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  NOTAS  INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El índice de precios al consumidor IPCA-15 de Brasil 

subió un 1,24% hasta mediados de marzo, una 

desaceleración respecto al avance del 1,33% en el mes 
previo, dijo el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística. Analistas en un sondeo de Reuters 
proyectaban que subiera un 1,21%. En los doce meses 

hasta marzo, los precios subieron un 7,90%, en línea con 

las expectativas y por encima del avance del 7,36% 
anual hasta mediados de febrero. 

 
 Petróleo Brasileiro SA, la petrolera estatal brasileña 

involucrada en un escándalo de corrupción con algunos 

contratistas clave, dijo que un análisis minucioso de sus 
contratos podría forzarla a anotar amortizaciones sobre 

activos y pérdidas para el tercer y cuarto trimestre del 
año pasado. En un comunicado al regulador publicado, 

Petrobras, como es conocida la compañía, afirmó que 
esos análisis podrían impactar a su ganancia neta, 

aunque aún no tiene estimaciones sobre el impacto. 

Petrobras está trabajando para publicar sus resultados 
auditados del tercer y cuarto trimestre de 2014 "lo antes 

posible", aunque aún no se ha entregado una fecha para 
eso. 

 
 Moody's subió la calificación de bonos del Gobierno de 

Paraguay a "Ba1" desde "Ba2", impulsada por la 

implementación de un paquete de reformas aprobadas a 
fines del 2013 y los esfuerzos por diversificar la 

economía. Moody´s, que cambió el panorama a estable 

desde positivo, también mencionó una mejora en la 
gobernabilidad y la fortaleza institucional como factores 

que impulsaron el alza en la calificación. 
 

 CANADÁ 
 

 Las  ventas minoristas canadienses cayeron a una cifra 

ajustada temporalmente de 1,7% en enero desde una 
caída de 1,8% en el mes anterior. Analistas esperaban 

una caída de 0,7%. Otro dato publicado fue el índice de 
precios al consumo (IPC), el cual se elevó a una cifra 

ajustada temporalmente de 0,9% mensual en febrero 
desde un disminución de -0,2% en el mes anterior. 

Analistas esperaban un aumento a 0,7%. 

 

 

 

 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió con fuertes ganancias y el Dow Jones 

de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 
0,75%, pendientes de la Reserva Federal y animados por 

la fortaleza del euro y los resultados de Nike. Los 
inversores estarán pendientes también de las 

declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal 

(Lockhart y Evans), después de que esta semana el 
organismo mantuviera el suspenso sobre la esperada 

subida de los tipos de interés en Estados Unidos. 
 

 EUROPA 
 

 Los líderes europeos terminarán su cumbre de dos días y 

se esperan noticias sobre las sanciones contra Rusia, 
situación de la deuda griega y los mercados de la energía 

después de la reunión. Sobre este tema, los líderes de la 
Unión europea subrayaron la evolución positiva de la 

economía europea y la necesidad de aprovechar el 
momento para continuar con las reformas estructurales 

dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker. 
 

 Las principales Bolsas europeas abrieron con subidas, 

tras la mini-cumbre de la zona euro en la cual Grecia se 

comprometió a presentar una "lista completa de 
reformas" a cambio de una prórroga de la ayuda 

financiera. 
 

ASIA / PACÍFICO 
 

 China entrará a partir de este año en una fase de menor 

crecimiento, pero mayor sostenibilidad, según un informe 
elaborado por la OCDE, que estima un crecimiento de la 

economía del 7% este año y del 6,9% el siguiente, 
frente a la expansión del 7,4% registrada en 2014.  

 

MATERIAS PRIMAS 
 

 Los líderes europeos se reunieron en Bruselas para 

discutir el programa nuclear de Irán. Un acuerdo con 
Teherán podría llevar a un alivio de las sanciones que 

restringen las exportaciones de crudo, lo que llevaría a 
un potencial incremento en el exceso actual en los 

suministros.  
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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.  


