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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 PETROBRAS 

 
 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo caía un 

1,35% y se situaba en los 51.173 puntos en el inicio de 

las operaciones, presionado por la rebaja de la nota de la 
petrolera estatal brasileña Petrobras por parte de la 

calificadora de riesgo Moody's, quien la rebajó dos 

peldaños en la calificación de sus títulos y la situó en Ba2, 
un nivel considerado especulativo y mantuvo a la firma 

bajo revisión para una posible nueva rebaja, citando 
preocupaciones sobre una investigación en curso de un 

escándalo de corrupción y presiones de liquidez. La 

agencia de calificación que rebajaba la nota debido a que 
tendría problemas para reducir significativamente su "muy 

alta carga de deuda" en los próximos años. Petrobras dijo 
en un comunicado que no tiene ningún término 

contractual que la obligue a recomprar alguno de sus 
bonos a los inversores en caso de que pierda su grado de 

inversión. 

 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió hoy sin rumbo claro y el Dow Jones de 

Industriales, pendiente en una jornada en la que 
volverán a estar pendientes de la Reserva Federal, ayer 

se dio un nuevo récord tras las palabras de la presidenta 

de la Fed, Janet Yellen, sobre los tipos de interés, Wall 
Street no era capaz de encontrar un rumbo claro en una 

jornada en la que estará pendiente de su segunda 
comparecencia en el Congreso. Yellen dijo ayer en el 

Senado que se "comenzará a considerar" un alza si sigue 
mejorando la economía, aunque evitó comentar que sea 

inminente y explicó que eliminar de sus comunicados la 

palabra "paciente" solo significa que empezará a 
analizarlo "pronto". 

 
 Apple fue condenada a pagar $532,9 millones después de 

que un juzgado federal de Texas dijera que su software 

iTunes infringió tres patentes propiedad de la firma 

Smartflash LLC. Apple, indicó que apelaría, afirmó que el 
resultado representaba otra razón más por la que se 

hacía necesaria una reforma en el sistema de patentes 
para frenar así los litigios por compañías que no fabrican 

productos por ellos mismos. 
 

 

 

 EUROPA 
 

 La canciller Angela Merkel y el ministro de Finanzas de 

Alemania están esforzándose para convencer a los 

reticentes legisladores alemanes de que aprueben una 
extensión del rescate griego, pese a las dudas de 

Wolfgang Schaeuble sobre la credibilidad de los últimos 

planes de reformas de Atenas. La coalición de gobierno 
de Merkel tiene una mayoría lo suficientemente grande 

como para ganar una votación con facilidad, que se prevé 
para el viernes, sobre la extensión del rescate 

internacional de €240.000 millones a Grecia por cuatro 

meses. 
 

 La confianza del consumidor en Francia subió en febrero a 

su mayor nivel en casi tres años, sumándose a señales de 
que la segunda mayor economía de la zona euro está 

saliendo lentamente del estancamiento. El índice de 
confianza de los hogares subió a 92 desde 90 en enero, 

superando los pronósticos de 91.  

 

 Las sanciones impuestas por Occidente amenazan a la 

industria rusa de gas y petróleo, dijo el presidente del 

Consejo de Seguridad de Rusia. Estados Unidos, la Unión 

Europea y otros países impusieron sanciones contra Rusia 
el año pasado por su papel en el conflicto en Ucrania. 

Nikolai Patrushev, quien es señalado como uno de los 
más influyentes aliados del presidente Vladimir Putin, dijo 

que las sanciones no buscan castigar a Rusia por sus 
actos en Ucrania sin afectar "el desarrollo y renovación" 

de la riqueza mineral del país.  

 

 ASIA/ PACIFICO 

 
 El sector fabril chino mostró una expansión marginal, 

según el índice preliminar de gerentes de compras de 

HSBC/Markit. En febrero, el índice subió a 50,1, su 

máximo nivel en cuatro meses, justo por sobre el nivel de 
50 que separa al crecimiento de la contracción en la 

actividad. Un sondeo de Reuters pronosticaba una lectura 
de 49,5. 

 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El barril de Brent operaba estable cerca de los $59 

después de que el ministro del Petróleo de Arabia Saudita 
dijo que la demanda de crudo está creciendo y que los 

mercados están calmados. 
 

 

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
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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.  


