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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La inflación en Chile alcanzó un 0,6% en marzo, menos de lo 
esperado, impulsada principalmente por alzas en educación 
y servicios básicos. El IPC del tercer mes sigue a las alzas del 
0,1% en enero y 0,4% en febrero, de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas. El mercado esperaba un 
alza del 0,8% para marzo, según un sondeo de Reuters. Así 
mismo el Banco Central elevó la semana pasada su 
proyección de inflación a un 3,6% para este año, desde un 
cálculo previo del 2,8%. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones en Estados Unidos abrieron con avances 
mientras los operadores se prepararan para el inicio de la 
temporada de reportes financieros de las empresas, 
empezando hoy con Alcoa al cierre del mercado, y esperan a 
que la Reserva Federal difunda sus más recientes minutas. 
 

 EUROPA 
 

 El volumen del comercio minorista de la zona euro durante 
febrero registró un retroceso del 0,2% con respecto al mes 
anterior, mientras que en comparación con el mismo mes de 
2014 las ventas minoristas subieron un 3%, según Eurostat. 
En el conjunto de la UE, el volumen del comercio minorista 
se mantuvo estable en febrero con respecto a enero, 
mientras que en comparación con febrero del año pasado 
subió un 3,6%. 
 

 Los pedidos de bienes fabricados en Alemania disminuyeron 
un 0,9% en el mes, mostraron datos del Ministerio de 
Economía, incumpliendo las expectativas de Reuters de un 
incremento de un 1,5%. La disminución se debió a una caída 
en la demanda de bienes de capital e intermedios. Los datos 
de enero fueron revisados al alza a una caída de un 2,6% 
desde un retroceso reportado originalmente de un 3,9%. 
 

 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, comenzó unas 
conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, en 
momentos en que el país heleno se esfuerza por conseguir 
financiamiento, aunque los funcionarios dijeron que Atenas 
no pidió dinero a Moscú. Algunos estados de la UE están 
preocupados por la posibilidad de que ese tipo de acuerdos 
pueda alentar a Atenas a romper filas en el tema de las 
sanciones, pero un responsable del Gobierno griego sugirió 
que esto no pasaría. 

 El Gobierno de Francia anunció planes para impulsar la 
estancada economía del país que incluyen recortes de 
impuestos y alivios fiscales para las empresas que inviertan 
en industria. Destacan los planes del Gobierno para combatir 
el desempleo y fomentar el crecimiento: las empresas que 
inviertan en "equipo industrial" en el próximo año tendrán 
acceso a €2.500 millones en bonos fiscales durante los 
próximos cinco años, y además se aprobó un proyecto para 
invertir €3.200 millones de euros para mejorar las 
autopistas. Se indicó además que la tasa de impuesto sobre 
la renta bajará para estimular el poder adquisitivo en 9 
millones de hogares y fomentar el crecimiento en la segunda 
economía de la eurozona. 
 
ASIA / PACIFICO 
 

 China está planeando subsidiar su atribulado sector de 
mineral de hierro, después de que muchas de las minas de 
alto costo se han visto obligadas a cerrar sus operaciones 
como resultado de un colapso en los precios globales. Según 
datos de la Asociación de Minas Metalúrgicas de China 
(MMAC), alrededor de tres cuartos de las minas chinas de 
mineral de hierro registraron pérdidas en el 2014 como 
resultado del desplome en los precios, y muchos 
productores más pequeños ya han suspendido sus 
operaciones. 
 

 Las acciones en Japón treparon a máximos en 15 años, y el 
mercado de Hong Kong saltó a máximos de siete años en 
medio de especulaciones de un estímulo adicional en China y 
Japón. Justo antes de la apertura de los mercados europeos, 
Royal Dutch Shell dijo que había acordado la compra de BG 
Group por $70.000 millones en la primera súper fusión 
petrolera en una década. En la sesión en Asia, el Banco de 
Japón decepcionó un poco al concluir una reunión de dos 
días sin adoptar nuevas medidas en su campaña de compra 
de bonos soberanos, lo que empujaba al dólar a la baja 
contra el yen. Sin embargo, en momentos en que la inflación 
está de vuelta en cero, se rumorea que el Banco de Japón 
podría ampliar el programa en su próxima reunión del 30 de 
abril. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del petróleo Brent caían en torno a los $58 por 
barril, luego que datos de la industria mostraron un 
incremento semanal mayor al esperado en las existencias de 
crudo de Estados Unidos y que Arabia Saudita reportara una 
producción récord en marzo.  

 

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  
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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.  


