
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    06 de febrero de 2015 

 

 
1 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 PETROBRAS 

 
 Las acciones de Petrobras caían después de que los 

principales medios de Brasil anunciaran que Aldemir 

Bendine, presidente del Banco do Brasil, será el nuevo 
jefe de la petrolera estatal. El nombramiento decepciona 

a los inversores que esperaban un nombre más favorable 

al mercado para el puesto. El primer trabajo de la nueva 
directiva de la petrolera será contabilizar las pérdidas 

relacionadas con el escándalo y publicar los resultados del 
cuarto trimestre auditados a fines de abril, tal como lo 

requiere la ley brasileña y los contratos con inversores 

internacionales. 
 

BRASIL 
 

 El referencial Índice Nacional de Precios al Consumidor 

amplio (IPCA), de Brasil subió un 1,24% en enero, dijo el 

estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 
línea con las estimaciones de analistas. Fue el mayor 

incremento mensual desde febrero del 2003. En los 12 
meses hasta enero, el IPC de Brasil subió un 7,14%, 

bastante por encima de la meta de inflación del gobierno 
de un 4,5% y de la tasa interanual de 6,41%  registrada 

en diciembre. Durante años, Rousseff ha sido criticada 

por los inversores por tratar de contener la inflación 
demorando alzas de precios y otros costos bajo el control 

del Gobierno. 
 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 La economía ganó 257.000 empleos durante enero, cifra 

ajustada por estacionalidad, informó el Departamento de 
Trabajo. Los empleadores crearon 414.000 puestos en 

noviembre, la cifra más alta en 17 años. En diciembre se 
crearon 329.000 puestos de trabajo, comparado con la 

cifra originalmente estimada de 252.000. La tasa de 

desempleo para este mes aumentó del 5,6% a 5,7%, lo 
cual no es necesariamente negativo. Más gente salió a 

buscar trabajo, aunque no todos lo consiguieron, lo cual 
indica que confían en las perspectivas. El promedio de 

salario por hora aumentó 12 centavos a $24,75. 

 

  EUROPA 

 
 Los ministros de Finanzas de la Zona Euro se reunirán el 

próximo miércoles, para intentar hallar un acuerdo  

 

sobre la situación de Grecia, en la víspera de una cumbre 

de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
(UE). La UE quiere convencer a Grecia de pedir una 

extensión de su programa de ayuda, que ya fue alargado 
hasta finales de febrero. Atenas se opone con la intención 

de poder liberarse de las reformas y ajustes dictados por 
sus acreedores. El segundo programa de préstamos para 

Grecia, de €130.000 millones, llega a su fin. En teoría, la 

Zona Euro aún debe dar a Atenas un último tramo de 
€1.800 millones, pero Atenas rechaza este préstamo. 

 
 La Economía rusa se contrajo un 0,2% en el último 

trimestre de 2014 en comparación con el mismo período 

del año anterior, informó el Ministerio ruso de Economía. 

"La situación macroeconómica en 2014 se caracteriza por 
el debilitamiento gradual de los ritmos de desarrollo. Es la 

primera vez que la economía rusa se contrae en el cuarto 
trimestre, desde 2009, cuando el PIB se contrajo en 

medio de la crisis financiera global. 
 

 La creación de un mercado único de la energía europeo, 

centra la reunión ministerial que se celebra hoy en 

Letonia, con el objetivo de mejorar la cooperación entre 
países y reducir la dependencia de los suministros 

importados de Rusia. Los ministros pretenden reducir 
estas barreras en toda Europa para que el intercambio de 

gas y electricidad sea más fácil y barato para los 

miembros de la UE y otros países. La Comisión Europea 
publicará su estrategia sobre este particular el próximo el 

25 de febrero. 
 

 El déficit público de Francia se situó en €85.600 millones 

en 2014, frente a €74.900 millones un año antes, dijo el 

Ministerio de Finanzas. Excluyendo las inversiones, el 
déficit se mantuvo en €73.600 millones, una mejora de 

€1.300 millones frente al mismo período, que según el 
ministerio correspondía a un recorte en el gasto estatal de 

unos €10.000 millones.  
 

 

 ASIA / PACIFICO 
 

 La producción de oro de China subió un 5,5% en el 

2014, a casi 452 toneladas, lo que convirtió al país en el 

mayor productor mundial del metal precioso por octavo 
año consecutivo, afirmó la Asociación China del Oro. El 

consumo total alcanzó unas 886 toneladas en el año, 
una caída del 24,7% respecto a 2013. La caída en el 

consumo tuvo lugar después de un aumento muy rápido 
de las compras de oro en la segunda mitad de 2013 

debido a un declive de los precios. 

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.  


