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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Los bonos venezolanos subían fuertemente este día tras 

el anuncio del Gobierno, de que restringirá la venta de 

dólares para viajeros, en un intento por ahorrar parte de 

sus disminuidos ingresos en dólares tras la caída de los 
precios del petróleo. El viernes, la administración 

socialista del presidente Nicolás Maduro redujo la 
cantidad de divisas a precio preferencial que se pueden 

comprar para viajar fuera del país. De un máximo de 
3.000 dólares por viaje, el cupo se redujo a 2.000 como 

tope.  

 
 Economistas redujeron sus proyecciones para la tasa de 

inflación de Brasil en 2015 por primera vez desde 

diciembre, a un 8,13% desde 8,20%, mostró el sondeo 
semanal Focus, que elabora el Banco Central. Las 

proyecciones para el crecimiento económico y para las 

tasas de interés a fines de este año no mostraron 
cambios desde la consulta de la semana anterior, que 

arrojaron un decrecimiento de -1,01% y 13,25%, 
respectivamente. 

 

 Las monedas de América Latina operan con altibajos a 

la espera del índice de precios al consumidor y el resto 
de los indicadores de Estados Unidos, que regresan esta 

semana a las pantallas de los agentes de cambios 
después de varios días sin datos relevantes en la mayor 

economía del mundo. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió al alza y el Dow Jones de 

Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,04% 
hasta los 18.065,19 enteros, minutos después de 

comenzar la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 
ganaba un 0,05% y el índice compuesto del mercado 

Nasdaq subía un 0,17%. 

  

  EUROPA 
 

 El gobierno de izquierda del primer ministro Alexis 

Tsipras fracturó de tal manera la confianza de los 
acreedores que las soluciones que podrían haber estado 

sobre la mesa hace unas pocas semanas, ahora parecen 

fuera del alcance. Con una deuda pública equivalente al 
175% de la producción económica y una economía que 

lucha por salir de una depresión de seis años, Atenas 

necesita toda la buena voluntad que pueda convocar 

para aliviar la carga. Grecia debe el 80% de esos pasivos 
a prestamistas oficiales, después de que los tenedores 

privados asumieran importantes pérdidas sobre sus 
tenencias en el 2012. 

 
 El programa de alivio cuantitativo del Banco Central 

Europeo de €1 billón ya está teniendo un impacto 

significativo en la economía de la zona euro, arrojó un 

sondeo de Reuters. La inflación en la zona euro ha sido 
negativa durante cuatro meses. Recientes datos oficiales 

mostraron que se ubicó en -0,1% en marzo, respecto a -
0,3% en febrero, mientras que los precios en enero 

cayeron 0.6. 

 

 ASIA / PACIFICO 

 
 Las exportaciones de China cayeron en marzo, con un 

retroceso de casi el 15% en un año, acompañadas 

también por un descenso de sus importaciones, síntomas 

inquietantes para la que es la segunda mayor economía 
del planeta. Las exportaciones se elevaron a ¥886.830 

millones, mientras que las importaciones ascendieron a 
¥868.670 millones, anunció la Administración General de 

Aduanas. Este organismo señala que el superávit 
comercial chino se ha desmoronado en marzo en un 

62,6%, hasta los ¥18.160 millones. 

 
 El Banco Mundial recortó sus previsiones de 

crecimiento para el 2015 de los países en desarrollo de 

Asia oriental y para China y advirtió de riesgos 
"significativos" por la incertidumbre global, incluyendo el 

impacto potencial de un fortalecimiento del dólar y 

mayores tasas de interés en Estados Unidos. El 
organismo espera que la región en desarrollo de Asia 

oriental y el Pacífico (EAP), que incluye a China, crezca 
un 6,7% tanto en el 2015 como en el 2016, frente a la 

expansión del 6,9% que registró en el 2014. Esa cifra es 
inferior a su pronóstico anterior de octubre de un 

crecimiento del 6,9% para este año y de un 6,8% para 

el 2016. 
 

 SUPRANACIONAL 
 

 La tasa de paro de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en febrero en 

el 7%, una décima por debajo del dato de enero. De 
este modo, en febrero se registraron 42,9 millones de 

desempleados entre los miembros de la OCDE, 6 
millones menos que en enero de 2013. 

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.  


