
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    18 de Marzo de 2015 

 

 

 

1 

  NOTAS  INTERNACIONALES 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 El PIB de Chile creció un 1,9% en el 2014, su menor ritmo de 

expansión de los últimos cinco años, debido a un enfriamiento 
de la demanda interna y débiles exportaciones ante un 
complejo escenario externo. El instituto emisor también 
informó que la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó 
un déficit de $705 millones en el cuarto trimestre. Con ello, la 
balanza de pagos arrojó un saldo negativo del 1,1% del PIB en 
el 2014, equivalente a $2.995 millones de dólares. 
 

 Las acciones de LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte 
aéreo de América Latina, subían más de un 10% en los 
primeros negocios en la bolsa chilena, luego de informar el día 
anterior una ganancia en el cuarto trimestre que superó las 
expectativas del mercado. Los títulos de LATAM llegaron a 
subir un 10,44%, a 6.000 pesos, aunque luego moderaron su 
avance. La utilidad de LATAM, integrada por la chilena LAN y la 
brasileña TAM, alcanzó los $98,3 millones entre octubre y 
diciembre, frente a las expectativas del mercado de un 
beneficio de $44 millones. 

 

 La oficina del contralor general de Brasil agregó a otras seis 
firmas de construcción e ingeniería a una investigación de 
contratistas que supuestamente participaron en una red de 
corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Las firmas 
recientemente incorporadas en el caso son Tome Engenharia, 
Egesa Engenharia, Carioca Christian Nielsen, Skanska Brasil, Eit 
Empresa Industrial Técnica y MPE Montagens e Projetos 
Especiais, informó la agencia conocida como CGU en un 

comunicado. El escándalo de Petrobras ha desatado protestas 
contra el Gobierno y generado pedidos de destitución de la 
presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad está 
derrumbándose. 

 

 Colombia recibiría unos $3.547 millones en renta petrolera en 
el 2015, muy por debajo de los $8.962 millones que obtuvo en 
el 2013 cuando alcanzó su máximo, debido a la caída de los 
precios del crudo, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas. 

 

  CANADÁ 
 
 Pacific Rubiales Energy Corp, la mayor productora privada de 

petróleo de Colombia, dijo que suspenderá el pago de 

dividendos y que los prestamistas acordaron relajar sus 
términos, ayudando a la compañía a conseguir fondos para 
soportar la recaída de los precios del crudo. La compañía con 
sede en Canadá, que recortó sus planes de gasto de capital en 
enero, dijo que ahorraría unos $52 millones por trimestre 
suspendiendo su dividendo trimestral de 16,5 centavos por 
acción a partir del trimestre en curso. También que había 
usado por completo su línea de crédito para pagar deuda 
bancaria de corto plazo para 2015 y 2016, pasando el próximo 

pago a fines del 2016, y que planea mantener los fondos 
restantes, de más de $500 millones, como reserva contra "un 
posible empeoramiento del ambiente de los precios del 
petróleo". 

 

  ESTADOS  UNIDOS 
 
 Wall Street abrió con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, 

su principal indicador, bajaba un 0,32% a la espera de que 
concluya la reunión de la Fed. Los analistas se dividen ya entre 
dos fechas tentativas, junio o septiembre, aunque no se espera 
que hoy se fije una fecha concreta. Los mercados también 
seguían de reojo la evolución del precio del petróleo en los 
mercados internacionales, que en el caso del barril de Texas 
caía a esta hora un 2,53% hasta $42,36, y el crudo Brent 
bajaba un 0,78% hasta $53,10. 

 
 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su índice 

desestacionalizado de actividad de solicitudes de hipotecas, 
que incluye tanto la demanda por refinanciamiento como de 
préstamos para comprar casas, cayó un 3,9% en la semana 
que terminó el 13 de marzo. El índice desestacionalizado de la 
MBA de solicitudes de refinanciamiento bajó un 5,2%, mientras 
que el de pedidos de préstamos para compras de casas, un 
importante indicador de ventas de viviendas bajó un 1,5%. 

 

  EUROPA 
 

 La OCDE se mostró más optimista sobre la zona euro en sus 
previsiones de crecimiento divulgadas, pero se preocupa por la 
muy débil inflación en la región y por los riesgos de una nueva 
crisis financiera en el mundo. La OCDE revisó al alza sus 
previsiones de crecimiento en la zona euro en 2015 y 2016, al 
1,4% y al 2% respectivamente, en ambos casos 0,3 puntos 
más que en sus pasadas estimaciones de noviembre. 
 

 La economía del Reino Unido crecerá un 2,5% en 2015, una 
décima más de lo previsto hasta ahora, informó el ministro 
británico de Finanzas, George Osborne, en la presentación de 
los últimos presupuestos antes de las elecciones del 7 de 
mayo. 

 
 ASIA / PACÍFICO 
 
 China impulsará una política fiscal "activa" y hará un uso 

"flexible" de sus herramientas de política monetaria para 
mantener el crecimiento económico a una velocidad razonable, 
dijo el Gabinete chino. Para estabilizar la economía de China, el 
Gabinete dijo que el Estado proveería más servicios y bienes 
públicos, prestaría más atención a los proyectos de 
conservación de agua, mejoraría las condiciones de los barrios 
más empobrecidos e impulsaría la construcción de vías en el 
centro y el oeste del país. Los trámites burocráticos para los 
puertos y otros servicios de comercio también serían abolidos a 
fin de facilitar los negocios de las compañías, dijo el Gabinete. 

 

http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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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.  


