
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    12 de febrero de 2015 

 

 
1 

NOTAS INTERNACIONALES 
 

 VENEZUELA  
 

 Venezuela informó que cumplirá con sus obligaciones de 
deuda a pesar de la reciente rebaja aplicada en sus 
calificaciones por Standard & Poor's (S&P) a raíz del 
creciente riesgo de default soberano. "No vamos a caer en 
default", dijo el martes el ministro de Economía, Finanzas y 
Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, durante la 
presentación del sistema marginal de divisas (Simadi), que 
reemplazará al Sicad II en el mecanismo cambiario de tres 
niveles de Venezuela. El gobierno realizó recientemente un 
pago del bono soberano con vencimiento al 2031 por 
US$251mn y anunció que en marzo está previsto otro 
desembolso por un monto aproximado de US$2.000mn, 
según el ministro.  
 

 Esta semana S&P rebajó las calificaciones en moneda 
extranjera y local de largo plazo de Venezuela de 'CCC+' a 
'CCC' con perspectiva Negativa. Las reservas 
internacionales de Venezuela llegarían a US$22.000mn, 
pero de acuerdo con estimaciones de la agencia solo 
US$2.000mn serían líquidos 
 
PBR 
 

 El nuevo presidente ejecutivo de Petrobras planea recortar 
inversiones, vender activos y podría listar en bolsa algunas 
de las unidades de la firma, controlada por el Estado para 
recaudar dinero y reducir la deuda. El ejecutivo se enfrenta a 
la difícil tarea de restaurar la credibilidad del mercado, 
publicar estimaciones realistas sobre las pérdidas 
relacionadas con el escándalo y evitar un incumplimiento de 
su enorme deuda, la mayor de cualquier compañía petrolera 
en el mundo. 
 

  BRASIL 
 

 El índice de actividad económica IBC-Br, del Banco Central 
de Brasil cayó un 0,55% mensual en diciembre en cifras 
desestacionalizadas, una caída menor que el 0,80%  
esperado por el mercado. El índice mostró que la economía 
brasileña se contrajo un 0,15% en el cuarto trimestre frente 
al trimestre anterior, lo que llevó a un crecimiento negativo 
de un 0,12% en todo 2014. Este índice sirve como antesala 
a la publicación de las cifras del PIB. 
 

 Ejecutivos de la banca brasileña han estado disputándose 
nuevos cargos con la reestructuración de Petrobras la 
semana pasada, por lo que Alexandre Abreu asumió como 
nuevo presidente ejecutivo de Banco do Brasil. En el 
siguiente artículo, revisamos su perfil. 
 

 El dólar continuó la escalada de las últimas sesiones y subió 
ayer un 1,37% en Brasil, aproximándose a los 2.90 reales., 

el mayor nivel de cierre desde el 19 de octubre de 2004. El 
alza fue impulsada por las preocupaciones de que un 
deterioro de los fundamentos macroeconómicos de Brasil 
provoquen un recorte de la calificación de la deuda soberana 
del país. 
 

 COSTA RICA 
 

 El comportamiento de la producción de bienes y servicios, 
medido por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE), mejoró a diciembre 2014, 
cuando alcanzó una variación media anual de 3,5%; cifra 
congruente con la estimación contemplada en la 
Programación Macroeconómica para el crecimiento real del 
PIB  en el 2014. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Dones, su principal 
indicador, sumaba un 0,34 % animado por el alto el fuego 
acordado por Rusia y Ucrania y pendiente de la deuda 
griega y pese a una tanda de datos económicos peores de lo 
previsto. 
 

 Las ventas minoristas cayeron un 0,8% en enero por 
segundo mes consecutivo, aunque excluyendo autos, 
alimentos y energía aumentaron en 0.1%, informó el 
Departamento de Comercio. En comparación con enero de 
2014, el valor de las ventas minoristas aumentó un 3,3%. 
 
El Departamento de Trabajo expresó que el número de 
estadounidenses que pidió por primera vez el seguro de 
desempleo subió a una tasa anual ajustada temporalmente 
de 304 mil desde 279mil en la semana anterior. Analistas 
esperaban un incremento a 285 mil. 

 

 EUROPA 

 

 Suecia sorprendió a los mercados al introducir tasas de 
interés negativas (-0,10%), iniciar compras de bonos y 
advertir que podría tomar más medidas para combatir la 
caída de los precios. Así, el Banco Central sueco se une a 
una lista de varias entidades, incluyendo al Banco Central 
Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y al Banco 
de Inglaterra, que recurren a medidas de política monetaria 
no convencionales para enfrentar una inusual combinación 
de problemas económicos. 

 

 

 El FMI propone a Ucrania, un nuevo préstamo a cambio de 
reformas, que asciende a $17.500 millones a cuatro años. El 
acuerdo sobre este préstamo del FMI a Ucrania, el cuarto en 
los últimos 10 años, es el fruto de días de conversaciones, 
después de que el anterior crédito, en abril de 2014, no 
consiguiera estabilizar las finanzas de un país sumido en la 
guerra civil entre Kiev y los separatistas prorrusos del este. 
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    12 de febrero de 2015 

 

4 

 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.  


