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 NOTAS LOCALES 

 El trabajo sobre actas dejó como virtual diputado 84 a 
Mauricio Ernesto Vargas, del partido ARENA. Douglas 
Avilés, por su parte, dijo que esperará la revisión final 
de actas con inconsistencias por parte de los 
magistrados TSE. La ventaja 75.8 votos a favor del 
militar. El resultado no oficializado llevaría a 
ARENA  tener 35 diputados para la próxima 
legislatura. Así, los diputados electos de ARENA, junto 
con los del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el 
Partido Demócrata Cristiano (PDC), suman 42 votos. 
El FMLN y GANA tienen el mismo número. 
  

 NOTAS  INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Los economistas elevaron sus pronósticos para la tasa 
de inflación de Brasil en 2015 y redujeron sus 
expectativas de crecimiento económico por duodécima 
semana consecutiva, mostró el sondeo semanal Focus 
que elabora el banco central brasileño. La tasa de 
inflación de Brasil terminaría 2015 en un 8,12% y 
bajaría a 5,61% en 2016. El Banco Central de Brasil 
tiene una meta de inflación de 4,5% anual, con un 
margen de tolerancia de más/menos dos puntos 
porcentuales. 
 

 La ganancia del grupo minorista chileno Cencosud (que 
publicará sus resultados a fines de esta semana) podría 
caer un 36% interanual en el cuarto trimestre del 
2014, ante un débil desempeño operacional y el efecto 
de reajustes por inflación, mostró un sondeo de 
Reuters.  
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió mixto y el Dow Jones, su principal 
indicador, avanzaba un 0,30% hasta 18.181,18 puntos 
minutos después de comenzar la sesión, mientras el 
selectivo S&P 500 ganaba un 0,27% y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq un 0,01%. 
 

 El número de ventas de viviendas existentes se elevó 
menos a una cifra ajustada temporalmente de 4,88 
millones en febrero desde 4,82 millones en el mes 

anterior. Analistas esperaban un aumento a 4,90 
millones. 
 

 Los mercados estarán atentos el día de hoy a los 
discursos de los miembros de la Fed, entre ellos, 
Mester, Stanley Fischer, y para el día viernes, Janet 
Yellen. Dentro de los informes económicos, clave 
observados por la Fed se publicarán, el IPC mañana, 
que es uno de los datos más importantes de la 
semana. Por primera vez en cinco meses, se espera 
que sea positivo. El miércoles, los bienes duraderos del 
mes de febrero y para el viernes la estimación final del 
último cuarto del PIB. 
 

 

  EUROPA 
 
 La canciller alemana, Angela Merkel, recibió en Berlín 

al primer ministro griego, Alexis Tsipras, en un intento 
de rebajar las tensiones entre ambos países debido a 
la crisis financiera de Grecia. La canciller alemana y su 
homólogo griego deberían aprovechar su primera 
rueda de prensa conjunta para recordar el único 
objetivo sobre el que siempre estuvieron de acuerdo: 
mantener a Grecia en la eurozona. 
 

 Volkswagen reducirá turnos y despedirá al menos a 
150 trabajadores en su fábrica de automóviles en 
Rusia, mientras trata de recortar costos a raíz de una 
crisis del mercado. Las ventas de automóviles en Rusia 
cayeron bruscamente el año pasado, luego de que la 
economía se vio golpeada por una caída en los precios 
del petróleo y las sanciones occidentales por la 
situación en Ucrania. El rublo también se debilitó, 
perjudicando la demanda. General Motors dijo la 
semana pasada que cerrará su fábrica rusa y que 
reducirá la marca Opel en el país, mientras que Nissan 
Motor Co suspendió este mes la producción en Rusia 
por 16 días. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 
 El petróleo bajaba en Asia, minado por las 

declaraciones de Arabia Saudí, la cual indicó que 
bombea cada vez más crudo y contribuye así a 
exacerbar el desequilibrio entre oferta y demanda en 
el mercado mundial. 
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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.  


