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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

BRASIL 
 

 Menos de tres meses después de iniciar su segundo 
mandato presidencial, Dilma Rousseff, reelecta en 
octubre por un ajustado margen de 3%, se enfrenta a 
duras críticas por la situación económica -crecimiento 
magro hace cuatro años y ahora estancado, déficit de 
cuentas públicas y de balanza comercial, inflación 
elevada (7,7% en 12 meses), devaluación de 30% del 
real en 12 meses- y también por la gigantesca trama de 
corrupción descubierta en la estatal Petrobras. Su 
popularidad cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y en 
barrios ricos de Sao Paulo y otras ciudades del país su 
discurso del domingo a favor de un ajuste económico 
fue objeto de cacerolazos. Rousseff fue luego 
abucheada en el Salón de la Construcción, también en 
la capital económica del país. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Los principales indicadores bursátiles de Estados 
Unidos bajaban En las operaciones luego del mediodía 
del viernes, después de que los precios del crudo 
volvieran a caer y por preocupaciones relacionadas con 
un alza de las tasas de interés en Estados Unidos. La 
Reserva Federal se reúne la semana próxima para 
analizar las tasas y muchos esperan que el banco 
central estadounidense empiece a elevar el costo por 
pedir prestado a partir de junio. 
 

 El índice de precios al productor (IPP) bajó 
imprevistamente en febrero ante unos débiles 
márgenes comerciales, apuntando a presiones 
inflacionarias muy contenidas que podrían argumentar 
en contra de una anticipada subida de tasas de interés 
de la Reserva Federal en junio. El Departamento de 
Trabajo dijo que su IPP basado en la demanda final 
cayó 0,5% tras descender 0,8% en enero. Fue la cuarta 
caída mensual seguida del IPP.  
 

 EUROPA 
 

 Los presidentes de la Comisión Europea y del 
Parlamento Europeo han puesto sobre la mesa 
propuestas para tratar de resolver los "problemas" que 
sufre Grecia, durante la visita a Bruselas del primer 
ministro del país, Alexis Tsipras, al que le han pedido 
también rebajar las tensiones con sus socios. Tsipras 
ha llegado a la capital de la Unión Europea apenas dos 
días después de que se hayan retomado las 
conversaciones entre Grecia y sus acreedores 

internacionales, pero no ya con la tríada conocida como 
"troika", sino con el recién bautizado "Grupo de 
Bruselas". 
 

 La economía griega creció un 0,8% en 2014 y superó 
en dos décimas las previsiones europeas y 
gubernamentales en el año en que Grecia volvió al 
crecimiento, tras seis ejercicios sumida en la recesión. 
Al tiempo, y según el Ministerio de Finanzas, la deuda 
pública ascendió en 2014 al 185% del PIB, diez puntos 
por encima de 2013. Por su parte, el Banco de Grecia 
prevé un aumento del PIB del 2,9% para 2015. 

 

 El banco central ruso recortó su principal tasa de 
préstamo, por segunda vez este año, colocando la 
preocupación por el declive de la economía por encima 
de la alta inflación. La entidad redujo sus tasas hasta el 
14%, continuando un ciclo de alivio que comenzó en 
enero, cuando rebajó de forma inesperada el indicador 
en dos puntos. El banco restó importancia a la inflación, 
de un 16,7% en la actualidad, asegurando que es 
producto de factores de corto plazo que concluirán a 
finales de 2015.  

 

 La deuda del conjunto de las administraciones públicas 
de España, se situó a finales de 2014 en €1,033 
billones, según los datos publicados por el Banco de 
España. Esta cifra representa el 97,67% del PIB, en el 
objetivo establecido por el Gobierno para el ejercicio 
(97,6%). Según informaron en fuentes del Ministerio de 
Economía, de haberse cumplido la previsión de PIB 
nominal contenida en el Plan Presupuestario de octubre 
de 2014, la ratio hubiese sido del 97,14% del PIB. 
 
ASIA /PACÍFICO 
 

 El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, dijo que un 
yen débil es positivo para la economía japonesa, luego 
de que el dólar cotizó cerca de máximos de ocho años 
previamente esta semana.  
 
MATERIAS PRIMAS 
 

 El oro subía luego de nueve sesiones consecutivas de 
pérdidas, en la peor racha bajista del metal precioso en 
más de 40 años, debido a la pausa en la valorización 
del dólar luego de varias ruedas al alza. Un dólar 
valorizado seguiría empañando el panorama para el 
oro, haciéndolo más caro para tenedores de otras 
monedas, mientras que tasas de interés más altas 
generalmente afectan a la demanda por activos que no 
rinden intereses, como el lingote.  

  

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.  


