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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 VENEZUELA 
 

 Hace un año, miles de venezolanos salieron a las 
calles para manifestarse contra el Gobierno del Nicolás 
Maduro. Estas movilizaciones, que se extendieron 
hasta abril, dejaron 43 muertos - 33 civiles y 10 
uniformados - y 878 heridos. Esa ola de descontento 
marcó un punto de inflexión para el Ejecutivo de 
Maduro. Desde entonces el deterioro de la situación 
económica, social y política del país ha sido constante.  
 

 Este año su economía podría contraerse hasta un 7%, 
mientras que la inflación llegaría al 100% o más por la 
creciente escasez de productos básicos. Se calcula 
que con el precio del barril de crudo en caída libre, el 
Estado dejaría de recibir entre US$20.000 millones y 
US$35.000 millones. Venezuela no ha logrado 
diversificar su economía. Peor aún: ha habido 
desinversión en todos los sectores. La crisis es tal, que 
la semana pasada el Gobierno liberó parcialmente su 
mercado de divisas, por lo que habrá a partir de ahora 
tres tipos de cambio. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Los precios de las principales acciones en la Bolsa de 
Nueva York abrieron en baja mientras los inversores 
observaban las negociaciones de la deuda griega a la 
espera de un acuerdo que impida la salida del país de 
la eurozona. 
 

 La actividad manufacturera en el Estado de Nueva 
York (Empire State) se elevó en febrero a una cifra 
ajustada temporalmente de 7,78 desde 9,95 en el mes 
anterior.  

 

  EUROPA 
 

 Las negociaciones entre Grecia y los ministros de 
Finanzas de la zona euro sobre la crisis de deuda del 
país colapsaron cuando Atenas rechazó una propuesta 
para prorrogar por seis meses su paquete de rescate. 
Ambas partes mencionaron la posibilidad de realizar 
otro intento para llegar a un consenso antes de que 
termine la semana. Mañana, el Banco Central Europeo 
debe decidir si mantendrá sus créditos de emergencia 
a los bancos griegos. 
 
 

 La tasa de inflación interanual de Reino Unido se situó 
en enero en el 0,3%, dos décimas por debajo del dato 
registrado en diciembre y el nivel más bajo del 
indicador en toda la serie histórica, según informó la 
Oficina Nacional de Estadística (ONS).  
 

 La confianza de analistas e inversores alemanes subió 
en febrero por cuarto mes consecutivo a su nivel más 
alto en un año, ayudada por el programa de compras 
de bonos del Banco Central Europeo, pese a que la 
crisis de Ucrania y las tensiones relacionadas con 
Grecia pesaron sobre las expectativas.  

 

 El Tesoro Público en España, colocó casi €4.500 
millones en la subasta de letras a seis y doce meses. 
En concreto, a seis meses ha colocado €530 millones, 
con una demanda que ha superado en 6,9 veces la 
oferta, mientras que el tipo medio ha bajado hasta el 
0,088%, frente al 0,105% de la última subasta del 
mismo tipo de papel, celebrada en enero.  

 

 La Asamblea Nacional francesa somete a examen hoy, 
en primera lectura, la llamada "ley Macron" para 
liberalizar algunos sectores de la economía, una 
votación que se revela muy ajustada tras 190 horas de 
debate parlamentario en las últimas tres semanas. Se 
trata de uno de los pilares de las reformas económicas 
del Gobierno socialista del primer ministro, Manuel 
Valls, para el presente curso político. 

 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El oro perdía casi un 1%, tras una racha de avances 
de tres días, frente a la cautela de los inversores tras el 
fracaso de las negociaciones entre Grecia y los 
ministros de Finanzas de la zona euro, y la reducida 
demanda de China antes del Año Nuevo Lunar. Se 
calcula que los precios podrían deprimirse más con la 
paralización de las compras del segundo mayor 
consumidor mundial. 
 

 Los precios del petróleo subían en Asia por efecto de 
la reducción del número de pozos de extracción en 
activo en EEUU y los comentarios del ministro kuwaití 
del Petróleo. El barril de Brent (crudo de referencia en 
Europa) para suministro en el mes de abril subía 56 
centavos, a $61,96. El de West Texas Intermediate 
para marzo subía 27 centavos, a $53,05. Según el 
grupo parapetrolero Baker Hughes, 84 pozos cerraron 
esta semana y en total son 1.056 en activo. El ministro 
del Petróleo kuwaití, Ali al Omair, dijo que el precio del 
petróleo ha subido más deprisa de lo previsto. 
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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.  


