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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Perú registró un superávit fiscal de 5,1% del PIB en el 
primer trimestre. La tasa fue menor en 0,9% respecto a la 
del mismo periodo del 2014 y se debió a una caída de 
ingresos del gobierno. Asimismo, Perú arrojó en el primer 
trimestre del año un déficit en su balanza de cuenta 
corriente del 5,7% del PIB, que se compara con el saldo 
negativo de 4,6% del PIB en el mismo periodo del 2014. 
El índice de ventas al por menor de México subió un 0,2% 
en marzo frente al incremento del 0,5% de febrero, de 
acuerdo con cifras desestacionalizadas divulgadas por el 
instituto nacional de estadística. Las ventas al por mayor, 
en tanto, registraron un incremento del 0,7% en el tercer 
mes del año frente al 1,3% observado en febrero, en 
cifras desestacionalizadas. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

Los pedidos de bienes duraderos registraron una leve 
baja en abril de 0,5% con respecto a marzo, cuando hubo 
un aumento de 5.1%, informó el Departamento de 
Comercio. La gran oscilación se debió sobre todo a los 
cambios en los aviones comerciales, un rubro 
sumamente volátil que aumentó en marzo y cayó en 
abril. Pero la categoría que refleja las inversiones 
empresariales registró un aumento de un 1%, señal 
esperanzadora de que este sector clave empieza a revivir. 
Las ventas de nuevas viviendas unifamiliares subieron 
más de lo esperado en abril, con una escalada del precio 
mediano, sugiriendo que el mercado de las casas se 
recupera y gana tracción. El Departamento de Comercio 
dijo que las ventas de casas nuevas se incrementaron un 
6,8% en abril, a un ritmo anual desestacionalizado de 
517.000 unidades. Los economistas encuestados por 
Reuters esperaban una tasa de 510.000 unidades. 
La expansión del sector servicios se moderó en mayo por 
tercer mes consecutivo, según mostró un informe de la 
firma Markit. La lectura preliminar del índice de gerentes 
de compras del sector servicios de Markit fue de 56,4 en 
mayo, contra un dato de 57,4 en abril. Las mediciones 
superiores a 50 indican expansión. 

Las acciones en Wall Street abrieron ligeramente a la 
baja mientras los operadores reanudaban operaciones 
después de un fin de semana largo por el Día de los 
Caídos en Guerras. Las acciones de energía eran las que 
más bajaban comparado con el resto por un descenso en 
el precio del petróleo. 
 La confianza del consumidor estadounidense se 
fortaleció en mayo, según mostró un sondeo del grupo 
Conference Board. Su índice subió a 95,4 frente a una 
lectura revisada a la baja de 94,3 para el mes abril. Los 
economistas esperaban que la cifra se situara en 94,9 en 
mayo, de acuerdo a un sondeo de Reuters. 

 EUROPA 

Los acreedores de Grecia "tienen que ponerse de 
acuerdo" porque, de lo contrario, los griegos no podrán 
efectuar los próximos pagos de deuda, ha advertido el 
ministro de Economía griego, Yanis Varufakis. 
Contrariamente al ministro del Interior, Nikos Vutsis, que 
el domingo dijo que no había más dinero para pagarle al 
FMI en junio, Varufakis no se mostró tan terminante. 
"Soy de naturaleza optimista, por lo tanto no diré que no 
haremos ese pago, pues pienso que antes se llegará a un 
acuerdo", dijo. 

 

SUPRANACIONAL 

 

El crecimiento del PIB de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se 
ralentizó hasta el 0,3% en el primer trimestre del año, 
dos décimas menos que en el trimestre anterior. Los 
datos preliminares publicados por el organismo indicaron 
que a nivel interanual, entre enero y marzo hubo un 
avance del 1,9%, una décima menos que en los tres 
meses inmediatamente anteriores. La OCDE precisó la 
G7, compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, el PIB creció un 
0,2% si se le compara con el trimestre anterior, y un 1,7% 
en relación con el mismo periodo de 2014. 
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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  
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 Gráfico del Real 

 
 

 Precios Mercado Primario  
 

 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    26 de Mayo de 2015 

 

 

7 

 
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. 
 

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.  


