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 NOTAS  INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El mercado financiero brasileño aumentó su previsión 

de inflación y elevó la perspectiva de una caída del 
PIB del país para este año, según reveló el informe 

semanal divulgado por el Banco Central. El Boletín 
Focus, elaborado por la autoridad monetaria, indicó 

que la inflación para 2015 será del 8,25%, un ligero 

aumento sobre el 8,23% previsto hace una semana. 
Ambas cifras coinciden con el cálculo del 8,2% 

anunciado por el Gobierno hace dos semanas en el 
proyecto de ley de directrices de presupuesto enviado 

al Congreso para su aprobación. No obstante, tanto 

los números del Gobierno como los del mercado 
sobrepasan el techo máximo de la meta oficial fijada 

en 4,5% con 2 puntos porcentuales de tolerancia 
(6,5%). Sobre los tipos de interés, actualmente en el 

12,75% anual y la mayor tasa en los últimos seis 
años, el mercado prevé que el 2015 terminará con 

una tasa de 13,25%, la misma proyección en las 

últimas dos semanas. 
 

 La confianza del consumidor en Brasil, calculada por la 

Fundación Getulio Vargas subió a 85,6 en abril desde 
82,9 en marzo, pese a que más de tres cuartos de los 

consumidores brasileños aún consideran "mala" la 

actual situación económica. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 En Estados Unidos tendremos importantes reportes 

como el de Markit para industriales y servicios con 
datos a abril. Al inicio de semana conoceremos los 

resultados de la encuesta sobre actividad 
manufacturera de la región de Dallas elaborado por el 

banco regional de la Reserva Federal; los datos 
corresponden a abril y no se esperan buenos 

resultados. El martes llegarán los datos de los precios 

de las viviendas según las encuestas de 
S&P/CaseShiller para el mes de febrero. Ese mismo 

día tendremos la publicación del índice de confianza 
del consumidor de abril y el indicador de 

manufacturas de la FED de Richmond. El miércoles 

vendrá un dato importante que es el resultado del 
crecimiento económico del primer trimestre del año. 

Aunque el dato del trimestre previo fue de 2.20% se 
espera una lectura cercana a 1% debido a los 

problemas de clima de ese período. Otros reportes 
serán los resultados de las ventas de casas existentes 

para marzo que se publicarán también a media 

semana. 
 

 El evento más importante será la reunión de la FED, el 

día miércoles y su decisión sobre las tasas de interés. 
Aunque no se esperan cambios, si hay que dar 

seguimiento a las declaraciones que se den con el fin 

de encontrar claves sobre el momento en que la 
entidad iniciará el proceso de aumento de tasas. La 

semana cierra con datos de inflación, solicitudes de 
ayuda por desempleo y la encuesta de gerentes de 

compras de Chicago, así como los resultados de las 
consultas de la Universidad de Michigan referente a 

las condiciones actuales y futuras de la economía. 

 
 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 primer ministro griego, Alexis Tsipras, reestructuró 

el equipo encargado de las negociaciones con los 
acreedores del FMI y la Unión Europea, después de 

que su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, fuera 
duramente criticado por sus homólogos de la zona 

euro en una reunión el viernes. Atenas, 

peligrosamente cerca de la bancarrota, está tratando 
de llegar a un acuerdo con unos acreedores cada vez 

más furiosos para desbloquear la ayuda o suspender 
el pago de la deuda que vence en mayo. 

 
ASIA / PACIFICO 

 

 La agencia de calificación Fitch rebajó la nota de la 

deuda soberana de Japón al considerar que el programa 
económico del gobierno conservador de Shinzo Abe es 

insuficiente para sanear las finanzas públicas del país, 
muy endeudado. La nota pasó de A+ a A (la sexta mejor 

nota de una escala de 22) y tiene perspectiva estable, lo 

que significa que Fitch no tiene previsto modificarla en lo 
inmediato. Hace unos meses la agencia Moody's también 

rebajó la nota de Japón.  
  

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. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    27 de Abril de 2015 

 

4 

 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.  


