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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice de actividad económica IBC-Br del Banco 
Central de Brasil cayó en términos desestacionalizados 
un 0,11% en enero desde diciembre. Los mercados 
proyectaban un aumento del 0,01%, según un sondeo de 
Reuters. La actividad económica brasileña se contrajo 
levemente en enero, lo que subrayó las expectativas de 
una recesión para este año. 
 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió al alza 
y en sus primeras negociaciones avanzaba un 1,17%, 
hasta los 49.162 puntos, con las acciones ordinarias de 
las redes universitarias Estacio (3,30%) y Kroton (2,27%) 
encabezando las ganancias del mercado a vista. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 El mercado dará énfasis a las decisiones de la Reserva 
Federal, que se reunirá esta semana. Otro dato 
importante será el del Banco de Japón y el Banco de 
Inglaterra que publicarán sus actas de las reuniones. 
 

 Las acciones abrieron al alza tras una racha bajista de 
tres semanas del índice S&P 500, debido a que una 
recuperación del euro ayudó a tranquilizar a inversores 
estadounidenses preocupados por el impacto de la 
fortaleza del dólar en las ganancias de empresas 
multinacionales. El promedio industrial Dow Jones subía 
174,55 puntos, o un 0,98%, a 17.923,86 unidades. El 
índice S&P 500 avanzaba 18,64 puntos, o un 0,91%, a 
2.072,51, mientras que el Nasdaq Composite sumaba 
39,59 puntos, o un 0,81%, a 4.911,30 unidades. 
 

 La producción industrial registró un leve aumento del 
0,1% en febrero, inferior a los pronósticos de los 
analistas, informó la Reserva Federal (Fed). Los 
economistas pronosticaban un incremento del indicador 
del 0,3% para el mes pasado. La Fed, también revisó a 
la baja el dato de enero, desde el avance del 0,2% 
estimado inicialmente a un descenso del 0,3%. En 
febrero la producción manufacturera, una categoría clave 
del indicador, disminuyó un 0,2% y registró su tercera 
disminución mensual consecutiva. Entre tanto, la 
producción minera se redujo un 2,5% por la debilidad en 
la perforación de pozos a raíz de la caída de los precios 
de la energía. En cuanto a la utilización de la capacidad 
instalada en las industrias del país (rendimiento 
industrial), cayó al 78,9% en febrero desde el 79,1% de 
enero, y quedó por debajo del 79,6% que esperaba la 
mayoría de los analistas. 

 

 

 

 La confianza de los constructores de casas bajó por 
tercer mes consecutivo en marzo, sin embargo, creció el 
número de empresarios del sector que veían las 
condiciones del mercado como favorables, dijo la 
Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. 
(NAHB, por sus siglas en inglés). El índice del mercado 
de viviendas de NAHB/Wells Fargo descendió a 53 
desde 55 el mes anterior. Economistas consultados por 
Reuters esperaban un aumento a 56. 
 

 EUROPA 

 

 La firma suiza Holcim llamó a frenar su fusión con 
Lafarge y presionó a la compañía francesa para 
renegociar los términos del acuerdo, lo que pone en 
riesgo el plan para crear la cementera más grande del 
mundo. El jefe de Lafarge, Bruno Lafont, debía 
convertirse en el presidente ejecutivo de la compañía 
resultante de la fusión, pero Holcim quiere cambiar el 
plan anterior, dijo una persona familiarizada con la 
situación. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

 La OPEP estimó que el aumento anual de la oferta de 
crudo de sus competidores, especialmente de EEUU, se 
reducirá este año en un 58% (de 2,04 a 0,85 millones de 
barriles diarios, debido al desplome de los 
"petroprecios". En su informe mensual, la OPEP atribuye 
la drástica desaceleración de los suministros "No-OPEP" 
a los recortes de gastos decididos por las petroleras 
internacionales ante la caída en más del 50% de las 
cotizaciones del "oro negro" desde junio de 2014. 
 
SUPRANACIONAL 
 

 La recuperación de la economía mundial sigue siendo 
"demasiado lenta, demasiado frágil y demasiado 
asimétrica", ha advertido la directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, quien ha identificado las divergencias 
en política monetaria como un riesgo que podría 
provocar volatilidad en los mercados financieros. 
Lagarde ha reiterado el pronóstico del FMI de que, más 
de seis años después de la crisis financiera mundial, la 
economía mundial sólo crecerá un 3,5% este año y un 
3,7% en el 2016.  

 

 
 

 
 

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.  


