
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    2 de Marzo de 2015 

 

 

 

1 

 NOTA  NACIONAL 

 
 Participación electoral rondó el 54%. La tónica de la jornada 

electoral fue el retraso con el que se desarrollaron varias 
actividades, empezando, en algunos casos, con la apertura 
de los centros de votación y pasando por el mecanismo 
para el conteo de votos y la puesta a cero del sistema del 
recuento preliminar. La participación en las elecciones de 
alcaldes y diputados estuvo entre el 52% y 54 % del padrón 
de votantes, de acuerdo con estimaciones realizadas por 
LPG Datos, la unidad de análisis de LA PRENSA GRÁFICA. 
No hay un dato más certero o confirmación por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) debido a que al cierre de esta 
edición todavía no había subido ni una sola acta al sitio web 
del escrutinio preliminar. Fuente: La Prensa Gráfica  

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Según un sondeo de la firma Focus, el Banco Central de 
Brasil elevará nuevamente la tasa de interés Selic en 50 
puntos básicos durante su reunión de política monetaria de 
esta semana. La mediana de las proyecciones indica que el 
mercado apunta a que la tasa, actualmente en un 12,25%, 
subirá a 12,75%. Los expertos también estimaron que las 
presiones inflacionarias continuarán este año en el país 
sudamericano, y que la tasa de inflación llegaría a 7,47% al 
cierre de diciembre. 
 

 El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) firmó 
un préstamo para el financiamiento del comercio con 
Multibank, de Panamá, por $20 millones. El préstamo es el 
primero en su tipo que OFID otorga al país centroamericano. 
Los fondos estarán disponibles para la financiación de las 
importaciones y exportaciones de una amplia variedad de 
productos. En cuanto a tamaño, Multibank ocupa el tercer 
lugar en el grupo de los bancos privados de Panamá. Posee 
un claro enfoque hacia la banca comercial y la financiación 
del comercio. El comercio exterior es un sector muy 
importante en Panamá, ya que el país es un centro regional 
de importaciones provenientes principalmente de Asia. Por 
su parte, los productos de exportación panameño son, en 
orden de importancia, bananas, camarones, oro, piñas, 
desechos de hierro, salmónidos, harina de pescado, 
desechos de cobre y azúcar. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 

 El gasto en consumo personal cayó por segundo mes 
consecutivo en enero, en una lectura que probablemente 
refleja que los precios más bajos de la gasolina continuaron 
pesando sobre la facturación de las estaciones de servicio. El 
Departamento de Comercio dijo que el gasto del consumidor 
bajó 0,2% tras perder 0,3% en diciembre. 

 

 EUROPA 

 

 El Banco Central Europeo comenzará este mes con la 
compra de bonos gubernamentales dentro de su programa 
de alivio cuantitativo de €1 billón. 
 

 El índice de gerentes de compra (PMI) del sector 
manufacturero de Makit se mantuvo estable en 51,0 en 
febrero, ligeramente por debajo de una lectura provisional 
publicada anteriormente de 51,1, y justo por encima del 
umbral de 50 que indica crecimiento. 
 

• La inflación en la zona euro siguió en terreno negativo en 
febrero, según la primera estimación de Eurostat, aunque la 
tendencia a la baja de los precios fue menos pronunciada 
que en enero. Los precios en la zona euro registraron una 
contracción del -0,3% en febrero, tras marcar una caída de 
precios en enero de un -0,6. Este es el tercer mes 
consecutivo de retroceso de precios, lo que no aleja el temor 
a una deflación, un fenómeno nocivo para la economía 
caracterizado por una baja prolongada y generalizada de los 
precios. 

 

• La tasa de desempleo en la zona del euro volvió a caer en 
enero a un 11,2%, después del 11,3% registrado en 
diciembre, su nivel más bajo desde abril de 2012. La misma 
tendencia registró el conjunto de la Unión Europea. El 
desempleo cayó una décima en comparación con el mes 
anterior, hasta el 9,8%, lo que supone 156.000 personas 
menos. Las personas sin empleo eran 23,815 millones en 
enero en toda la UE.  

 

• El desempleo en Alemania, país que registró la tasa más 
baja de desocupación de la UE, cayó una décima, para 
situarse en el 4,7%. La variación de este indicador fue 
positiva para Francia por primera vez desde noviembre. En 
enero, el desempleo fue de un 10,2%, la primera vez que 
este índice varía desde noviembre, cuando alcanzó el 10,3%. 

 

• La Comisión Europea dijo que estaba mediando entre 
España, Portugal y Grecia después de que Madrid y Lisboa 
se quejaran ante el Ejecutivo de la UE sobre las acusaciones 
del primer ministro griego, Alexis Tsipras, de encabezar una 
conspiración conservadora para derrocar su gobierno, 
contrario a la austeridad, porque temían un ascenso de la 
izquierda en sus propios países. 

 
ASIA / PACÍFICO 

 

• El Banco Popular de China bajó sus tasas de interés de 
referencia para préstamos y depósitos, anticipándose a cifras 
oficiales que mostraron un segundo mes consecutivo de 
contracción del sector de manufacturas. 

 

• El PMI de China subió a 49,9 en febrero desde 49,8 en 
enero, por debajo del nivel de 50 que separa la contracción 
del crecimiento, pero más que los pronósticos de 49,7. No 
obstante, los fabricantes chinos siguen luchando para hacer 
frente a exportaciones erráticas y presiones deflacionarias. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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.  


