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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El índice referencial IPCA de la inflación al consumidor 

de Brasil subió 0,71% en abril desde marzo, dijo la 

agencia de estadística IBGE, la menor lectura desde 
noviembre, ubicándose por debajo de las expectativas 

del mercado, de un alza de 0,76%. En los 12 meses a 

abril, los precios al consumidor se incrementaron 
8,17%, el mayor ritmo desde diciembre de 2003 y 

bastante arriba de la meta de inflación del gobierno, de 
4,5%.  

 
 El IPC de Chile para el mes de abril, que estuvo 

empujado por alzas en los rubros alimentos y 

transporte, se mantuvo en 0,6% como en marzo y a 

igual mes del año pasado, según datos difundidos por 
el Instituto Nacional de Estadísticas. El mercado 

esperaba un alza del 0,3% para el indicador en abril. La 
inflación en 12 meses a abril se ubicó en 4,1%, 

completando más de un año por encima del rango de 

tolerancia que maneja el Banco Central del 2% al 4%. 
 

 La confianza del consumidor de México sufrió en abril 

su mayor caída en nueve meses, el índice a tasa 
desestacionalizada cayó un 2,1% y se ubicó en 90.8 

puntos en abril frente a los 92.8 puntos que registró en 
marzo, dijo el instituto nacional de estadística. La cifra 

fue además la más baja desde los 88.2 puntos que 

registró en agosto de 2014. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 El crecimiento del empleo repuntó en abril y la tasa de 

desocupación cayó al mínimo en casi siete años de 
5,4%, en nuevas señales de una recuperación del 

impulso económico que podría mantener a la FED en 
curso para elevar las tasas de interés este año. Las 

nóminas no agrícolas se incrementaron en 223.000, con 
aumentos en el sector servicios que contrarrestaron la 

debilidad en minería, dijo el Departamento de Trabajo. 

Las nóminas de marzo fueron revisadas para mostrar 
un crecimiento de 85.000 posiciones, la menor cantidad 

desde junio de 2012. El dato de abril estuvo en línea 
con las previsiones de Reuters, que esperaban un 

incremento de 224.000 con una tasa de desempleo de 

5,4%. 
 

 El mercado de acciones de Wall Street abrió al alza 

luego de que el Departamento del Trabajo informara 

que en abril la creación de empleos mostró fortaleza. 

Las acciones de Monster Beverage cayeron 5% luego 
de que sus resultados no cumplieron con las 

expectativas de los analistas. CBS avanzaba 2% tras 
superar las estimaciones. 

 

   EUROPA 

 
 Los mercados han celebrado la amplia victoria de los 

conservadores en las legislativas británicas, anticipando 

que llevará a cabo una política de austeridad y 
favorable a las empresas. Entre las empresas del FTSE-

100, las acciones del grupo energético Centrica 
subieron un 6,80%, tras conocerse los resultados. La 

moneda británica subió durante la madrugada a medida 

que se conocían los primeros resultados. El mercado de 
la deuda también acogía positivamente los resultados. 

El interés del bono británico a 10 años bajaba hasta el 
1,826% frente al 1,921% del cierre del jueves. 

 

 Las exportaciones desestacionalizadas de Alemania, 

aumentaron un 1,2% en marzo frente a febrero, 
mientras que las importaciones subieron un 2,4%, 

reduciendo el superávit comercial a €19.300 millones, 
mostraron datos de la Oficina Federal de Estadísticas. 

Los economistas consultados por Reuters esperaban un 

aumento de un 0,45% en las exportaciones y que las 
importaciones se mantuvieran planas. En tanto, la 

producción industrial cayó un 0,5%, mostraron datos 
por separado del Ministerio de Economía, incumpliendo 

las expectativas de un alza de un 0,4%. 
 

 

  ASIA / PACÍFICO 
 

 Las exportaciones chinas cayeron inesperadamente un 

6,4% en abril respecto al mismo mes del año anterior, 
mientras que las importaciones bajaron un 16,2% 

interanual, lo que avivó las expectativas de que Pekín 

desplegará estímulos adicionales para evitar una 
desaceleración económica más severa. El sorprendente 

declive de las importaciones viene tras una caída de un 
12,7% en marzo, lo que pone de relieve la tibieza de la 

demanda interna en momentos en que la segunda 
mayor economía del mundo se ralentiza. Eso dejó al país 

con un superávit comercial de $34.130 millones en el 

mes, dijo la Administración General de Aduanas. 
Analistas consultados por Reuters esperaban que las 

exportaciones crecieran un 2,4% en abril respecto al año 
anterior, y habían pronosticado una caída de las 

importaciones de un 12%. 

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       
                    08 de Mayo de 2015 

 

5 

 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    08 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.  


