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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El Senado de Colombia aprobó una reforma tributaria 

que busca cubrir un déficit fiscal de $5.247 millones en 
el 2015. La reforma, pretende en los próximos cuatro 

años recaudar un total de $22.250 millones, pasará 

ahora a debate en la plenaria de la Cámara de 
Representantes en donde se espera que pase sin 

mayores dificultades. 
 La inflación en Brasil podría acelerarse en el corto plazo 

y permanecer alta, pero los aumentos de los precios 

deberían comenzar a desacelerarse en el 2015, dijo el 
Banco Central en las minutas de su más reciente reunión 

de política monetaria. 

  ESTADOS UNIDOS 

 El número de estadounidenses que presentaron nuevas 

solicitudes de subsidios por desempleo disminuyó la 
semana pasada, lo que apunta a un fortalecimiento del 

mercado laboral. Los pedidos iniciales de beneficios 

estatales por desempleo bajaron en 3.000, a una cifra 
desestacionalizada de 294.000, en la semana que 

terminó el 6 de diciembre, dijo el Departamento del 
Trabajo. 

 El Departamento de Comercio dijo que las ventas 

minoristas sin contar autos, gasolina, materiales de 

construcción y servicios alimentarios se incrementaron 
un 0,6% el mes pasado, tras un avance sin revisar de 

0,5% en octubre. También publico los precios de las 
importaciones, las cuales bajaron un 1,5% en 

noviembre, en el mayor declive desde junio del 2012, 
tras una reducción del 1,2% en septiembre.   

 EUROPA 
 

 La inflación en Francia cayó a una cifra ajustada 

temporalmente de 0,2% en noviembre, mientras que la 

inflación interanual se situó en el 0,3% respecto a 
noviembre de 2013. El retroceso de este índice, inédito 

desde que se inició la serie en 1990, reaviva los temores 
a la aparición de la deflación. 

 La tasa de inflación interanual en Alemania se situó en el 

0,6% en noviembre, la más baja desde febrero de 2010, 

debido sobre todo al disminución en un 2,5% de la 
energía. En comparación con el mes anterior los precios 

al consumidor se mantuvieron estables. Sin considerar 
los precios de la energía, la inflación se situó en el 1%. 

  

 

 
 

 El Banco de Inglaterra dijo que quería reducir el número 

de reuniones de política monetaria que realiza a ocho 
anuales, desde 12 en la actualidad, y que a partir de 

agosto del 2015 publicará las minutas de sus discusiones 
inmediatamente después de las decisiones de política 

monetaria. El Banco Central Europeo también está 

reduciendo el número de sus reuniones de política 
monetaria en la misma cantidad. 

 El Banco Central de Rusia anunció el aumento, de su 

tasa principal, hasta el 10,5%, debido al riesgo de 
inflación que genera la caída del rublo y ha informado de 

que podrá seguir subiéndola. La mayoría de los 

economistas consideraban inevitable el aumento del 
dinero ante la aceleración de la inflación que supera el 

9%, y que alcanzará el 10% para principios de 2015, 
según la institución, ante el hundimiento del rublo, que 

ha perdido un tercio de su valor desde principios de año 
frente al euro. 

 El Banco Central Europeo obtuvo una respuesta tibia por 

parte de los bancos en su lucha por revitalizar a la débil 

economía de la zona euro, lo que sumó presión para que 
comiencen a imprimir dinero el próximo año a fin de 

comprar bonos soberanos. Los bancos tomaron casi 
€130.000 millones en créditos a cuatro años en su más 

reciente ronda de préstamos, cifra que se ajusta a lo 

previsto por los operadores, pero que lleva el total a 
€212.400 millones, mucho menos que el límite superior 

de €400.000 millones establecidos para fin de año. 
 El primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, admitió 

que el país entrará en suspensión de pagos si los países 

occidentales no lo ayudan, ya que su economía se 
encuentra en plena recesión 

ASIA 

 Las autoridades chinas confían en alcanzar los objetivos 

económicos que se habían marcado para este año y 

tienen previsto mantener una política fiscal y monetaria 
prudente de cara a 2015. De este modo, las autoridades 

anunciaron que esperan conseguir las metas sociales y 
económicas que se habían fijado, ante las dudas que 

habían surgido sobre si la economía china podrá cumplir 
el objetivo de crecimiento del 7,5% para este año. Si 

finalmente la economía china no alcanzara esa cifra, 

sería la primera vez en quince años que se incumpliera el 
objetivo anual de crecimiento del Gobierno.Los Pedidos 

de maquinaria en Japón ceden en octubre en 6,4% 
desde 2,9% en el mes anterior. 

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 
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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 

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.  


