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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 
 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió la 

semana a la baja y en los primeros negocios de la sesión 

retrocedía un 0,18%, hasta los 51.144 puntos, en una 
jornada que comenzó con pérdidas para el sector de las 

telecomunicaciones y en la minera Vale (-2,65 %), uno 

de los valores estrellas. 
 

 El mercado financiero prevé una caída del 0.5% para la 

economía de Brasil en 2015 y amplió la perspectiva para 
el aumento de la inflación, que estaría por encima de la 

meta fijada por el Gobierno, de acuerdo con el Banco 

Central. Según el informe el mercado amplió la 
perspectiva de contracción del PIB para 2015 del 0,42% 

de la semana pasada al actual 0,5%. En cambio, la 
visión de estos analistas para el PIB de 2016 indica un 

crecimiento del 1,5%. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones estadounidenses bajaban en las primeras 

operaciones del lunes, en especial los papeles del sector 
de energía. El mercado venía de un máximo histórico 

alcanzado la semana pasada. 

 

 rabajadores en 12 refinerías continúan con la mayor 

huelga del sector en 35 años, en una protesta por 

mejoras salariales que ahora afecta a un quinto de la 
capacidad nacional, aunque fuentes dijeron que las 

discusiones entre las partes podrían reanudarse esta 

semana. La paralización ingresó el domingo a su cuarta 
semana y ahora involucra a 6.550 miembros del 

poderoso sindicato United Steelworkers (USW) en 15 
instalaciones de la industria energética del país, incluidas 

12 plantas de procesamiento de crudo. La medida de 

fuerza se debe a que los trabajadores exigen un 
aumento de sus salarios por la fortaleza de la economía. 

 

  EUROPA 

 
 La confianza empresarial de Alemania subió en febrero 

a un máximo nivel en siete años, que sugiere que la 

mayor economía de Europa comenzó el año de forma 
sólida tras un buen cierre de 2014. El índice de 

confianza del centro de estudios Ifo, subió a 106,8 en 

febrero desde 106,7 en enero. El sondeo de Ifo mostró 

que las empresas se sentían levemente más pesimistas 

sobre la situación actual que en enero, pero un poco 
más optimistas sobre sus perspectivas para los 

próximos seis meses. Además, mostró mejorías en los 
sectores minoristas y de manufacturas, mientras que la 

confianza en los sectores de construcción y mayorista 
empeoró. 

 

 Grecia presentará por la noche una lista de reformas a 

los encargados de supervisar su deuda para obtener la 
aprobación definitiva de la extensión de su préstamo 

de rescate. El gobierno y sus acreedores acordaron el 
viernes ampliar los préstamos de rescate al país 

durante cuatro meses más. A cambio, Grecia tendría 

que comprometerse a una serie de medidas 
presupuestarias que buscan mantener un firme control 

de sus deudas y mejorar la economía. Atenas tendrá 
margen de maniobra para decidir qué medidas 

implementa, pero estas necesitarán la aprobación de la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo 

Monetario Internacional. Tras recibir las propuestas 

griegas, los tres organismos, conocidos como la 
"troika", decidirán mañana, si son suficientes. La ayuda 

financiera comunitaria a Grecia termina el 28 de 
febrero por lo que necesitan cerrar un acuerdo esta 

semana. 

 

 Moody's rebaja al nivel de “basura” la deuda soberana 

de Rusia. La calificadora estadounidense Moody's rebajó 

el sábado la deuda soberana de Rusia hasta el nivel Ba1, 

equivalente al de “bono basura”, con un pronóstico 

negativo. La agencia indicó en un comunicado que ese 

nivel de Ba1, revisado a la baja desde la categoría Baa3. 

 

 Las principales Bolsas europeas abrieron la sesión al 

alza, gracias al acuerdo obtenido la semana pasada 

entre Grecia y sus socios de la zona euro para prolongar 
cuatro meses la financiación exterior del país. 

 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del cobre caían por los temores acerca de un 

acuerdo de rescate a Grecia, por la preocupación por el 

testimonio que presentará la jefa del banco central 

estadounidense y ante el desplome de los precios del 

petróleo. 

 
 

 

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.  


