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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo caía en la 

mañana, con las acciones de Petrobras nuevamente 
entre las principales presiones negativas ante una nueva 

baja de los precios del petróleo en el mercado 

internacional. Los inversores también mostraban 
aprensión ante las acciones judiciales contra Petrobras 

en Estados Unidos. Los declives de papeles de bancos 
como Itaú y Bradesco corroboraban el tono negativo. El 

ambiente financiero externo no mostraba una tendencia 
clara, con las bolsas europeas en positivo y los futuros 

de las acciones estadounidenses exhibiendo bajas leves. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios informó que su 

índice desestacionalizado de la actividad de solicitudes 
de hipotecas, que incluye la demanda para compras y 

para el refinanciamiento de casas, aumentó 7,3% en la 

semana que terminó el 5 de diciembre. El índice 
desestacionalizado de la MBA sobre las solicitudes de 

refinanciamiento avanzó 13,2%, mientras que una 
medición sobre los pedidos de préstamos para compras 

de casas, un importante indicador sobre las ventas de 
viviendas, sumó 1,3%. 

 La FED propuso exigir a ocho de los mayores bancos del 

país que mantengan un colchón de capital adicional, y 

dijo que las firmas necesitarán incluso un mayor 
patrimonio si dependen en gran medida de la 

financiación mayorista a corto plazo. Casi todos de los 
ocho bancos ya han elevado su patrimonio lo suficiente 

como para cumplir con los requerimientos propuestos, 

dijo la Fed. Los reguladores quieren que los mayores 
bancos de Estados Unidos, aquellos que con una 

bancarrota podrían amenazar a los mercados financieros, 
dependan más del capital y menos de los préstamos 

para financiar sus actividades. También quieren 
desalentar a las compañías de depender de formas de 

deuda arriesgada. 

 

  EUROPA 

 

 El déficit comercial de bienes de Gran Bretaña se 

contrajo menos de lo esperado a £9.620 millones, desde 

£10.506 millones en septiembre, cuando un alza del 
petróleo ayudó a ampliar la brecha. Economistas 

calculaban un déficit de £9.500 millones en octubre. Las 
exportaciones en el mes subieron a £24.336 millones, 

impulsadas por ventas de plata a India, mientras que las 

importaciones cayeron en casi £700 millones. 
 La producción industrial en Francia cayó un 0,8% en 

octubre, economistas esperaban un ligero aumento 

luego de la estabilidad de septiembre. El índice de 
producción de la industria manufacturera, cayó un 0,2% 

en octubre, mientras que el mes de septiembre fue 
revisado en un 0,3% contra un 0,6% anunciado 

previamente. 

 La Bolsa de Atenas ha comenzado la sesión con un 

retroceso del 0,77%, después de haber sufrido ayer la 
peor sesión desde 1987, mientras que el coste de los 

bonos del país heleno continúa encareciéndose y supera 
el 8% ante el temor de un adelanto electoral en Grecia 

que abra las puertas del Gobierno a Syriza, la coalición 

de izquierdas contraria a más ajustes y partidaria de 
reestructurar la deuda. 

 
ASIA 

 
 El IPC en China se ralentizó en noviembre a un mínimo 

de cinco años, de 1,4% interanual desde un 1,6% en 

octubre, lo que indica una persistente debilidad de la 

segunda mayor economía mundial y brinda a las 
autoridades más razones para relajar su política 

monetaria. El IPC de China bajó 0,2% en noviembre 
respecto a octubre para situar la inflación en su menor 

nivel desde noviembre de 2009, dijo la oficina nacional 

de estadísticas. 
 

SUPRANACIONAL 
 

 Los mercados bursátiles globales sufrieron caídas 

generalizadas ayer y anteayer. Hoy, en menor medida, 
se repitió el escenario negativo con alguna tendencia 

positiva. Las bolsas de Asia, el dólar y los precios del 

petróleo se desplomaban hoy, mientras que las bolsas de 
Europa registraban ligeras alzas. 

 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 La OPEP proyecta que la demanda por su crudo caerá a 

28,92 millones de barriles por día (bpd) en el 2015, un 
descenso de 280 mil bpd respecto a su estimación 

anterior. El informe se conoce tras la decisión de la OPEP 

de no reducir la producción pese a los bajos precios del 
petróleo, donde el mayor exportador, Arabia Saudita 

instó a los miembros del grupo a combatir el auge en la 
producción de esquisto en EE.UU, que ha estado 

erosionando la cuota de mercado de la organización. 

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.  


