para 

impedir que Grecia se quede sin fondos antes de que 
logre un acuerdo de "reformas por dinero" con sus 

prestamistas internacionales, en medio de los temores 

respecto a que Atenas se esté acercando al colapso. 
 

 Las bolsas europeas subían en la apertura, impulsadas 

por unos resultados corporativos esperanzadores, en 
momentos en que la confianza mundial mejoraba luego 

de que el índice Nasdaq de Estados Unidos anotó un 

nuevo máximo histórico. El valor de mejor 
comportamiento era el fabricante sueco de 

electrodomésticos Electrolux, que subía un 6,3% tras 
reportar una caída menor que la esperada en sus 

ganancias del primer trimestre. Renault avanzaba un 
5,1% después de que dijo que sus ingresos se 

incrementaron un 13,7% en el primer trimestre. 

 
    ASIA / PACIFICO 

 
 El índice general de actividad industrial japonesa se 

elevó a una cifra ajustada temporalmente de 0,1% en 

febrero desde un valor revisado de 1,9%. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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


                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    24 de Abril de 2015 

 

2 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    24 de Abril de 2015 

 

3 

 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 

 

 Precios Mercado Primario  
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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.  


