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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo comenzó el día 

en números rojos y en los primeros movimientos del día 
cedía un 0,64%, hasta los 50.950 puntos, en una jornada en 

la que el mercado espera un ajuste técnico después de tres 
sesiones consecutivas de ganancias. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Las acciones bajaban modestamente el jueves en la bolsa de 

Nueva York lideradas por el sector energético, a partir de un 

retroceso en los precios del petróleo y en medio de la 
cautela de los inversores por la incertidumbre sobre las 

perspectivas de un acuerdo por la deuda de Grecia. 
 

 El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes 

semanales bajaron 21.000 la semana pasada a una cifra 
ajustada por temporada de 283.000. El promedio de cuatro 

semanas, que es menos volátil, bajó 6.500 a 289.750, su 

nivel más bajo en 15 semanas. Estas solicitudes son un 
reflejo de la situación del empleo en el país, y han estado 

cerca o por debajo de 300.000 desde septiembre, una cifra 
muy baja sobre la base de normas históricas, que indica un 

fuerte aumento del empleo. El promedio ha bajado 16% en 
los últimos 12 meses. 

 
 Pinterest está en negociaciones para recaudar $500 millones, 

en una ronda de financiamiento en la que duplicaría su valor 

a $11.000 millones, según informó el diario Wall Street 

Journal. 
 

  EUROPA 
 

 La inflación interanual en Francia cayó en enero, a terreno 

negativo por primera vez en más de cinco años, según datos 
armonizados de la UE reportados por la Oficina Nacional de 

Estadísticas. El índice de precios al consumidor de Francia 
cayó un 1,1% en enero, lo que arroja una tasa de inflación 

interanual del -0,4%. La última vez que la inflación anual fue 
negativa fue en octubre del 2009, cuando alcanzó un -0,2%. 

Según un sondeo de Reuters se preveía un declive de un 

1,0% intermensual y de un 0,3% interanual. 
 

 Los miembros del consejo directivo del Banco Central 

Europeo discutieron la posibilidad preocupante de que la 
baja de los precios repercuta en la economía de la Eurozona. 

Así lo indican las deliberaciones del BCE el 22 de enero, 
cuando actuó para revivir la economía de la zona del euro. 

Con esta publicación, el BCE se suma a la Reserva Federal de 
Estados Unidos y al Banco de Inglaterra, que revelan las 

actas de sus reuniones. Peter Praet, economista jefe del  

 

 
 

BCE, advirtió a los banqueros centrales de toda la zona euro 

sobre los riesgos de demorar la impresión de dinero fresco. 
 

 El pedido de Grecia para extender por seis meses su actual 

programa de ayuda financiera, es una señal positiva para 

alcanzar un compromiso sobre la estabilidad de la zona euro, 
dijo la Comisión Europea. La evaluación detallada de la carta 

y la respuesta son ahora decisión del Eurogrupo. Los 
ministros de Finanzas de la zona euro se reunirán mañana 

para discutir el tema. 

 

 Francia busca evitar el riesgo de sanciones de la Unión 

Europea por su déficit presupuestario, al decir a la Comisión 

Europea que cumplirá su meta de déficit estructural este 
año, aun si implica tomar medidas adicionales para hacerlo. 

La Comisión Europea tiene programado tomar una decisión 

sobre los déficits presupuestarios franceses el 27 de febrero. 
En teoría, podría imponer una multa pero es mucho más 

probable algún tipo de acuerdo. La Comisión Europea estimó 
que el déficit general de Francia este año estaría muy por 

arriba del límite de la UE de 3% del PIB y no cambiaría en 
2016 a menos que cambien las políticas. 

 
 ASIA /PACIFICO 

 

 La bolsa de Tokio cerró a su más alto nivel desde mayo del 

año 2000 tras los buenos datos sobre la economía japonesa 
y optimismo sobre el acuerdo entre Grecia y la zona euro. 

 
 China y otros mercados de Asia se mantienen cerrados esta 

semana por las celebraciones del Año Nuevo Lunar. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 
 Los precios del Brent caían con fuerza, en torno a los $59 

por barril, luego de que un gran incremento semanal en los 

inventarios de crudo en EE.UU y una posible subida en la 
producción saudí, aumentaron el temor a un 

sobreabastecimiento. Las existencias de crudo en EE.UU. 

subieron en 14,3 millones de barriles en la última semana, 
según mostró un reporte del Instituto Americano del 

Petróleo. En Arabia Saudita, el mayor exportador del mundo, 
la producción podría estar llegando a los 10 millones de 

barriles por día, según datos que la consultora PIRA. 
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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       
                    19 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.  


