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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

   BRASIL 
 

  La Contraloría General de la Unión de Brasil abrió un 
pesquisa sobre otras 10 firmas de construcción que tienen 
contratos con la petrolera estatal Petrobras, involucrada en 
un enorme escándalo de corrupción. El caso fue 
presentado contra Alumni Engenharia, GDK, Promon 
Engenharia, Andrade Gutierrez, Fidens Engenharia, Sanko 
Sider, Odebrecht, Odebrecht Óleo e Gás, Odebrecht 
Ambiental y SOG Óleo e Gás, según la autoridad. El 
proceso podría impedirle a las empresas que firmen nuevos 
contratos, además de generar multas y otras penas. 

 

 Sobre el inicio del procedimiento administrativo en contra 
de Odebrecht Óleo e Gás  de parte de la Contraloría 
General de la Unión (CGU) Odebrecht Óleo e Gás niega 
firmemente que ha participado en algún acto de corrupción 
y reafirma que todos los acuerdos firmados con Petrobras 
se realizaron de conformidad con la ley aplicable. Además, 
Odebrecht Óleo e Gás presentó su defensa el pasado 
enero a Petrobras y espera que el caso sea tratado con 
prontitud por CGU y que la prohibición provisional será 
revertida tan pronto como sea posible. 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 

 Las acciones financieras abrieron al alza en el comienzo de 
las operaciones en la bolsa de valores de Nueva York 
después que varios bancos anunciaron aumentos en sus 
dividendos y readquisición de acciones.  
 
La Reserva Federal de Estados Unidos se mantiene en 
curso para subir las tasas de interés en junio, ya que un 
rápido fortalecimiento del mercado laboral y su eventual 
presión alcista sobre los salarios contrarresta las 
persistentes preocupaciones sobre la baja inflación, mostró 
un sondeo de Reuters. 
 

 Las ventas minoristas bajaron en febrero por tercer mes 
consecutivo, en esta ocasión en un 0,6%, debido 
principalmente al enfriamiento del mercado automovilístico, 
informó el Departamento de Comercio. En enero las ventas 
al por menor habían descendido un 0,8%, mientras que en 
diciembre el descenso fue del 0,9%. 
 

 La cifra semanal de solicitudes de subsidio de desempleo 
cayó en 36.000 la semana pasada y quedó en 289.000, 
informó el Departamento de Trabajo. Esa cifra contrarrestó 
el aumento de 7.000 registrado la semana anterior y de 
31.000 en la precedente a esa, incrementos que los 
expertos atribuyeron a las tormentas de frío y nieve 
registradas en un amplio sector del país.  

 El Departamento del Trabajo dijo que los precios de las 
importaciones subieron un 0,4% tras una caída revisada de 
3,1% en enero. Economistas consultados por Reuters 
proyectaban que subirían un 0,2%. En los 12 meses hasta 
febrero, los precios de las importaciones bajaron un 9,4%. 

 

 Intel Corp recortó sus previsiones de ventas para el primer 
trimestre. Dijo que espera ventas en el primer trimestre de 
$12.800 millones, desde $13.700 millones.  

 

 El Gobierno estadounidense quiere duplicar el nivel de 
generación de energía eólica de aquí a 2020 y alcanzar el 
10 % del total de la producción eléctrica, según un informe 
publicado hoy por el Departamento de Energía. 

 
 EUROPA 

 

 La producción industrial se contrajo en enero un 0,1% en la 
zona euro, tras un aumento revisado del 0,3% en diciembre 
del pasado año, informó Eurostat. El resultado anual es, sin 
embargo, positivo, ya que la producción industrial creció en 
un 1,2% en la zona euro. 

 

 El Instituto para la Economía Mundial (IfW) estimó que, 
gracias al consumo interno y las inversiones, Alemania 
crecerá este año un 1,8%, una tasa superior a los últimos 
pronósticos. 

 

 Ucrania, asolada por conflicto con el este separatista del 
país y una grave crisis económica, empieza a negociar 
mañana con sus acreedores la reestructuración de su 
deuda pública. Según el FMI, la deuda pública ucraniana se 
situará este año en el 94% del PIB y su deuda exterior, en 
el 158%, debido a la fuerte devaluación de la moneda local 
y de los créditos contraídos por el gobierno, cuyas arcas 
están vacías. El plan de ayuda global para Ucrania 
estimado es de $40.000 millones en cuatro años cuyo 
contenido todavía es impreciso. Esta cantidad incluye sobre 
todo contribuciones del FMI anunciadas el miércoles, la UE, 
de Estados Unidos, Banco Mundial, y pérdidas que deben 
aceptar los acreedores del país. 

 
 ASIA /PACÍFICO 

 El gobernador del banco central chino aseguró que su país 
está cómodo con el actual panorama macroeconómico y 
planea seguir con su "prudente" política monetaria. El 
funcionario dijo que el largamente esperado sistema de 
garantía de depósitos se pondrá en marcha en la primera 
mitad de 2015 y que es muy probable que los límites a las 
tasas de los depósitos bancarios sean retirados este año. 
Reiteró que no están muy preocupados por la salida de 
capitales que buscan mayores devoluciones en activos en 
dólares, pero aseguraron que los reguladores están 
vigilando de cerca los datos de la inflación y la actividad 
especuladora. 

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.  


