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 NOTAS  INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Venezuela recibió un nuevo préstamo de China por 

5.000 millones de dólares, anunció el presidente Nicolás 

Maduro, como parte de un acuerdo con el gigante 
asiático que se ha convertido en una fuente de 

financiamiento clave para la nación miembro de la 

OPEP, afectada por la baja de los precios del crudo. 
 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo comenzó la 

semana en terreno positivo y en las primeras 
negociaciones avanzaba un 0,60%, hasta los 54.277 

puntos, impulsado por el desempeño de las acciones 
preferenciales de la petrolera estatal Petrobras (1,92%) 

y de la minera Vale (1,81%). Mañana, el mercado 

financiero y cambiario no operará en Brasil debido a la 
celebración del festivo de Tiradentes, en homenaje a 

Joaquim José da silva Xavier, un dentista que lideró un 
intento de revolución brasileña en el siglo XVIII. 

 

 Los economistas elevaron sus pronósticos para la 

inflación de Brasil a un 8,23% desde un 8,13% en la 
semana previa, que fue la primera vez desde diciembre 

en que la estimación semanal bajó. Los pronósticos 
para el crecimiento económico a fines de 2015 bajaron 

a -1,03% desde -1,01% en la semana anterior, 

mientras que las expectativas para el crecimiento, las 
tasas de interés y la inflación para 2016 permanecieron 

sin cambios. 
 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió hoy con fuertes ganancias y el Dow 

Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 

1,31 % animado por los nuevos estímulos en China y los 
buenos resultados trimestrales de Morgan Stanley. El 

Banco Popular de China ha recortado un punto en el 
coeficiente de caja de los bancos comerciales, una 

medida con la que pretende reactivar la economía 

nacional, después de que esta semana diera nuevamente 
muestras de desaceleración. 

 
 El desempeño económico determinará cuándo es que la 

Reserva Federal finalmente subirá las tasas de interés 

estadounidenses desde el actual nivel de cero por 
ciento, dijo el presidente de la Fed de Nueva York 

William Dudley. El funcionario dijo que "tenía 

esperanzas" de que los datos respalden un alza de 

tasas más adelante este año. Pero "el momento de la 

normalización sigue siendo incierto porque también es 
incierto cómo evolucionará la economía".  

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: SunTrust Banks, Hasbro, Halliburton, Morgan 

Stanley, Royal Caribbean Cruises, IBM y Steel 

Dynamics. 
 

 EUROPA 
 

 El Banco Central Europeo confía en que el crecimiento 

de la zona euro se fortalecerá y que la inflación 

regresará a su meta de mediano plazo "sin demoras 

indebidas”. El informe también se refirió al impacto 
potencial del conflicto entre Rusia y Ucrania sobre el 

sector financiero de la región. Si bien la exposición de 
los bancos de la zona euro a Rusia fue "considerable" 

en algunos países, probablemente no habrá un riesgo 
sistémico para la región en su conjunto, señaló el BCE. 

 

 La actividad del sector de la construcción de la 

eurozona experimentó en febrero un retroceso del 
1,8% con respecto al mes anterior, cuando aumentó un 

1,6%, mientras que en términos interanuales el dato 
bajó un 3,7%, según Eurostat. 

 

 Las negociaciones de los acreedores mundiales con 

Grecia han tomado cierto ritmo pero siguen lejos de la 
línea de meta, dijo el jefe europeo del FMI. 

 
ASIA / PACIFICO 

 

 El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón caía 

un 0,9%, tras subir a un máximo de siete años en la 
sesión anterior y los mercados de valores chinos 

borraban unas ganancias anotadas más temprano 
después de que el banco central de China aumentó la 

capacidad de crédito de los bancos mediante la 

reducción de las exigencias de reservas. El banco central 
de China bajó el domingo la cantidad de dinero que los 

bancos deben mantener como reservas, el segundo 
recorte de toda la industria en dos meses, a fin de 

aumentar la liquidez para impulsar el crecimiento 
ralentizado. Antes del anuncio del Banco Popular de 

China, muchos inversores se habían preparado para una 

ola de ventas después de que el regulador de valores de 
China advirtió el viernes a los inversores que sean 

cautelosos.  
 

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.  


