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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 PETROBRAS 
 

 La Justicia de Suiza investiga si la filial en ese país del 
banco británico HSBC ayudó a camuflar parte de los 
sobornos que involucran a la petrolera estatal brasileña 
Petrobras y a otras empresas sumergidas en un 
gigantesco escándalo de corrupción en Brasil, los 
responsables de la investigación en Suiza confirmaron al 
diario O Estado de Sao Paulo que cuentas de 
exdirectores de la estatal brasileña y de ejecutivos 
acusados por la Justicia de Brasil serán objeto de 
análisis. El escándalo de corrupción se refiere al 
supuesto uso, con base en declaraciones de exdirectivos, 
de la petrolera estatal como una "caja recaudadora" de 
fondos para abastecer campañas políticas. 
 

 La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró que 
todos los implicados en las corruptelas detectadas en la 
estatal Petrobras "pagarán por eso", aunque aclaró que la 
responsable no es la empresa, sino algunos de sus 
funcionarios. Petrobras, es la mayor empresa del país y 
responsable de cerca del 12% del PIB brasileño. 

 

 BRASIL 
 

 La petrolera Petrobras le costaría al Tesoro brasileño un 
monto cercano al 5% PIB en el "escenario extremo" de 
tener que rescatar a esa firma controlada por el Estado y 
afectada por escándalos de corrupción, dijo un importante 
analista de la agencia Moody's. Petrobras SA, es ahora 
un "evento de potencial alto riesgo" para la calificación de 
deuda soberana de Brasil, que se ubica apenas dos 
escalones por encima del nivel especulativo con un 
panorama negativo, dijo Mauro Leos en una entrevista 
con Reuters. Los efectos colaterales del escándalo de 
corrupción, que ha involucrado a constructoras brasileñas 
claves que supuestamente pagaron sobornos a 
ejecutivos de Petrobras, están aumentando la posibilidad 
de que Brasil sufra una profunda recesión este año, 
indicó Leos. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió hoy con pérdidas, muy pendiente de las 
noticias que puedan surgir en Europa sobre la propuesta 
griega para reprogramar su asistencia financiera. 
 

 El índice preliminar de gerentes de compras para el 
sector de manufactura, elaborado por la firma Markit, 
subió a 54,3 en febrero desde un 53,9 en enero. Analistas 
esperaban una disminución a 53,6. 

 
 

  EUROPA 
 

 Los ministros de Finanzas de la zona euro tienen 
programada para hoy, una reunión para discutir una 
propuesta de Grecia para extender su programa de 
asistencia internacional en seis meses. Grecia pertenece 
a la zona euro y no hay escenario que contemple su 
salida del bloque, dijo el presidente francés, Francois 
Hollande. Por su parte, la canciller alemana aseguró que 
todos los países de la zona euro tienen como meta 
mantener a Grecia en el bloque. 

 

 La actividad del sector privado alemán continua en 
febrero su mejoría, según refleja el dato adelantado del 
indicador PMI compuesto, que se situó en 54,3 puntos 
desde los 53,5 de enero, su mejor lectura de los últimos 
siete meses. En concreto, el indicador adelantado del 
sector servicios se ha situado en febrero en 55,5 puntos 
desde los 54 de enero, su nivel más alto en cinco meses, 
mientras el del sector manufacturero se mantuvo estable 
en 50,9 puntos.  

 

 Las bolsas europeas subían antes de una reunión de 
ministros de Finanzas de la zona euro sobre el programa 
de rescate de Grecia. La confianza del mercado se veía 
ayudada por datos que mostraron que el sector privado 
de Francia se expandió a su ritmo más rápido en tres 
años y medio. 
 

 ASIA /PACIFICO 
 

 La actividad manufacturera japonesa se expandió a su 
ritmo más lento en siete meses en febrero frente a una 
ralentización en el crecimiento de los pedidos 
domésticos, pero las órdenes del extranjero cobraron 
fuerza en una señal alentadora. La lectura anticipada del 
índice de gerentes de del sector manufacturero japonés 
elaborada por Markit/JMMA cayó a una cifra 
desestacionalizado de 51,5 en febrero desde un nivel 
final de 52,2 en enero. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 

 Los precios del petróleo abrieron al alza en Nueva York, 
en un mercado que recupera parcialmente el optimismo 
luego de dos sesiones a la baja y un día después del 
anuncio de un nuevo incremento de la oferta de crudo. 
El precio del barril WTI para entrega en marzo, se 
cotizaba en $51,49. 

 
 

http://www.infoescola.com/brasil/bandeira-do-brasil/
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
http://www.infoescola.com/brasil/bandeira-do-brasil/
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 

 

 

 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
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 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. 

 

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 
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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.  


