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 NOTAS LOCALES 
 

 Deuda de corto plazo supera $480 mill. Las obligaciones 
financieras del Gobierno, que se pagan en un corto 
período, ya suman $484.24 millones hasta abril, de 
acuerdo con la información que publica el Ministerio de 
Hacienda (MH). De ese total, $155.88 millones se han 
adquirido entre enero y marzo de este año a través de la 
Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).  
 

 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice de gerentes de compras de HSBC para el sector 
manufacturero brasileño cayó a una cifra 
desestacionalizada de 46,0 en abril desde 46,2 en marzo. 
Esta contracción  es la más fuerte en 43 meses, mostró un 
sondeo privado, lo que refuerza la visión de que la mayor 
economía de América Latina está cayendo en recesión. 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones estadounidenses subían el lunes ante un 
avance por segunda sesión consecutiva del sector 
tecnológico y después de que los pedidos de bienes a 
fábricas registraron su mayor incremento en ocho meses 
en marzo. 
 

 De cara a la semana que comienza, los inversores estarán 
pendientes del informe sobre empleo no agrícola de 
Estados Unidos, previsto para el viernes, para conocer 
más indicios acerca de la recuperación económica. La 
atención se centrará también en reunión del banco 
central de Australia y los informes del sector servicios de 
Estados Unidos, el Reino Unido, China y la zona euro. 
 

 El dólar se apreciaba el lunes en una sesión con poco 
volumen de negocios, tras dos semanas de retrocesos, a 
partir de datos que sugirieron que la economía de Estados 
Unidos podría estar estabilizándose tras los tropiezos del 
primer trimestre. 

 

   EUROPA 
 

 La confianza en la zona euro se debilitó ligeramente en 
mayo, pero los analistas y los inversores eran más 
optimistas sobre la situación actual que en cualquier 

momento desde mediados del 2011. El índice del grupo 
de investigación Sentix, que sigue la confianza entre los 
inversores y analistas en la zona euro, cayó a 19,6 en 
mayo desde 20,0 en abril. Eso estuvo levemente por 
debajo del pronóstico promedio de Reuters de una 
lectura de 19,8. 
 

 Grecia planea pagar todas sus obligaciones financieras a 
tiempo, pero espera que sus acreedores del FMI y la 
Unión Europea desbloqueen fondos frescos de 
financiamiento lo antes posible. "La liquidez es un asunto 
que presiona", dijo el portavoz de Gobierno Gabriel 
Sakellaridis en una conferencia de prensa. "El Gobierno 
griego no está esperando hasta fines de mayo para una 
inyección de liquidez.  

 

  ASIA/ PACIFICO 
 

 Las bolsas de Asia rebotaban de los mínimos de la sesión 
luego de que una débil lectura de la actividad fabril en 
China reforzó la visión de que Pekín desplegará nuevas 
medidas para apoyar a la segunda mayor economía del 
mundo. Los datos débiles de China vienen tras una serie 
de noticias económicas decepcionantes en las últimas 
semanas que ha obligado a Pekín a lanzar una variedad de 
medidas de apoyo, incluyendo estímulos a los préstamos 
bancarios y pagos iniciales más bajos para los 
compradores de propiedades.  
 

 El índice oficial de gerentes de compra (PMI) del sector 
manufacturero de China, se mantuvo en 50,1 puntos en 
abril, cifra idéntica a la del mes anterior y apenas por 
encima del umbral de 50 puntos que marca la diferencia 
entre el crecimiento y la contracción según una base de 
comparación mensual. Analistas consultados por Reuters 
estimaban una cifra de 50, en momentos en que la 
actividad en la segunda mayor economía mundial sigue 
enfriándose.  

 
  MATERIAS PRIMAS 
 
 Los precios del petróleo bajaban en Asia por segunda 

sesión consecutiva, tras la publicación de estadísticas que 
muestran una seria contracción de la producción 
manufacturera china en abril. El barril de Brent para 
entrega en el mes de junio bajaba 13 centavos, a $66,33.  
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
 

 
 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    04 de Mayo 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  
 

 
 
 
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. 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    04 de Mayo de 2015 

 

7 

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.  


