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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con tendencia al 

alza y, tras cinco minutos de subastas, su índice 

Ibovespa subía un 0.41%, hasta 48.490 puntos, 
después de cinco días consecutivos de cerrar con 

pérdidas. En el mercado de cambios, el real brasileño 

abrió con una depreciación del 0.42% frente al dólar, 
que era vendido a 3.119 reales. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones bursátiles en los mercados 

estadounidenses tiene comportamiento ligeramente al 

alza, un día después de fuertes bajas provocadas por la 
preocupación de que la Fed suba la tasa de interés 

 
  La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por su 

sigla en inglés) dijo que su índice desestacionalizado de 

actividad de solicitudes de hipotecas, que incluye tanto 

la demanda por préstamos para el refinanciamiento 
como créditos para comprar casas, bajó un 1,3% en la 

semana al 6 de marzo. El índice desestacionalizado de 
solicitudes de refinanciamiento de la MBA bajó un 2,9% 

a su menor nivel desde enero. En tanto, la medición de 

pedidos de préstamos para compras de casas, un 
importante indicador sobre las ventas de viviendas, 

subió un 1,9%. 
 

 EUROPA 
 

 El euro acentuaba su caída el miércoles frente al dólar, 

lastrado por las compras de deuda que desde principios 
de semana realiza el Banco Central Europeo (BCE), 

aunque las principales bolsas europeas subían con 
fuerza tras la caída generalizada de la víspera. La 

moneda única valía 1.0599 dólares, contra los 1.0698 
del martes por la noche. Durante la mañana llegó a 

caer a su nivel más bajo desde finales de marzo de 

2003, a 1.0560 dólares. 
 

 
 El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, 

ha destacado la eficacia de las últimas medidas del 

instituto emisor, que desde este lunes realiza compras 

de deuda pública en los mercados, así como su 
capacidad para proteger al resto de miembros de la 

zona euro de un posible contagio de la renovada crisis 

griega, por lo que ha alentado a los gobiernos a adoptar 

las reformas necesarias, cuyos efectos pueden verse 
multiplicados por las compras de activos. En este 

sentido, recordó que los intereses de los préstamos a 
las empresas comenzaron a bajar en el tercer trimestre 

de 2014 y las referencias de expectativas de inflación 
han reaccionado positivamente a los planes del BCE de 

expandir su balance, mientras la rentabilidad de los 

bonos a largo plazo de la eurozona han caído a pesar 
de la renovada crisis en Grecia. 

 
ASIA /PACÍFICO 

 

 La producción industrial china creció en enero y febrero 

un 6,8%, este crecimiento, muy inferior al 7,9% 
registrado en diciembre pasado, es el más bajo desde 

diciembre de 2008, según la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE). Otro dato publicado fue las ventas 

minoristas, que se ralentizaron en los dos primeros 
meses de 2015, al crecer un 10,7%, frente al 11,9% de 

diciembre. Se trata también del peor resultado desde 

febrero de 2006 y apunta a un paro en el consumo de 
los particulares. Por su parte, las inversiones de capital 

fijo, que miden el dinero en infraestructuras, crecieron 
un 13,9% en el mismo período aunque es el peor dato 

en los últimos 13 años. En 2014 este rubro creció 

15,7% y cerca del 20% en 2013. Los datos de la ONE 
abarcan dos meses y toman en cuenta el impacto de las 

vacaciones del Año Nuevo lunar chino, celebrado el 18 
de febrero, aunque iniciaron a finales de enero, durante 

el cual empresas y fábricas cierran. 
 

 Los pedidos de maquinaria del sector privado en Japón 

cayeron un 1,7% en enero con respecto a diciembre, 

informó el Gobierno japonés. Los pedidos alcanzaron un 
valor total de €6.468 millones. El dato, que excluye las 

compras de los astilleros y las eléctricas por 
considerarlas volátiles, contrasta con el dato de 

diciembre de 2014, cuando los pedidos subieron un 

8,3%. En enero, los pedidos del sector manufacturero 
cayeron un 11,3% intermensual, mientras que los del 

no manufacturero avanzaron un 3,7%. 
 

MATERIAS PRIMAS 

 
 Los precios del oro caían cerca de su nivel más bajo en 

más de tres meses y se encaminaban a su octava 

sesión seguida de pérdidas, ya que la fortaleza del dólar 
y las expectativas de que suban las tasas de interés en 

Estados Unidos frenaban el apetito por el metal. 

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.  


