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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Economistas elevaron sus pronósticos para la tasa de la 

inflación en Brasil por decimocuarta semana 

consecutiva, a un 8,2%, mostró el sondeo semanal 
Focus que elabora el Banco Central. La meta oficial para 

la inflación en Brasil es de un 4,5%, con un rango de 

tolerancia de más/menos 2 puntos porcentuales. Otras 
estimaciones en el estudio no tuvieron mayores 

variaciones, según el banco central brasileño. El sondeo 
Focus recopila las medianas de los pronósticos de 

economistas de unas 100 instituciones financieras. 

 
 El índice de gerentes de compras de HSBC para el 

sector de servicios de Brasil cayó sobre una base 

desestacionalizada a 47,9 en marzo desde 52,3 en 
febrero. La fuerte caída, combinada con una 

pronunciada baja entre los manufactureros, presionó al 
índice compuesto de HSBC para Brasil a 47,0 en marzo 

desde 51,3 en febrero, la peor contracción en la 

producción desde abril de 2009. 
 

 La actividad económica de Chile creció un 2% en 

febrero en comparación con el mismo mes de 2014, 
informó el Banco Central. La cifra se situó en línea con 

las proyecciones del mercado y los expertos, aunque 

marcó siete décimas menos que en enero, cuando la 
actividad se expandió un 2,7% interanual. Entre tanto, 

la serie desestacionalizada disminuyó en febrero un 
0,6% respecto al mes anterior y creció un 1,5% 

interanual, en un mes que tuvo los mismos días 

laborables que en 2014. Las cifras corresponden al 
Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que 

recoge un 91% de los bienes y servicios incluidos en el 
producto interior bruto (PIB) y su variación es una 

aproximación a éste. 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
 Los principales indicadores bursátiles de Wall Street 

ganaban terreno el lunes luego del mediodía, alentadas 

por avances de las compañías del sector energético, 
que a su vez subieron por un aumento del crudo por 

encima de los 50 dólares por barril. El crudo subía 5% a 

51.62 dólares en Nueva York. El intercambio bursátil 
era tranquilo luego de un reporte débil del mercado 

laboral difundido la semana pasada. Los mercados 
bursátiles de Estados Unidos cerraron el viernes por 

festivo del Viernes Santo. El sector de servicios de 

Estados Unidos se expandió en marzo a su ritmo más 

veloz desde agosto, indicó un reporte de la industria. La 
firma de servicios financieros Markit dijo que su lectura 

final del Índice de Gerentes de Compra (PMI) para el 
sector de servicios avanzó a 59,2 en marzo desde 57,1 

en febrero. La cifra del mes pasado marca el mayor 
nivel de la medición desde agosto y se ubicó por 

encima de la lectura preliminar de 58,6. Una medición 

por encima de 50 indica expansión. 
 

de la actividad económica. El índice compuesto del PMI 
de Markit, que pondera el promedio de sus índices 

manufacturero y de servicios, subió a 59,2 en marzo, su 

mejor lectura desde agosto, frente a 57,2 en febrero. 
 

 El momento de un alza de las tasas de interés es 

incierto y la Reserva Federal de Estados Unidos debe 
observar que la reciente e inesperada debilidad de la 

economía estadounidense no presagia una 

desaceleración más sustancial, William Dudley, 
presidente de la Fed de Nueva York. También indicó 

que el débil reporte de empleos de marzo de un 5.5%, 
así como datos más débiles a lo esperado de ventas 

minoristas y del sector manufacturero en los últimos 
meses, reflejarían "factores temporales de forma 

significativa", incluyendo el severo invierno boreal en 

gran parte de Estados Unidos. Dudley, miembro votante 
permanente del Comité Federal de Mercado Abierto y 

un aliado cercano de la presidenta de la Fed, Janet 
Yellen, reiteró que el alza se produciría una vez que el 

mercado laboral mejore más y cuando autoridades 

confíen razonablemente que la baja inflación volverá a 
la meta del 2%.  El primer trimestre fue "bastante 

débil" con apenas un 1% del crecimiento del PIB, pero 
debería repuntar por encima del 2% para el 2015 en 

total, dijo. El desempleo, a una tasa del 5.5%, debería 

caer a cerca del 5% para fin de año, con un repunte en 
el incremento salarial, predijo. 

 
EUROPA 

 
 Grecia debe llegar a un marco de acuerdo de 

financiación con sus acreedores en una reunión de 

ministros de Finanzas de la zona euro el 24 de abril, dijo 

su ministro de Finanzas a un periódico local. En la 
reunión del Eurogrupo para esta fecha tiene que haber 

una conclusión preliminar de las negociaciones. 
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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.  


