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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 COSTA RICA  
 
• La calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) anunció que 

mantendrá la nota de "BB" en los bonos costarricenses. S&P 
destaca el crecimiento económico como una de las razones 
para que el país mantenga esta calificación, motivado por un 
mayor dinamismo de Estados Unidos, los bajos precios del 
petróleo y un buen desempeño en los flujos de inversión 
extranjera directa. Otro de los factores que motivaron esta 
decisión fue la adopción de un sistema de flotación 
administrada, además de otras medidas en materia cambiaria y 
monetaria en busca de una baja inflación. Como aspectos 
negativos, se señaló el déficit fiscal y el aumento de la deuda 
del Gobierno Central, debido a las presiones generadas por el 

crecimiento en el gasto y la carencia de reformas tributarias. 
 
  CHILE  
 
• La producción manufacturera en Chile creció un 1% interanual 

en enero, por un alza en la fabricación de alimentos y bebidas, 
de productos químicos y de madera, informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas. Sin embargo, en su variación mensual 
el índice manufacturero tuvo un retroceso del 3,5%. Otro dato 
publicado fue la producción de cobre, que anotó un alza 
interanual del 13,2% en enero. Chile, líder mundial en la 
industria del metal, produjo 524.296 toneladas de cobre, según 
el organismo. 

 

  BRASIL 

 
• Brasil registró un superávit presupuestario primario de $7.500 

millones en enero, reveló el banco central. Analistas 
encuestados por Reuters esperaban que el presupuesto 
primario arrojara un superávit de $18.250 millones. El país 
sudamericano reportó que su deuda pública neta alcanzó un 
36,6% del PIB en el mismo mes. La deuda bruta del sector 
público de Brasil se ubicó en 64,4% de la producción 
económica en enero, agregó el banco central. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 
• El crecimiento económico se desaceleró más en el cuarto 

trimestre de lo que se había estimado inicialmente debido al 
lento ritmo de acumulación de inventarios por parte de las 
empresas y a un déficit comercial más amplio, pero los 

fundamentos subyacentes continuaron sólidos. El PIB se 
expandió a un ritmo anual de 2,2%, una rectificación a la baja 
desde la tasa de 2,6% estimada el mes pasado, dijo el 
Departamento de Comercio. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 EUROPA 

 
• Los precios al consumidor de Alemania bajaron por segundo 

mes consecutivo en febrero en la lectura armonizada para 
comparar con otros países, pero la inflación anual de la mayor 
economía europea no cayó tan profundo en territorio negativo 
como en enero, mostraron los datos. De acuerdo con cifras 
preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas divulgadas, 
los precios al consumidor armonizados para comparar con otras 
naciones de la Unión Europea cayeron el 0,1% anual tras 
descender 0,5% en enero. 

 
• La Comisión Europea fijó a Francia nuevos y difíciles objetivos 

de reducción del déficit, dos días después de concederle dos 

años más, hasta 2017, para ajustar sus gastos a los criterios 
europeos, de un máximo de 3% del PIB. Bruselas espera que 
Francia fije su déficit en 4,0% en 2015 (en vez de 4,1% 
adelantado por el Gobierno francés), 3,4% en 2016 (3,6% 
prometido por París) y 2,8% en 2017, año electoral. 

 
• El PIB griego se contrajo un 0,4% en el cuarto trimestre de 

2014 respecto al anterior, y no un 0,2% como se estimaba a 
mediados de febrero, anunció la oficina griega de estadísticas. 
Según muchos economistas, la economía podría contraerse de 
nuevo en el primer trimestre de 2015 por la incertidumbre que 
suscitan las negociaciones entre el nuevo gobierno griego y sus 
socios europeos, al contrario de lo que afirma el Banco de 
Grecia, que prevé un crecimiento del 2,9% para este año. 

 
• Rusia y Ucrania confirmaron su asistencia a la reunión a tres 

bandas convocada por la Comisión Europea para el próximo en 
Bruselas en la que se intentará dar salida a la disputa que 
mantienen sobre el suministro de gas a las regiones rebeldes 
prorrusas de Donetsk y Lugansk. La clave de la nueva disputa 
está en quién paga por el coste del suministro de gas ruso a 
Donetsk y Lugansk, que según Moscú debe asumir Kiev. La 
Unión Europea compra a Rusia el 39% del gas que consume y 
una parte importante de ese total llega a los socios 
comunitarios a través de los gasoductos ucranianos.  

 
 MATERIAS PRIMAS 
 
• El precio del cobre caía tras un fuerte aumento en los 

inventarios, reavivando las preocupaciones sobre el exceso de 
oferta que afecta al mercado y dando a los especuladores 
bajistas chinos la oportunidad de reanudar las ventas. 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-VXyZ-rh4te0/Tndiqx-cA5I/AAAAAAAACBg/z2o7ZJ2G7fA/s1600/138553_banderadechile.jpg&imgrefurl=http://gatopistola.blogspot.com/2011/09/la-bandera-de-chile-por-elvira.html&h=302&w=453&sz=16&tbnid=GRMXArNLq98XhM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Bde%2Bchile%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=bandera+de+chile&usg=__nlkJ1fN2S3dmdoLiRTJsdyeF0nY=&hl=es-419&sa=X&ei=kg_rT63_HYjE2gXq5Li5AQ&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.  


