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 NOTAS INTERNACIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El crecimiento económico de Brasil depende más de la 

aprobación de las medidas de austeridad necesarias 
para recuperar la confianza de los inversionistas que de 

la debilidad de la moneda local, dijo el ministro de 
Hacienda, Joaquim Levy. Un día después que el real de 

Brasil se desplomó a sus niveles más bajos en más de 

10 años, Levy restó importancia a la noción de que una 
moneda débil es clave para que la mayor economía de 

América Latina crezca nuevamente. 
 

 Expertos consultados por el Banco Central de Chile 

aumentaron hasta el 2,8%, su previsión de crecimiento 

para la economía 2015, en su segunda medición al alza 
tras siete recortes consecutivos. Para el próximo año los 

expertos mantuvieron su pronóstico de crecimiento del 
3,5% y prevén para la economía chilena una expansión 

del 4% en 2017. 
 

 En los últimos veinticinco años la deuda pública externa 

de América Latina y el Caribe percibió una reducción, 

pues a comienzos de los año 90 representaba poco más 
del 70% del PIB mientras que en 2014 era un 16%, 54 

puntos porcentuales menos, reveló un informe de la 
CEPAL. Un estudio de la CEPAL titulado "Panorama Fiscal 

de América Latina y el Caribe 2015.  

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones estadounidenses abrieron el martes con 

bajas, presionadas por las negociaciones sobre la deuda 
de Grecia y por datos chinos que resultaron ser más 

débiles de lo esperado. 

 
 Los inventarios mayoristas subieron imprevistamente en 

enero y las ventas registraron su mayor declive desde 

2009, dijo el Departamento de Comercio. El ente dijo 
que los inventarios mayoristas subieron 0,3%. 

Economistas encuestados por Reuters esperaban una 

lectura estable en enero tras el avance reportado 
anteriormente de 0,1%. 

 

 EUROPA 
 

 La producción industrial en Italia volvió a decrecer en 

enero, cuando se contrajo un 0,7% en relación con el 

mes anterior y un 2,2% en términos interanuales, 
informó el Instituto Nacional de Estadística. 

 

 La producción industrial francesa creció un 0,4% en 
enero respecto al mes anterior, una ralentización 

respecto al incremento del 1,4% que se había 

constatado en diciembre, anunció el Instituto Nacional 
de Estadística. 

 
 Los ministros de Finanzas de la Unión Europea dieron a 

Francia dos años más para reducir su déficit 

presupuestario dentro de los límites de la UE, 

ampliando el plazo por tercera vez desde 2009, en un 
momento en el que París trata de promulgar reformas.  

 
 La tasa de inflación interanual de Grecia experimentó 

en febrero un retroceso del 2,2%, frente a la caída del 

2,8% del mes anterior, lo que amplía a 24 meses 

consecutivos la deflación en el país heleno, según ha 
informado Elstat. Por su parte, la tasa de inflación 

armonizada, empleada en sus estadísticas por Eurostat, 
registró un descenso interanual del 1,9% en febrero, 

tras haber caído un 2,8% en enero. 
 

 El rendimiento de los bonos de la deuda a diez años de 

Alemania, España e Italia alcanzaron nuevos mínimos 

históricos, tras el inicio del programa de compra de 
deuda del Banco Central Europeo. El rendimiento a diez 

años de la deuda alemana se situó en el 0,244%, frente 
al 0,312% del lunes al cierre del mercado secundario, 

donde se intercambia la deuda ya emitida. El de España 

cayó al 1,231% (por el 1,275% anterior) y el de Italia al 
1,220%, tras el 1,280% precedente. 

 

 Las bolsas europeas abrieron estables, destacando las 

acciones de Credit Suisse con un alza del 7,5% tras el 

nombramiento de un nuevo presidente ejecutivo. 

 
ASIA /PACÍFICO 

 
 La tasa de inflación interanual de China se situó en 

febrero en el 1,4%, seis décimas por encima del dato 

registrado en enero, como consecuencia en gran medida 

del alza de precios motivado por la celebración del Año 
Nuevo, que el gigante asiático celebró en el segundo 

mes de 2015. Por su parte, los precios de producción 
industrial registraron en febrero una caída del 4,8%, 

frente al descenso del 4,3% del mes anterior, lo que 
supone el mayor retroceso desde octubre de 2009 y 

amplía a tres años consecutivos los descensos del 

indicador. 

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.  


