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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La agencia internacional Standard & Poor´s 
rebajó la calificación de la deuda soberana a 
largo plazo denominada en moneda extranjera de 
Brasil, pasándola de BBB a BBB- con perspectiva 
estable poniendo fin a una década de aumentos.  
La principal causa del evento ha sido señalado 
por la agencia por la creciente deuda del país, 
impulsada a su vez por la disminución en la tasa 
de crecimiento de la economía y la política fiscal 
expansiva. 
 

 El Gobierno federal de Brasil recaudó 83.137 
millones de reales (US$35.935 millones) en 
impuestos y contribuciones en febrero, un alza 
real del 3,44% en términos interanuales, pero por 
debajo de la expectativa de 86.000 millones de 
reales. 

 

 La ley otorga al Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) la potestad de determinar la existencia de 
capitales especulativos y de aplicar una serie de 
medidas como el incremento de un 8 % a un 33 
% de un impuesto a las remesas al exterior, 
cuando lo considere necesario. Para convertirse 
en ley, el proyecto ahora debe ser firmado por la 
Presidente Chinchilla y publicado en el diario 
oficial. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 El índice S&P/Case-Shiller compuesto para 20 
áreas metropolitanas se elevó 0,8% en enero en 
forma desestacionalizada, superando la 
expectativa de 0,7%, y de forma interanual creció 
un robusto 13,24%.  El índice mide los precios de 
las viviendas unifamiliares en las zonas de estudio 
y es uno de los principales indicadores de 
actividad del sector inmobiliario. 
 

 El índice de actividad manufacturera de la región 
económica de Richmond cayó en marzo al nivel 
de -7, más severo que el -6 del mes anterior, no 
sólo en zona de contracción sino muy lejos 
también de la expectativa de los mercados, que 
apuntaba más bien a un crecimiento hasta el 
valor positivo de 4. 

 

 El índice de confianza del consumidor en el mes 
de marzo alcanzó el valor de 82,3, muy por 
encima de la expectativa de 78,5 y la cifra del 
mes pasado de 78,1, sorprendiendo a pesar de 
una serie de indicadores económicos que se han 
presentado en las últimas semanas que no han 
sido tan positivos, pero cuyo comportamiento ha 
sido explicado por muchas versiones en la cruda 
temporada invernal que recién termina. 

 

 

  EUROPA 

 La confianza empresarial en Alemania declinó en 
marzo por primera vez en cinco meses, luego de 
que las empresas en la mayor economía de 
Europa comenzaron a preocuparse por los 
efectos de la crisis en Ucrania.  El índice de clima 
empresarial del centro de estudios IFO cayó a 
110,7 desde 111,3 en febrero. 
 

 El índice de inflación en el Reino Unido cayó a su 
nivel más bajo en cuatro años, al crecer sólo 
1,7% de forma interanual en febrero.  Se trata 
del segundo mes consecutivo que el índice de 
precios al consumidor cae por debajo del máximo 
de 2% anual que actúa como meta del Banco de 
Inglaterra. 

 

 En Europa, los mercados se encuentran operando 
en terreno positivo dado que el clima de negocios 
en Alemania mitigó el nerviosismo en torno a 
China y Ucrania. También en la zona Euro, ayer 
se acordó sacar a Rusia del grupo G8 mientras se 
advirtió de posibles nuevas sanciones. 

 

 

ASIA 
 

 Los mercados en Asia cerraron en su mayoría 
negativos a la espera de un anuncio de medidas 
especiales para impulsar el crecimiento en la 
economía de China. Los inversionistas están 
apostando porque próximamente se de a conocer 
un paquete de estímulos monetarios por parte 
del Banco Central de China. 

 

 

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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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 Precios Mercado Primario  

 

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.  


