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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El superávit comercial de Chile alcanzó a $1.150 

millones en abril, en medio de menores envíos y una 

caída más profunda de las importaciones por la débil 
demanda interna, según datos difundidos por el Banco 

Central. Las exportaciones anotaron una disminución 

interanual del 10,2% en el cuarto mes, a $5.964 
millones, que se explica en gran medida por un menor 

aporte de las exportaciones de cobre. El valor de las 
exportaciones chilenas de cobre alcanzó a $2.882 

millones en abril, una caída interanual del 6%. 
 

 El Banco Central de Brasil estima que la inflación 

permanecerá este año y el próximo por encima de la 

meta oficial pese al endurecimiento monetario, y 
sostuvo que la entidad probablemente no haya 

finalizado aún su ciclo de alzas de tasas de interés 
aunque existe el riesgo de una profunda recesión. En 

las minutas de la reunión del comité de política 

monetaria del 29 de abril, el banco afirmó que 
permanecerá vigilante para aliviar la inflación 

persistentemente alta. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Las solicitudes iniciales del beneficio por desempleo 

subieron en 3.000 a un total desestacionalizado de 
265.000 para la semana terminada el 2 de mayo, dijo el 

Departamento de Trabajo. Manteniéndose igualmente 
cerca del mínimo en 15 años, en una señal de que el 

mercado laboral continúa fortaleciéndose pese a un 

crecimiento económico moderado. El informe reflejó 
también que el número de personas que siguieron 

recibiendo beneficios tras una semana inicial de 
asistencia bajó en 28.000 a 2,23 millones en la semana 

terminada el 25 de abril. 
 

 Los precios de las acciones en el mercado de Wall 

Street abrieron mayormente en baja, deprimiendo el 

promedio industrial Dow Jones por debajo del nivel de 
comienzo de año, sin embargo más tarde las acciones 

subieron, manteniéndose en terreno positivo. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias: Arcelormittal, 

Braskem, Oí, CBS Corp, MetLife Inc, TripAdvisor Inc. 

 

 

  EUROPA 
 

 Grecia y sus acreedores internacionales deberían 

alcanzar un acuerdo para un paquete de financiación a 
cambio de reformas en cuestión de días o semanas, dijo 

el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis. 
También dijo que un acuerdo con esas instituciones 

debería incluir un análisis "sensible" de la sostenibilidad 

de la deuda griega y de la política fiscal de Atenas, 
además de una reforma del sistema de pensiones, del 

impuesto del valor añadido y la creación de un "banco 
malo" que asuma los créditos morosos del sector 

bancario griego. También debería haber un banco de 
desarrollo que esté vinculado con los activos estatales 

privatizados. 

 
 El Tesoro Público de España colocó €885 millones en 

letras a cinco años con una tasa media del -0,286%, 

según el banco central, lo que significa que el inversor 
paga por prestar dinero al país, que se ahorra así dinero 

en intereses. España se benefició, por primera vez en 

toda su historia, de una tasa negativa a corto plazo, con 
letras a seis meses. Antes, otros países de la eurozona 

se han financiado con tasas negativas en operaciones a 
cinco años, como Alemania en febrero y Francia en 

abril. 

 
ASIA / PACÍFICO 

 
 Las economías de Asia encabezarán el crecimiento 

mundial en 2015 expandiéndose a una tasa del 5,6% 

equivalente a la del año pasado, a medida que la 
recuperación en la India y Japón compensen la 

desaceleración en China, pronosticó el Fondo Monetario 

Internacional. Pero los economistas del FMI 
manifestaron preocupación por la posibilidad de un 

crecimiento menos vigoroso si los formuladores de las 
políticas en la región no llevan a cabo los cambios 

necesarios. Dijeron que esa situación no es causa de 

"alarma sino de alerta". El panorama regional del FMI 
anticipa que el crecimiento de la zona Asia-Pacífico 

bajará ligeramente al 5,5% en 2016. El crecimiento 
económico de Asia bajó al 5,5% en 2014 en 

comparación con el 5,9% en 2013. La economía china, la 
segunda del mundo, ha bajado a un nivel más sostenible 

que el ritmo vertiginoso de dobles dígitos característico 

de la década pasada. 
 

 
 

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       
                    07 de Mayo de 2015 

 

2 

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  
 

 
 
 
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.  


