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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
PETROBRAS 

 La presidenta de Petrobras, Graça Foster, y los directores 
de la estatal brasileña renunciaron a su cargo, informó 
este miércoles la compañía, sacudida por un fuerte 
escándalo de corrupción." Petrobras informa que su 
consejo de Administración se reunirá el próximo viernes 
para elegir al nuevo directorio después de la renuncia de 
la presidenta y los cinco directores", indicó una nota de 
Petrobras al mercado. Tras la noticia, las acciones de la 
petrolera estatal subían casi 3% en la bolsa de Sao Paulo. 
El principal indicador de la bolsa, Ibovespa, retrocedía 
por su parte un 0,6%. 
 
BRASIL 

 El índice de gerentes de compras (PMI) de HSBC para el 
sector servicios de Brasil cayó en enero a 48,4 en una 
base desestacionalizada desde 49,1 en diciembre, 
alejándose más del nivel de 50 que separa al crecimiento 
de la contracción. En tanto, el índice PMI compuesto de 
HSBC para Brasil se mantuvo en 49,2 en enero, en el 
noveno mes de contracción.  
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Los empleadores privados crearon 213.000 puestos de 
trabajo en enero, menos de lo esperado por analistas, 
mostró el informe de ADP, un procesador de nóminas. En 
un sondeo de Reuters proyectaban la creación de 
225.000 puestos de trabajo. Las nóminas privadas de 
diciembre fueron revisadas al alza a 253.000 desde los 
241.000 empleos informados originalmente. 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus 
siglas en inglés) dijo que su índice desestacionalizado de 
la actividad de solicitudes de créditos, que incluye 
pedidos de préstamos para comprar y para refinanciar 
viviendas, subió un 1,3% en la semana que terminó el 30 
de enero.  
 

  EUROPA 
 

 Las ventas minoristas de la zona euro experimentaron 
durante el mes de diciembre un incremento del 0,3% 
respecto al mes anterior, cuando habían aumentado un 

0,7%, mientras que en términos interanuales crecieron 
un 2,8%, según Eurostat. En el conjunto de la Unión 
Europea (UE), las ventas al por menor registraron en 
diciembre un incremento de tres décimas en relación a 
noviembre, cuando aumentaron un 0,9%.  
 

 La actividad del sector privado de la zona euro se aceleró 
en enero por segundo mes consecutivo hasta alcanzar los 
52,6 puntos desde los 51,4 en diciembre, lo que 
representa el nivel más alto del PMI compuesto en seis 
meses y sugiere un crecimiento del PIB del 0,3% en la 
región durante el primer trimestre del año. 
 

 El índice de gerentes de compra de Markit (PMI) para el 
sector manufacturero de Alemania, que supone 
alrededor de una quinta parte de la economía, cayó a 
50,9 en enero desde una lectura preliminar de 51,0 y un 
dato de 51,2 en diciembre. 
 

 ASIA / PACÍFICO 
 

 El Índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector de 
servicios de HSBC/Markit de China, bajó a 51,8 puntos en 
enero, su menor nivel desde julio de 2014, desde los 53,4 
puntos de diciembre, pero permaneció sobre el nivel los 
50 puntos, que separa al crecimiento de la contracción 
en la actividad según una base mensual. 
 

 El banco central de China redujo la cantidad de dinero 
que los bancos deben mantener en reservas, el primer 
recorte general para ese sector en más de dos años y 
medio, al intensificar los esfuerzos por impulsar el 
crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. 
El encaje bancario será reducido en 50 puntos básicos.  
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del petróleo caían luego de que un nuevo 
aumento en las existencias de crudo en Estados Unidos 
centró de nuevo la atención en un superávit global en la 
oferta, frenando una escalada que impulsó los valores en 
casi un 19% en las últimas cuatro sesiones. Un reporte 
del Instituto Americano del Petróleo (API) mostró que las 
existencias de crudo en Estados Unidos subieron más de 
6 millones de barriles la semana pasada. 

 

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.  


