
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    06 de Marzo de 2015 

 

 

 

1 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 El índice de precios al consumidor IPCA de Brasil subió un 

1,22% en febrero, superando todos los pronósticos en un 
sondeo de Reuters, informó el Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE). En 12 meses hasta febrero, los precios al 
consumidor avanzaron un 7,7%, la tasa más alta desde mayo 
del 2005 y muy por encima del objetivo oficial de un 4,5%. 
 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

o Los principales indicadores bursátiles de Wall Street perdían 
terreno el viernes luego del mediodía tras difundirse un fuerte 

reporte del mercado laboral de Estados Unidos, que hizo más 
probable que la Reserva Federal empiece a elevar las tasas de 
interés este año. El dólar subía y los bonos del Tesoro de 
Estados Unidos bajaban tras el reporte. 
 

o El déficit comercial disminuyó a $41.800 millones en enero 
desde una cifra revisada de $45.600 millones en diciembre, 
dijo el Departamento de Comercio. Analistas consultados en 
un sondeo de Reuters estimaban un saldo comercial negativo 
de $41.700 millones en enero tras el déficit informado 
originalmente de $46.600 millones en diciembre. 
 

 El crecimiento del empleo estadounidense se aceleró en 
febrero y la tasa de desocupación bajó al 5,5%, lo que 
representa nuevas señales que podrían alentar a la Reserva 
Federal a considerar una subida de tasas de interés en junio. 

Las nóminas no agrícolas ascendieron en 295.000 el mes 
pasado tras un aumento revisado a la baja de 239.000 en 
enero, dijo el Departamento de Trabajo. La tasa de 
desempleo de enero había sido de 5,7%. 

 

 Todos los principales bancos pasaron con éxito la primera fase 
de los llamados test de resistencia, anunció la Fed. Esta 
primera serie de pruebas evalúa de forma general si los 
principales grupos bancarios tienen suficiente capital (5% 
mínimo) para resistir escenarios de crisis. Sin embargo, unos 
resultados más individualizados, que incluyen planes de 
distribución de liquidez de los bancos, indicarán el miércoles 
11 de marzo si los bancos fallaron estas pruebas. 

 

 Apple hará su entrada en el Dow Jones, el índice estrella de la 

Bolsa de Nueva York, que incluye a 30 empresas, anunció el 
administrador de esta plataforma de intercambio de acciones. 
Apple, cuya valorización bursátil aproximada es de $730.000 
millones, reemplazará desde el 19 de marzo al grupo de 
telecomunicaciones AT&T, según un comunicado. 
 
 

 EUROPA 

 La zona euro registró un crecimiento del 0,3% en el cuarto 

trimestre de 2014, confirmó Eurostat, al publicar una segunda 
estimación del PIB en ese período. Además, se registró un 
crecimiento del 0,9% en el conjunto del año 2014, confirmó 
igualmente la Eurostat en un comunicado. 
 

 La producción industrial alemana subió más que lo esperado 
en enero, mostraron datos del Ministerio de Economía, en una 
señal más de que la mayor economía de Europa tuvo un 
fuerte inicio en el 2015. La producción aumentó un 0,6% en 
una tasa intermensual gracias a que un invierno menos 
severo llevó a una expansión marcada de la construcción, 
superando levemente el pronóstico promedio de un 
incremento de un 0,5%. La cifra de diciembre fue revisada al 
alza a un aumento de un 1% desde una ganancia reportada 
anteriormente de tan sólo un 0,1%. 
 

 Grecia pagó el primer desembolso de €310 millones de un 
préstamo del FMI que vence este mes, mientras el país lucha 
por cubrir sus necesidades de financiación en medio de una 
escasez de recursos. Atenas tiene que pagar otros tres 
tramos, el 13, el 16 y el 20 de marzo al FMI. Grecia tiene 
necesidades fiscales de unos €4.500 millones, incluyendo una 
cuenta de salarios y pensiones por €1.500 millones. No 
recibirá ayuda financiera de la UE y el FMI, hasta que 
complete una revisión de los prestamistas de las reformas 
finales requeridas dentro de su rescate. 
 

 El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una reducción de 
su salario, así como el de varios altos responsables rusos, 
justo cuando el país atraviesa una grave crisis económica 
causada por la caída de los precios del petróleo y el 
hundimiento del rublo.  

  
ASIA /PACÍFICO 
 
 El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró la sesión con un 

alza del 1,17%, con 18.971,00 puntos, su nivel más alto al 
cierre desde abril de 2000, aupado por la confirmación de que 
el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a comprar deuda 
pública este lunes. 
  
MATERIAS PRIMAS 
 

 China, el mayor importador mundial de soja, podría vender 
entre 1,3 millones y 1,5 millones de toneladas de soja de sus 
reservas estatales y reponer las existencias con oleaginosas 

brasileñas, dijo un centro de estudios oficial. Los futuros de 
soja en Chicago subieron debido a una huelga de camioneros 
en Brasil que amenaza con suspender el traslado de la nueva 
cosecha de granos al mercado mundial. 
 

 El oro caía por debajo de los $1.200 la onza y se encaminaba 
a cerrar a la baja esta semana, mientras el dólar se apreciaba 
a máximos en 11 años. 

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.  


