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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 PETROBRAS 
 

 Petrobras divulgó su balance del tercer trimestre de 
2014, dos meses después de lo previsto y sin el aval de 
PriceWaterhouseCoopers, encargada de auditar desde 
2012. En el acumulado de enero a septiembre de 2014, 
la ganancia neta fue de $5,190 millones, un 22% 
menos que los $6,675 millones registrados en los 
primeros nueve meses de 2013. A diferencia de lo 
requerido por el mercado y lo prometido por la 
dirección de la petrolera, el resultado trimestral no 
incluyó las pérdidas derivadas de los desvíos 
descubiertos en el seno de la empresa. La presidenta 
de Petrobras, explicó en una carta a los inversores que 
es imposible la exacta cuantificación de los valores 
indebidamente reconocidos, debido a que los pagos 
fueron efectuados por proveedores externos y no 
pueden ser rastreados en los registros contables. 
 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su 
índice desestacionalizado de la actividad de solicitudes, 
que incluye pedidos de préstamos para comprar y para 
refinanciar viviendas, cayó un 3,2% en la semana que 
terminó el 23 de enero.  
 

 Se espera que la FED dé señales de que sigue 
encaminada a elevar las tasas de interés este año, 
mientras muestra confianza de que la baja inflación y 
los crecientes problemas en el exterior, no representan 
un riesgo tal que descarrile la recuperación de la 
economía estadounidense. 

 

 Boeing Co, el mayor fabricante de aviones del mundo, 
reportó un incremento de 19% en sus ganancias 
trimestrales, ayudado por la creciente demanda de 
aeronaves comerciales.  

 

 Apple Inc reportó un crecimiento del 29,5% en sus 
ingresos trimestrales, mucho mejor al estimado y 
apuntalado por las ventas récord de sus teléfonos 
iPhone 6 y 6 Plus durante la última temporada 
navideña. Los ingresos crecieron a $74.600 millones 
desde 57.600 millones en el mismo periodo del año 
anterior. Los analistas esperaban en promedio ingresos 

por $67.690 millones, de acuerdo a un sondeo de 
Thomson Reuters. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 
firmas: Core Labs, Fiat Chrysler, Facebook.  
 

  EUROPA 
 

 El presidente de Francia, François Hollande, invitó al 
nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, a reunirse 
con él en París antes del próximo Consejo Europeo, 
que se celebrará el 12 de febrero en Bruselas. Tsipras 
afirmó hoy que una de las prioridades del nuevo 
Gobierno será renegociar la deuda, luchar contra la 
corrupción y la evasión fiscal, así como ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas y combatir el 
desempleo. Entre los puntos abordados en el Consejo 
de Ministros francés, el Ejecutivo galo reiteró que no 
apoya una remisión de la deuda griega, pero se dijo 
abierto a negociar la mejor manera para que se 
devuelvan los fondos prestados a Atenas. 
 

 El ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel, dijo 
que ya no existía riesgo de contagio en la zona euro 
como resultado de las preocupaciones sobre el nuevo 
Gobierno griego, contrario al rescate, añadiendo que 
Atenas debería permanecer en el bloque monetario. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El cobre subía y se seguía recuperando de mínimos de 
cinco años y medio al tiempo que el dólar caía de 
niveles máximos y operadores aprovechaban la 
oportunidad para comprar a precios aún bajos antes de 
las conclusiones de una reunión de política monetaria 
de la FED.  
 

 El petróleo caía a $49 el barril luego de un reporte de 
la industria que mostró que los inventarios de crudo en 
Estados Unidos subieron a su mayor nivel en dos 
décadas. La firmeza del dólar también presionaba a los 
precios. El Brent para entrega en marzo caía 25 
centavos, a $49,40 el barril, tras haber alcanzado un 
mínimo intradiario de $48,79 más temprano. Hace un 
par de semanas, el contrato tocó un mínimo de seis 

años de $45,19. 
 

 

 

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.  


