
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    06 de Mayo de 2015 

 

 

 

1 

NOTAS LOCLAES 

 
 El grupo hondureño Atlántida ingresa al mercado 

salvadoreño a través de la compra de la salvadoreña AFP 

Confía, antes propiedad de Grupo Citi, por un monto que 
ronda los $50 millones. El anuncio fue hecho por el 

presidente ejecutivo de Banco Atlántida, Guillermo 
Bueso, quien dijo que el conglomerado financiero tiene 

una estrategia clara de expansión regional, y la compra 

de AFP Confía marca la entrada a El Salvador. 
 

 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La industria brasileña se contrajo más de lo esperado 

en marzo, mientras la mayor economía de América 

Latina sigue encaminándose hacia la recesión. La 
producción industrial de Brasil bajó un 0,8% en marzo 

frente a febrero, dijo el Instituto Brasileño de Geografía 

y Estadística (IBGE). El mercado proyectaba un declive 
de un 0,7%, según un sondeo de Reuters. 

 
 El día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

empresas: Gerdau y CSN. 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones bajaban levemente el miércoles en Wall 

Street, revirtiendo el alza al inicio de la sesión, ya que 

unos datos decepcionantes, entre ellos cifras del 
empleo privado más débiles de lo esperado, 

aumentaban la inquietud por la potencial recuperación 

de la economía estadounidense tras un modesto 
crecimiento en el primer trimestre. 

 
 La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, 

Janet Yellen, dijo que el banco central está preparado 

para adoptar nuevas acciones que hagan más seguro el 
sistema financiero. Yellen destacó las contribuciones del 

sistema bancario para la sociedad y la economía. Pero 

la funcionaria rápidamente llevó su discurso hacia el 
distorsionado sistema de incentivos y débiles controles 

en la industria financiera que allanaron el camino para 
la crisis financiera del 2008. La presidenta del banco 

central señaló que los reguladores estuvieron 

demasiado enfocados en las firmas individuales antes 
de la crisis y no se centraron lo suficiente en la 

seguridad de todo el sistema financiero.  

 Las nóminas privadas aumentaron en 169.000 en abril, 

informó el reporte de la firma procesadora de nóminas 
ADP. Se trata de la menor alza desde enero del 2014 y 

quedó muy por debajo de las expectativas de los 

economistas de un incremento de 200.000 puestos. Los 
rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados 

Unidos subían y Wall Street operaba con ligeras alzas 
tras su apertura luego de la publicación del dato. El 

dólar caía contra una cesta de divisas. 

 
 El Departamento del Trabajo informó que la 

productividad, la cantidad de producción por hora de 

trabajo, bajó a un ritmo anual de 1,9% en el primer 
trimestre. La productividad bajó a 2,1% en los últimos 

tres meses de 2014. Los costos laborales se dispararon 

a un ritmo de 5% en el primer trimestre, tras haber 
aumentado 4,2% en el cuarto trimestre. 

 

   EUROPA 
 

 Grecia, a pesar de sus problemas de liquidez y de que 

sus negociaciones con los acreedores están en la 

cuerda floja, hizo un pago de €200 millones al Fondo 
Monetario Internacional. Pero la próxima semana 

Atenas enfrenta un pago mucho más grande y le está 
costando trabajo asumirlo. El país nuevamente enfrenta 

la posibilidad de caer en cese de pagos, lo cual podría 

desatar una cadena de sucesos y poner en riesgo su 
membresía en la zona euro. 

 
 La actividad del sector privado de la zona euro 

mantiene su ritmo de crecimiento en abril gracias a 

España e Irlanda, según refleja el indicador del PMI 
compuesto, que se ha situado en 53,9 puntos desde los 

54 de marzo, lo que sugiere un crecimiento del PIB del 

0,4% en el segundo trimestre. 
 

  ASIA / PACIFICO 
 

 El índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector de 

servicios de China elaborado por HSBC/Markit mostró 

que los precios finales de los servicios tocaron un mínimo 
de 15 meses en abril, debido a que algunas empresas se 

vieron obligadas a reducir sus cobros para impulsar las 
ventas, en una señal de que la economía del país aún 

enfrenta obstáculos. El PMI de servicios subió a un 
máximo de cuatro meses de 52,9 puntos en abril, frente 

a los 52,3 de marzo, superando con comodidad el nivel 

de 50 puntos que separa a la expansión de la 
contracción en la actividad según una base mensual. 

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  

 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    06 de Mayo de 2015 

 

5 

 
 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    06 de Mayo de 2015 

 

6 

 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.  


