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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 PETROBRAS 

 
 La junta de directores de Petrobras no planea discutir el 

uso de las Reservas Internacionales de Brasil para 

inyectar nuevos capitales en la golpeada petrolera estatal. 
También indicó que planea debatir la contratación de un 

auditor independiente para los períodos financieros 2015 

y 2016, dijo la compañía ante el regulador del mercado 
brasileño. 

 
BRASIL 

 

 El índice de confianza del comercio de Brasil cayó un 

8,8% en febrero frente a enero, en el mayor retroceso 
mensual de la serie histórica y renovando el mínimo nivel 

histórico con su cuarta baja consecutiva. La Fundación 
Getulio Vargas (FGV) dijo que el índice cayó a 97,9 

puntos. En enero, bajó un 1,5%. El índice de expectativas 
cayó un 4,6%, a 119,4 puntos, también la menor lectura 

de la serie histórica. La tasa de desempleo no 

desestacionalizada de Brasil subió un punto porcentual en 
enero, a 5,3%, dijo el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística. La cifra fue superior a la mediana de los 
pronósticos de 5% en un sondeo de Reuters. 

 

MEXICO 
 

 México lanzó una emisión de bonos de deuda externa por 

€2.500 millones en dos tramos divididos en partes iguales 
con vencimientos en el 2024 y en el 2045, informó IFR, 

un servicio de información financiera de Thomson 

Reuters. El país, con calificaciones A3/BBB+/BBB+, 
ofreció €1.250 millones con vencimiento en marzo de 

2024 a 110 puntos básicos sobre el tipo de los "mid-
swaps" (mercado interbancario de permutas de tipos de 

interés) y otros €1.250 millones con vencimiento en 
marzo de 2045 a 190 puntos básicos sobre "mid-swaps", 

detalló IFR. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Las acciones arrancaron mayormente a la baja en Wall 

Street el jueves, tras varios reportes poco halagadores 

sobre la economía estadounidense. Las solicitudes de 
prestaciones por desempleo subieron levemente la 

semana pasada y los precios al consumidor aumentaron 

el mes pasado, excluyendo energía y alimentos  
 

 Los precios al consumidor registraron en enero su mayor 

caída desde el 2008 al continuar desplomándose los 
costos de la gasolina, lo que podría ofrecer a una cauta 

Reserva Federal argumentos para mantener bajas las 

tasas de interés por algún tiempo de más. El 
Departamento de Trabajo dijo que el IPC cayó en 0,7% el 

mes pasado, el mayor declive desde diciembre del 2008, 
tras bajar en 0,3% en diciembre. Los economistas 

encuestados por Reuters esperaban un retroceso del 

0,6% en enero. 
 

  EUROPA 
 

 La confianza del consumidor en la zona del euro cayó en 

febrero a una tasa anual de -7,0 desde -8,5 en enero. 
 

 El número de desempleados en Alemania ha 

experimentado en febrero un descenso de 20.000 
personas respecto al mes anterior, cuando disminuyó en 

10.000, lo que reduce la cifra total de personas en paro a 
2,812 millones, la más baja desde diciembre de 1991, 

según los datos ajustados estacionalmente de la Oficina 

Federal de Empleo. De este modo, la tasa de paro se 
mantiene estable por tercer mes consecutivo en el 6,5%, 

su mínimo desde la reunificación del país. En un dato 
aparte, la confianza del consumidor alemán subió a 9,7 

puntos desde 9,3 hace un mes, según el grupo de 

investigación de mercado GfK. Esa fue la lectura más alta 
desde octubre del 2001 y superó un pronóstico promedio 

de Reuters de 9,5 puntos. 
 

 Los capitales están regresando a Grecia, pero el país 

sigue preocupado por sus próximos compromisos 

financieros, dos días después del acuerdo con la eurozona 
sobre la extensión del programa de ayuda. El ministro 

griego de Finanzas, Yanis Varufakis, explicó, que el sector 
financiero griego registró "una afluencia" de €700 

millones el martes. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 
 El precio del cobre anotó su máximo nivel en seis 

semanas por compras de futuros para cerrar posiciones 

en la reanudación de las transacciones en China después 
de una semana de feriados. Operadores dijeron que había 

señales iniciales de un repunte en el consumo de cobre 

en China, el mayor usuario mundial del metal rojo, antes 
del segundo trimestre, que por lo general es el período 

que registra mayor demanda. 
 

 

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  
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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.  


