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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La actividad industrial de México aumentó en febrero un 

0,2% en febrero, desde una variación negativa del 0,1% el 

mes anterior, según un informe del INEGI. En la 
comparación anual, la producción industrial se incrementó 

un 1,6% durante febrero, por arriba del 0,7% del mismo 
mes del año pasado y del 0,8% que registró en enero. La 

actividad industrial es uno de los principales motores 

económicos de México. El Gobierno espera para este año 
un crecimiento económico de entre 3,2% y 4,2%. 

 

 CANADÁ 
 

 El número de viviendas iniciadas canadienses se elevó a 

una tasa anual ajustada temporalmente de 189,7 mil en 
febrero desde 151,2 mil en el mes anterior. Analistas 

esperaban un crecimiento a 175 mil.  

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Frente a una canasta de monedas, el dólar subía casi 0,5% 

a máximos de tres semanas en las operaciones de la 
mañana en Europa, impulsado por la divergencia en los 

rendimientos de los bonos en Estados Unidos y la zona 
euro que deberían llevar capital a la mayor economía del 

mundo. El índice del dólar subía 0,4%, a 99,481, su nivel 

más alto desde el 19 de marzo. Operadores dijeron que las 
compras de dólares por parte de inversores a largo plazo 

alentaron la caída del euro de 0,7%, a $1,0583. La 
moneda única ha caído más de un 3% esta semana. 

 
 El Departamento de Trabajo dijo que los precios de 

importación descendieron un 0,3% en febrero tras un 

avance revisado a la baja de 0,2% en marzo. Los 
economistas consultados por Reuters esperaban una caída 

de 0,3%. En los doce meses a marzo, los precios se han 

desplomado 10,5%, la caída más abrupta desde 
septiembre de 2009. 

 

 Las acciones subían en la apertura de negocios en la Bolsa 
de Nueva York, ya que los inversores elogiaron la decisión 

de la compañía General Electric de vender la mayor parte 

de su altamente riesgoso negocio GE Capital y su 
gigantesco plan de recompra de acciones. 

 

 La posibilidad de que la Reserva Federal eleve las tasas de 

interés en junio sigue siendo "fuerte", dijo el presidente de 
la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, considerando temporal 

el impacto de la firmeza del dólar y de la debilidad del 
petróleo. El que ha llamado por mucho tiempo a un rápido  

 

 
 

Endurecimiento de la política monetaria, reiteró su 

perspectiva de que el gasto del consumidor, el mercado 
laboral y otras condiciones económicas han mejorado 

significativamente en el último año. 
 

 El Apple Watch hizo su debut y los clientes de inmediato 

comenzaron a probárselos en tiendas y a hacer pedidos 

por internet. No está a la venta en América Latina todavía. 
El reloj es el primer producto nuevo de Apple desde que 

salió el iPad hace cinco años. El precio base del nuevo reloj 
es de $349, pero puede elevarse hasta los $17.000 por 

una edición de lujo en oro. 
 

 EUROPA 
 

 La producción industrial en el Reino Unido se elevó a una 

cifra ajustada temporalmente de 0,1% en febrero desde 
una caída de 0,1% en el mes anterior. Analistas esperaban 

un crecimiento a 0,3%. 
 

 La producción industrial de Francia se mantuvo sin 

cambios en febrero desde un 0,3% en el mes anterior. 
Analistas esperaban un crecimiento a 0,3%. 

 
ASIA / PACIFICO 

 

 La tasa de inflación interanual de China se situó el pasado 

mes de marzo en el 1,4%, en línea con el dato registrado 
en febrero cuando los precios repuntaron como 

consecuencia de la celebración del Año Nuevo. Por su 
parte, los precios de producción industrial de China 

registraron en marzo una caída del 4,6%, frente al 
descenso del 4,8% del mes anterior, lo que amplía a 37 

meses consecutivos los descensos del indicador. 
 

MATERIAS PRIMAS 

 
 Los precios a futuro del mineral de hierro, cayeron un 30% 

en un mes. Los precios al contado de la materia para 

elaborar acero han caído un 60% en el último año, a 
medida que la demanda, particularmente desde China, se 

ha desacelerado rápidamente. Pese al desplome del 
mercado al contado, las mineras han podido cubrir la 

producción futura a precios por encima de los niveles 
cotizados. Hace un mes, las mineras aún podían vender 

producción al 2017 a cerca de $70 por tonelada, pese a 

que los precios para abril del 2015 cayeron por debajo de 
los $60 la tonelada por primera vez en más de cinco años. 

 
 

http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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.  


