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 NOTAS INTERNACIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La balanza comercial de Chile acumuló un superávit de 
$2.123 millones en el primer bimestre de este año, informó el 
Banco Central. La cifra se compara con el saldo positivo de 
sólo $431 millones en igual período del año pasado y es el 
resultado de exportaciones por $11.533 millones y de 
importaciones por $9.410 millones. Las exportaciones de 
cobre, el principal producto chileno, totalizaron $2.480 
millones en el segundo mes del año, que se comparan 
negativamente con los $3.720 millones alcanzados en febrero 
de 2014. 
 

 Los economistas redujeron sus proyecciones sobre el 
crecimiento económico de Brasil en 2015 y 2016 y subieron 
sus pronósticos para la inflación al final de este año, mostró 
el sondeo semanal Focus, elaborado por el banco central 
brasileño. La mediana de los pronósticos ve un crecimiento 
de -0,66% en 2015 y de 1,4 en 2016. Las estimaciones para 
la tasa de inflación en 2015 subieron a 7,77%, desde el 
pronóstico de 7,47% de la consulta de la semana pasada. El 
objetivo oficial para la inflación en Brasil es de un 4,5%, con 
un rango de tolerancia de más o menos 2 puntos 
porcentuales. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 A pesar de no ser un oasis de crecimiento, la zona euro se 
convierte en una oportunidad económica para las 
transnacionales estadounidenses, que captan decenas de 
miles de millones de euros a tasas muy bajas. Símbolo de ese 
entusiasmo por la moneda única, Berkshire Hathaway, el 
respetado holding del empresario Warren Buffett, viene de 
tomar prestado por primera vez €3.000 millones a pagar en 
al menos ocho años a una tasa inferior al 2%. Unos días 
antes, un grupo compuesto por el fabricante de bebidas sin 
alcohol Coca-Cola (€8.500 millones), las empresas 
agroalimentarias Mondelez (€2.400 millones) y Kellogg 
(€500.000 millones) y el fabricante de electrodomésticos 
Whirlpool (€500.000 millones) tomaron prestado dinero a 
inversores europeos. Esta tendencia hacia la moneda única 
se debe a que actualmente es mucho más económico 
endeudarse en euros que en dólares, según los expertos. 
 

 Las acciones estadounidenses operaban estables después de 
la apertura de la sesión, luego de dos semanas seguidas de 
declives en los principales índices, que llevaron al referencial 
S&P 500 a registrar su mayor pérdida diaria en cerca de dos 
meses. 

 

 
 

 
 
 
 

 El presidente ejecutivo de Apple Inc, Tim Cook, podría 
presentar los detalles del primer producto desarrollado bajo 
su liderazgo, un reloj con el que espera transformar el 
mercado de los accesorios tecnológicos. La compañía realizó 
una presentación previa del "Apple Watch" en septiembre. El 
precio de partida será de $349. Apple anunció que el reloj 
será lanzado en abril y hay mucha especulación acerca de 
sus capacidades, desde la salud y el estado de forma física a 
la navegación y el ocio. 
 

 EUROPA 
 

 La confianza en la zona euro aumentó a su mayor nivel en 
siete años y medio durante marzo, debido a que los 
inversores le restaron importancia a los temores por la 
turbulencia económica en Grecia alentados por el programa 
de compra de bonos del Banco Central Europeo. El índice del 
grupo de investigación Sentix, que hace un seguimiento a la 
confianza entre inversores y analistas, saltó a 18,6, su punto 
más alto desde agosto de 2007, desde 12,4 en febrero. Un 
sondeo de Reuters calculó una lectura de 15. 
 

 El Banco Central Europeo inició hoy su ambicioso programa 
de compra de deuda pública para reactivar la economía de la 
zona euro. El banco central de la zona euro gastará 
mensualmente unos €60.000 millones hasta septiembre de 
2016, es decir, más de €1,14 billones de euros, en la compra, 
principalmente, de deuda soberana de sus países miembros. 

El simple anuncio ya se ha hecho sentir, dijo el presidente del 
BCE, Mario Draghi, quien destacó la mejora de las 
condiciones de crédito en la zona euro. Por la mañana no se 
apreciaba una "reacción espectacular" en cuanto a los 
intereses de los bonos de los países del sur de Europa, ya 
que los inversores han anticipado ampliamente el programa y 
seguían a la espera de detalles.  De su parte, las bolsas se 
han apoyado en los anuncios del BCE para subir y marcar 
nuevos máximos en las últimas semanas. 

 

ASIA /PACÍFICO 
 

 Las exportaciones chinas, en febrero un valor equivalente a 
€152.536 millones, lo que representa un incremento 
interanual del 48,9%, según los datos publicados por la 

Administración General de Aduanas. Por su parte, las 
importaciones del 'gigante asiático' €97.697 millones, un 
20,1% por debajo del dato de febrero de 2014. De este 
modo, China ha registrado en febrero un superávit comercial 
de €54.341 millones, un 58,9% por encima del saldo positivo 
de su balanza comercial un año antes.  
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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.  


