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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El Gobierno de Costa Rica indicó que la deuda pública al 

cierre del 2014 alcanzó un monto de 10.4 billones de 
colones, equivalente al 39.3% del PIB siendo esta la 

mayor relación de la última década. 

 
 El día de ayer el movimiento de los precios de los bonos 

del tesoro de EE.UU, el alza del petróleo y la 

recuperación de las monedas en Latam dejó otra sesión 
positiva en general. Como era de esperarse los bonos 

más beneficiados fueron los que más habían sufrido la 
semana pasada, es decir, los bonos brasileños y los 

relacionados con petróleo. En particular, el precio de los 

bonos de Pacific Rubiales continuó el movimiento de alza 
que se vio el viernes después de la caída de casi 10 

puntos tras haber reportado resultados. Ayer los bonos 
subieron entre 2 y 3 puntos y creemos que el mercado 

está esperando a ver si el petróleo puede romper la 

barrera de 50.00 para ver aún más flujo de compra y 
verlos regresar a los niveles de principios del mes, lo que 

sería un alza de aproximadamente 10 puntos sobre el 
cierre de ayer. 

 

 En Brasil parece los mercados abren con optimismo 

después de que ayer por la tarde S&P reafirmara la 
calificación a Petrobras en BBB- recortando el outlook a 

negativo de estable y también reafirmara la calificación 
de Brasil en BBB- manteniendo el outlook estable. La 

agencia está a la espera de que la petrolera publique 

resultados antes de tomar alguna otra determinación con 
relación a su calificación de riesgo.  

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Las bolsas en los EE.UU se mueven sin cambios luego de 

los datos de ventas de casas. Las ventas de casas en 
febrero aumentaron un 7.8% hasta 539.000 el nivel más 

alto en siete años según informes del Departamento de 

Comercio.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 Los precios al consumo en EE.UU para febrero 

aumentaron por primera vez en cuatro meses con el 

rebote del precio del gas y los costos de los alimentos. El 
aumento fue de 0.2% según reporte del Departamento 

de Trabajo. Los salarios reales han aumentado un 

modesto 2.10% en el último año. 
 

 James Bullard, el presidente del Banco de la Reserva 

Federal de San Luis dijo en una audiencia en Londres 
que tasas cercanas a cero no son apropiadas para el 

largo plazo en la economía de Estados Unidos. El espera 

que la economía recupere actividad en el segundo 
trimestre del año debido a que la baja en el precio de la 

gasolina le dará impulso al gasto del consumidor.  
 

   EUROPA 
 

 Un Airbus A320 que transportaba a 150 personas entre 

Barcelona y la ciudad alemana de Dusseldorf se estrelló 
este martes en los Alpes franceses, sin dejar ningún 

superviviente. 
 

 Los precios al consumo en Reino Unido fallan en su 

intento de aumentar en términos anuales por primera 
vez en casi 55 años en el mes de febrero, dato que 

surge de previo a un proceso de elecciones generales. La 

oficina de estadísticas indicó que la inflación se mantuvo 
sin cambio alguno luego de un alza de 0.3% en enero.  

 El euro muestra un alza contra el dólar siguiendo 

resultados de encuestas de negocios mejores que los 
esperadas.  

 

 La actividad económica en la Zona Euro marcó 46 puntos 

en marzo, uno de los niveles más antes de los datos 
recientes. El resultado da esperanzas de que la economía 

inicie pronto su ruta de recuperación. El índice de 
gerentes de compras PMI de Markit llegó con un 54.10 

para marzo con un alza desde el 53.3 de febrero, 

marcando la el mayor crecimiento en cuatro años. El 
índicador mide la actividad tanto del sector 

manufacturero como el de servicios, un dato por encima 
de 50 es indicativo de expansión.  

 
 

 

 

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. 
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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.  


