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  NOTAS  INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Ecuador fijó una guía de rendimiento de 10,5% para un 

nuevo bono a 5 años, reportó IFR, un servicio financiero de 

Thomson Reuters, citando a fuentes del mercado. El país 
sudamericano, calificado B+/B por las mayores calificadoras 

de riesgo, espera recaudar un mínimo de $500 millones con 
la venta. IFR reportó la semana pasada que el país 

petrolero apunta a mantener el cupón del nuevo bono bajo 

un 8% y conseguir un monto que le permita cerrar una 
brecha presupuestaria causada por la caída de los precios 

del crudo. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Un indicador de la actividad económica a futuro subió 
levemente en febrero, un dato consistente con una 

moderación del ritmo de expansión en el primer trimestre. 

El grupo privado The Conference Board dijo que su 
indicador económico adelantado se incrementó 0,2% tras 

un alza similar en enero. 
 

 Las solicitudes iniciales del beneficio por desempleo 

totalizaron 291.000 peticiones la semana terminada el 14 de 
marzo, dijo el Departamento de Trabajo. Economistas 

encuestados por Reuters preveían un total de 292.000. Los 
datos de las solicitudes han oscilado bastante durante el 

invierno boreal ya que el frío hizo bajar los pedidos de 

ayuda estatal algunas semanas y las subió en otras. El 
promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes, 

considerado una mejor medición de las tendencias del 
mercado laboral porque suaviza la volatilidad semanal, 

subió en 2.250 a 304.750 la semana pasada. El reporte 
también mostró que el número de personas que siguieron 

recibiendo beneficios tras una semana inicial descendió en 
11.000 a 2,42 millones en la semana terminada el 7 de 

marzo. 

 

 El Departamento de Comercio dijo que el déficit de la 

cuenta corriente, se elevó a $113.500 millones en el cuarto 

trimestre de 2014 desde un saldo negativo revisado de 

$98.900 millones en el tercer trimestre. Se trata del mayor 
saldo negativo desde el segundo trimestre de 2012. 

Economistas en un sondeo de Reuters pronosticaban un  
aumento a $103.200 millones desde una cifra informada 

previamente de $100.300 millones para el tercer trimestre. 
 

 Wall Street abrió mixto y el Dow Jones, su principal 

indicador, bajaba un 0,28% y el tecnológico Nasdaq 

avanzaba un 0,20%, un día después de que la Fed 
mantuviera el suspenso sobre su anticipada subida de los  

 

 
 

tipos de interés. Wall Street celebraba la llegada de Apple al 

índice Dow Jones de Industriales en sustitución del grupo 
de telefonía AT&T, y las acciones del gigante tecnológico 

avanzaban un 0,09% en los primeros compases de la 
sesión. 

 

  EUROPA 
 

 Los bancos griegos registraron una salida de depósitos de 

cerca de €300 millones el miércoles, la cifra más alta en un 

solo día desde un acuerdo de febrero con la zona euro que 
evitó un colapso bancario, dijeron dos banqueros griegos 

familiarizados con el tema. El primer ministro griego, Alexis 

Tsipras, se reunirá con altos líderes europeos, incluyendo al 
jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y a la 

canciller alemana, Angela Merkel, en el margen de una 
cumbre de la Unión Europea en Bruselas, con la esperanza 

de avanzar en las conversaciones. Un estancamiento en las 
conversaciones entre ambas partes ha aumentado los 

temores a una salida del euro o a controles de capital en los 
últimos días. 

 

 Las ventas minoristas rusas cayeron a una tasa anual 

ajustada temporalmente de -7,7% en febrero desde -4,4% 
en el mes anterior. Analistas esperaban una caída a -5,6%. 

 
 ASIA / PACÍFICO 

 
 El regulador de divisas chino incrementará el seguimiento 

de las transacciones en moneda extranjera equivalentes o 

superiores a $10.000, después de detectar que los bancos 
no se están adhiriendo del todo a las actuales normas, 

dijeron dos fuentes de la industria.  
 

 MATERIAS PRIMAS 

 
 El precio del petróleo abrió con pérdida en Nueva York, con 

el mercado previendo un nuevo y sostenido aumento de las 

reservas estadounidenses, al día siguiente de un intento de 
recuperación ligado a una decisión monetaria de la Reserva 

Federal. 
 

 El ministro de Petróleo de Kuwait dijo que la OPEP no tiene 

otro remedio que mantener su cuota de mercado y evitar 
recortes en la producción de crudo, reiterando la 

perspectiva del emirato de que el grupo seguirá su curso 

cuando sostenga una reunión en junio. 

 

 
 

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. 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    19 de Marzo de 2015 

 

7 

 

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.  


