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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El ministro de Economía de Brasil, Joaquim Levy, 
quedó envuelto ayer en una polémica por haber 
dicho, en una conferencia cerrada al público, que su 
jefa, la presidenta Dilma Rousseff, toma decisiones 
que, a veces, no son efectivas. “Creo que hay un 
deseo genuino de la presidenta de arreglar las cosas, 
a veces, no de la manera más fácil, no de la manera 
más efectiva, pero existe un deseo genuino”, dijo 
Levy, según publicó el diario Folha de Sao Paulo.  

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones estadounidenses mantenían el lunes una 
fuerte tendencia positiva a media jornada gracias a 
que los inversores acogieron con satisfacción las 
buenas noticias sobre el gasto del consumidor y la 
venta de casas en Estados Unidos. El mercado 
también estaba alentado por un informe que indica 
que la recuperación económica en la zona euro de 19 
países se está consolidando, además de buenas 
noticias en china. Las acciones de energía estaban 
entre las principales ganadoras. 

  

 El ingreso personal de Febrero quedó en línea con lo 
esperado mostrando una ganancia de 0.4% 
ligeramente por encima de las expectativas de 0.3%, 
mientras que el consumo personal aumentó tan solo 
0.1%.  

 

 Las ventas de casas existentes subieron un 3.1% en 
febrero con ganancias que llegaron sobretodo de las 
zonas del Oeste y del Oeste Medio.  

 

 Pocos movimientos se esperan para la semana corta 
que tendremos. Los mercados estarán dispuestos a 
reaccionar al reporte de planillas privadas de ADP que 
se conocerá durante la semana pero deberemos 
esperar hasta el próximo lunes para conocer el 
reporte de empleo de marzo, este se publica 
generalmente los viernes pero este será feriado por lo 
que quedará para la siguiente semana.  

 

 Los precios de la soya podrían sufrir el impacto de una 
producción récord. Los agricultores estadounidenses 

están plantando más soya en desmedro del llamado 
“rey maíz” en un giro radical que está sacudiendo los 
mercados de futuros y generando una onda expansiva 
en toda la agroindustria.  

 

 La Asociación Nacional de Economía de la Empresa 
(NABE) mejoró su perspectiva de crecimiento para la 
economía de EEUU para este y el próximo año, en 
particular por el crecimiento laboral. 

ASIA 

 El índice accionario de Shanghái sube a un nuevo 
record en los últimos siete años pues los mercados 
han interpretado -las declaraciones de Zhou 
Xiaochuan, gobernador del Banco Popular de China, 
como el inicio de un fuerte programa de estímulo a la 
economía china. En las declaraciones el líder indicó 
ayer domingo que la segunda economía mundial 
necesita estar vigilante ante los signos recientes de 
deflación.  
 

   EUROPA 
 

 La lista de reformas que el Gobierno griego está 
negociando con sus acreedores contempla medidas 
que aportarán al Estado ingresos adicionales por valor 
de 3.700 millones de euros, procedentes básicamente 
de medidas fiscales y de privatizaciones, según la 
prensa. El paquete de privatización del puerto de El 
Pireo y los 14 aeropuertos regionales aportará, según 
las filtraciones del ministerio de Finanzas, ingresos de 
unos 1.500 millones de euros. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

 El precio del petróleo amanece este lunes a la baja 
debido a que personeros de Irán y seis potencias 
mundiales discuten un posible acuerdo sobre el 
programa nuclear de Teherán. Esto podría poner fin a 
la sanciones y la consecuencia inmediata sería un 
aumento de las exportaciones de petróleo iraní. Las 
reuniones se celebran en Lausana, Suiza.  
 

 
 

 
 

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://online.wsj.com/article/SB10305974763572863716004580548852663342526.html
http://online.wsj.com/article/SB10305974763572863716004580548852663342526.html
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. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    30 de Marzo de 2015 

 

4 

 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.  


