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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
 COSTA RICA 

 
 El déficit comercial cerró en enero 2015 en $466,1 

millones, según el Banco Central de Costa Rica. Ese 
resultado es un 30% menor al compararlo con lo 
percibido en enero del 2014, cuando reportó un total 
de $667,4 millones. Según el ente emisor, en enero, el 
total de las exportaciones ascendió a $728,4 millones, 
un 14,6% por debajo del comportamiento que mostró 
el mismo mes del 2014. Las importaciones alcanzaron 
un total de $1.194 millones, que comparados al ritmo 
de crecimiento de enero del 2014 se traducen en una 
caída del 21%. En el 2014, el déficit comercial de 
Costa Rica fue de $5.934 millones, un 7,4% menos si 
se compara con el registrado en el 2013. 

 

  BRASIL 
 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo comenzó el 
día con ganancias y en los primeros movimientos 
bursátiles se apreciaba un 0,52%, hasta los 51.545 
puntos, en una sesión con subida generalizada de los 
papeles del sector siderúrgico y de la operadora de 
telefonía Oi, fusionada con Portugal Telecom. 
 

 El índice de precios IPCA-15 de Brasil subió un 1,33% 
hasta mediados de febrero, informó el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En doce 
meses hasta mediados de febrero, el índice subió un 
7,36%, muy lejos de la meta oficial de 4,5% y de la 
tasa de 6,69% a mediados de enero. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street se muestra cautela y cotiza plano con signo 
mixto, mientras escucha las palabras de la presidenta 
de la Fed, Janet Yellen, que comparece ante el Comité 
Bancario del Senado. Aunque su deber es informar al 
Congreso este martes y miércoles sobre el estado de la 
primera economía del mundo, Yellen ya ha revelado lo 
que los mercados realmente quieren saber: “no habrá 
una subida de tipos en las próximas reuniones. 
 

 Los precios de las viviendas unifamiliares subieron en 
diciembre liderados por fuertes incrementos en la parte 
occidental del país. El índice compuesto S&P/Case 
Shiller de 20 áreas metropolitanas subió 4,5% en 

diciembre comparado con el mismo período del año 
anterior. Esto superó al avance previsto por los 
economistas en un sondeo de Reuters, de 4,3%. 
 

 El dólar se fortalecía frente a una cesta de monedas 
por expectativas de que la presidenta de la FED, Janet 
Yellen, mantenga el banco encaminado a alzas de 
tasas de interés cuando testifique ante el Congreso el 
día de hoy. 

 

 Home Depot Inc anunció que recomprará $18.000 
millones de sus acciones al reportar un aumento mayor 
de lo esperado en las ventas trimestrales. La ganancia 
neta subió un 36% a $1.380 millones, o $1,05 por 
acción, en el trimestre.  

  EUROPA 
 

 El Eurogrupo, compuesto por los ministros de 
Economía y Finanzas de la zona euro, ha dado luz 
verde a la extensión del rescate a Grecia durante otros 
cuatro meses, según informa CNBC. Esta aprobación se 
produce después de que Grecia entregara este martes 
sus propuestas de austeridad. 

 
 

 El Gobierno griego se comprometió a modernizar el 
sistema fiscal y la administración pública, a reformar la 
seguridad social, a luchar contra la corrupción y a no 
revertir ninguna privatización que ya se haya 
materializado. Estas son algunas de las líneas maestras 
de la lista de reformas enviada anoche a los socios de 
la eurozona, filtrada a los medios y que será analizada 
por el Eurogrupo esta tarde. 

 

 Las cuentas públicas de Alemania registraron un 
superávit equivalente al 0,6% del PIB en 2014, según 
la agencia de estadísticas Destatis. Por otro lado, 
confirmó que el PIB alemán creció un 0,7% en el 
cuarto trimestre de 2014 y un 1,6% en el conjunto del 
año, por encima de la media de la eurozona (0,9%). 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El barril de crudo Brent se estabilizaba en torno a los 
$59 antes de la divulgación de un dato industrial clave 
que podría mostrar una mayor acumulación de 
existencias en Estados Unidos debido a un fuerte 
exceso de suministro. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.banderas.pro/banderas/bandera-brasil-8.jpg&imgrefurl=http://www.banderas.pro/bandera-de-brasil/&h=1658&w=2214&sz=119&tbnid=xudt3Ap4Zg3GTM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Bde%2Bbrasil%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=bandera+de+brasil&usg=__tgT1xtFMe5XvxX9GXLcfdiY6gjQ=&hl=es-419&sa=X&ei=MdvpT8-BE4mY8QGHiqSRDA&ved=0CCAQ9QEwAw
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.  


