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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 PETROBRAS 

 
 La policía de Brasil lanzó el jueves un operativo para 

detener a cuatro personas e interrogar a 18, entre ellos al 

tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores quien 
será interrogado como parte de la investigación de un 

extenso esquema de sobornos que involucra a Petrobras. 

Docenas de policías federales se desplegaron en cuatro 
estados del país para efectuar cuatro órdenes de 

aprehensión, y 18 más de búsqueda para interrogar. La 
policía federal también realiza decomisos en empresas de 

ingeniería que celebraban contratos con la petrolera 

estatal. 
 

CHILE 
 

 La economía chilena creció más de lo esperado en 

diciembre, pero acumuló en el 2014 su menor ritmo de 
expansión en cinco años. El Indicador Mensual de 

Actividad Económica (Imacec) subió un 2,9% en 

diciembre, por encima del 2% que esperaba el mercado, 
de acuerdo a un sondeo de Reuters. 

BRASIL 

 La producción de autos de Brasil subió un 0,4% en enero 

respecto a diciembre, dijo la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Vehículos Automotores del país, Anfavea. 

Brasil es uno de los cinco mayores mercados automotores 
mundiales y una importante base de operaciones para la 

italiana Fiat Chrysler, para la alemana Volkswagen y para 

las estadounidenses General Motors y Ford Motor Co.  
 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 El déficit comercial creció en diciembre un 17,1% y se 

situó en $46.600 millones, con lo que alcanzó su mayor 

nivel en dos años, informó y el Departamento de 
Comercio. Durante todo 2014, el déficit se incrementó un 

6% con respecto al año anterior y sumó $505.000 
millones. También informó que la productividad de las 

empresas no agrícolas cayó en el cuarto trimestre, a un 

ritmo anual de 1,8% tras haber crecido a una tasa 
revisada de 3,7% en el tercer trimestre. 

 

 El total de estadounidenses que pidió por primera vez el 

seguro de subsidio por desempleo, subió menos de lo 
esperado la semana pasada, una señal de que el mercado 

laboral continúa fortaleciéndose. Las solicitudes 

aumentaron en 11.000 a una cifra desestacionalizada de 

278.000 para la semana terminada el 31 de enero, dijo 
jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas 

encuestados por Reuters esperaban un dato de 290.000. 
 

  EUROPA 

 
 Los pedidos de productos fabricados en Alemania, la 

mayor economía de Europa subieron un 4,2%, superando 

el pronóstico promedio de Reuters de un avance de un 
1,5% e incluso por encima de la estimación más alta de 

un incremento del 3%. Ese fue el mayor repunte desde 
julio y se produjo después de una caída de un 2,4% en 

noviembre. 

 
 La Comisión Europea elevó para el 2015 su pronóstico de 

crecimiento para la zona euro pero confirmó que 

permanecerán en deflación debido a la depreciación del 
euro y la contracción de los precios del petróleo. La zona 

euro, registrará un crecimiento del 1,3% en 2015, dos 

décimas más que en las previsiones publicadas en 
noviembre y en 2016 marcará una expansión de 1,9% del 

PIB.  
 

 En Francia e Italia, segunda y tercera economía de la 

zona euro, las previsiones publicadas constituyen una 

buena noticia. Francia registrará un crecimiento de 1% en 
2015, en vez del 0,7% pronosticado en noviembre. Esto 

le permitirá alinear el déficit en un 4,1% del PIB para este 
año, lejos de su compromiso de llevarlo a 3% y que 

aplazó hasta 2017. Italia por su parte dejará tres años de 

recesión y en 2015 crecerá un 0,6%, según la Comisión. 
Ambos países, que registran desajustes pronunciados en 

sus cuentas públicas, deberán escuchar las 
recomendaciones que hará Bruselas a fin de mes.  

 
 En un intento por tranquilizar a los griegos después de 

que el Banco Central Europeo cancelara repentinamente 

su aceptación de bonos griegos a cambio de financiación, 

Atenas dijo que su sistema financiero era seguro dado 
que los bancos habían tenido acceso a fondos de 

emergencia del banco central. Los bancos griegos han 
recibido luz verde para utilizar €10.000 millones 

adicionales en fondos de emergencia por encima del 

actual tope si es necesario. El Banco Central de Grecia 
sostuvo que la decisión del BCE no afectaría a la liquidez 

y estabilidad del sistema bancario. 
 

 

 

 

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


                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    05 de febrero de 2015 

 

2 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    05 de febrero de 2015 

 

4 

 Precios Indicativos de Eurobonos  

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    05 de febrero de 2015 

 

5 

 

 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    05 de febrero de 2015 

 

6 

 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. 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    05 de febrero de 2015 

 

7 

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.  


