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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Estados Unidos y Cuba sostendrán una segunda ronda 
de reuniones el 27 de febrero, con el objetivo de 
restaurar las relaciones diplomáticas, mientras 
senadores demócratas de visita en La Habana dijeron 
que tendrían suficiente respaldo de los republicanos 
como para levantar el embargo a la isla.  

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones estadounidenses bajaban levemente el 
miércoles, un día después de que el índice S&P 500 
cerró por sobre los 2.100 puntos por primera vez, 
mientras los inversores esperaban la publicación de las 
minutas de la más reciente reunión de política 
monetaria de la Reserva Federal. 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su 
índice desestacionalizado de actividad de solicitudes 
hipotecarias, que incluye tanto la demanda de 
refinanciamiento como para compras de casas, cayó un 
13,2% en la semana que terminó el 13 de febrero.  
 

 Los inicios de construcciones de casas bajaron un 2%, 
a un ritmo anual desestacionalizado de 1,07 millones 
de unidades, dijo el Departamento de Comercio. El 
dato de diciembre fue revisado a un ritmo de 1,09 
millones de unidades y la lectura de enero estuvo en 
línea con las expectativas de los analistas. 

 

 El Departamento de Trabajo dijo que su índice de 
precios al productor (IPP) basado en la demanda final 
cayó un 0,8%, el mayor descenso desde la 
reformulación de la serie iniciada en noviembre de 
2009.  

 

  EUROPA 
 

 La fiscalía suiza registró las oficinas de HSBC Holdings 
PLC el día de hoy en Ginebra y dijo que abrió una 
investigación criminal bajo denuncias de lavado de 
dinero agravado.  HSBC, el mayor banco de Europa, 
pidió disculpas a clientes e inversores el domingo por 
las prácticas realizadas en el pasado en su división 
suiza de banca privada tras las acusaciones de que 
ayudó a cientos de clientes a evadir impuestos. La 

fiscalía dijo que su investigación estaba dirigida a HSBC 
Private Bank (Suiza) y podría extenderse a personas. 

 

 Grecia enviará una solicitud a la zona euro para 
extender un "acuerdo de préstamo" de hasta seis 
meses, pero Alemania dice que no hay una oferta de 
un pacto de ese tipo y que Atenas se debe atener a las 
condiciones del rescate financiero existente. La medida 
griega, confirmada por un portavoz oficial, es un 
intento del nuevo Gobierno de mantener una línea 
financiera por un período interino a la vez que evita 
unas duras condiciones de austeridad en el programa 
de la UE y el FMI. Pero no quedó claro si los ministros 
de Finanzas del bloque de 19 naciones que comparten 
el euro, que rechazaron tales ideas en una reunión el 
lunes, aceptarían la solicitud como base para retomar 
las negociaciones. 
 
 

 La Oficina Nacional de Estadísticas dijo también que la 
tasa de desempleo cayó al 5,7%, su nivel más bajo en 
más de seis años, ya que la recuperación del mercado 
laboral del país extendió su racha de casi dos años. Un 
sondeo de Reuters estimaba que el desempleo seguiría 
sin cambios en el 5,8%.  
 

 ASIA /PACIFICO 
 

 Pekín aumentó el volumen inicial de productos 
petroleros que las refinerías chinas pueden exportar 
este año, lo que probablemente eleve el exceso del 
suministro global en momentos en que nueva 
capacidad de procesamiento en Oriente Medio 
presionaría los precios de los combustibles y reduciría 
los márgenes. China controla las exportaciones de 
productos petroleros a través de cuotas para refinerías 
estatales tras evaluar las necesidades internas. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 

 Los futuros sobre petróleo retrocedieron pues los 
inversores se retiraban de los mercados para recoger 
los beneficios tras su reciente repunte. Los actores del 
mercado aguardan la publicación de nuevos datos 
semanales sobre las reservas de petróleo y productos 
refinados de Estados Unidos, para evaluar la demanda 
del mayor consumidor de petróleo del mundo y a la 
espera del informe sobre reservas de EE.UU.  

 

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.  


