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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
PETROBRAS 
 

 Petrobras desvió $431 millones al partido de Rousseff. 
La red de corrupción que operaba en el seno de 
Petrobras desvió 431 millones de dólares de los 
contratos más importantes de la estatal brasileña para 
el gobernante Partido de los Trabajadores y directivos 
de la petrolera, según la contabilidad de un exgerente. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Las bolsas en EE.UU han iniciado sesión con una 
ligera baja luego de que la semana pasada mostrara 
importantes avances y se acercarán los índices a sus 
máximos históricos. En particular el Dow Jones está a 
pocos enteros de llegar -de nueva cuenta- a la frontera 
psicológica de los 18.000. Por lo pronto las 
preocupaciones sobre las negociaciones de la deuda 
Griega y el desempeño económico de la Eurozona es 
lo que mantiene con atención a los mercados. Esta 
semana tendremos informes sobre el PIB del cuarto 
trimestre del 2014 en la Zona Euro y varios de los 
países del área. Además, los líderes del Viejo 
Continente se reúnen en Bruselas para tratar tema 
griego y posibles nuevas sanciones a Rusia.  

 
  EUROPA 

 

 Las exportaciones alemanas presentaron en diciembre 
su mayor subida desde septiembre mientras que las 
importaciones cayeron, según datos publicados hoy por 
la Oficina Federal de Estadísticas. Las exportaciones 
ajustadas estacionalmente subieron un 3,4 por ciento 
mensual, batiendo una previsión de consenso de un 
avance del 1 por ciento.  
 

 El sentimiento en la zona euro mejoró de forma 
marcada en febrero por cuarto mes consecutivo, ya que 
los inversores se vieron alentados por el anuncio del 
programa de compra de bonos del BCE que impulsó el 
componente de expectativas a un máximo de 9 años. 
El índice Sentix que analiza la moral entre inversores y 
analistas en la zona euro subió a +12,4 en febrero 
desde +0,9 el mes anterior, por encima de la previsión 
de una encuesta de Reuters de +3,0.  

 

 
 

 
 ASIA / PACIFICO 

 

 El producto interno bruto de la India se elevó más de lo 
esperado el mes pasado según información oficial fue 
revelada.  En un reporte, el Ministerio de Estadística y 
Ejecución de Programas (MOSPI) de la India expresó 
que PIB se elevó a una cifra ajustada temporalmente 
de 7,5% partiendo de 5,3% en el mes anterior. 
Analistas esperaban que el mes pasado PIB creciera a 
5,5%.  
 

 Además, el Gobierno indio va a inyectar 69.900 
millones de rupias (unos 1.132 millones de dólares) en 
nueve bancos que han obtenido buenos resultados 
para reforzar su liquidez y adaptarse a las normas del 
marco regulador internacional. La medida responde a 
un cambio introducido este año en las políticas 
económicas por el que el Ejecutivo indio compensará a 
las entidades con mayor rendimiento, en lugar de  
aquellas que sufrieron una erosión de su capital como 
venía haciendo hasta ahora.  
 

 Las importaciones de China se hundieron un 19,7 % en 
enero respecto al mismo mes del año pasado, según 
los datos de comercio exterior divulgados por la 
Administración de Aduanas. Las compras chinas al 
exterior totalizaron 860.000 millones de yuanes 
(140.500 millones de dólares, 122.850 millones de 
euros). También bajaron las exportaciones, aunque en 
menor proporción (un 3,2 %) hasta situarse en 1,23 
billones de yuanes (200.780 millones de dólares, 
175.700 millones de euros).  
 

 El superávit por cuenta corriente de Japón en 2014 
alcanzó un nuevo mínimo anual histórico de 2,62 
billones de yenes (19.519 millones de euros o bien 
22.098 millones de dólares). Con la cifra de 2014, que 
es un 18,8 por ciento inferior a la de 2013, son ya 
cuatro años consecutivos para Japón de retroceso en 
su superávit corriente. La balanza comercial para todo 
el año anterior mostró un saldo negativo de 10,36 
billones de yenes (77.015 millones de euros o bien 
87.179 millones de dólares), lo que supone un déficit de 
un 18,1 por ciento mayor que en 2013. De este modo, 
Japón, una de las mayores potencias exportadoras, ha 
ampliado durante el año la tendencia negativa que ha 
experimentado su saldo comercial desde el accidente 
nuclear de Fukushima en 2011, que ha potenciado la 
dependencia energética exterior del país. 

 

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  

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    09 de febrero de 2015 

 

5 

 

 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    09 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. 
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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.  


