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 NOTAS NACIONALES 
 
Piden que acciones de LaGeo se listen en la Bolsa. El Gobierno 
y Enel se alistan para una operación de compraventa en la que 
la empresa italiana cederá el 36.2 % de las acciones de LaGeo 
que tiene en su poder, en una operación por $280 millones. 
Las acciones de Enel pasarán a un fideicomiso que debe estar 
conformado antes del 15 de diciembre próximo, según un 
acuerdo firmado entre la Fiscalía General de la República y Enel 
con el que se pondrá fin a un largo litigio por la mayoría 
accionaria de la empresa geotérmica. Analistas, políticos y 
representantes de la empresa privada señalaron que el manejo 
de estas acciones debe ser transparente. Una forma de 
garantizarlo es que pasen a nombre de la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entidad estatal que está 
sujeta a la contraloría de la Corte de Cuentas de la República y 
a los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Otro 
mecanismo sería inscribirlas en la Bolsa de Valores de El 
Salvador para que puedan ser adquiridas por el público, incluso 
por las mismas administradoras de fondos de pensiones (AFP). 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Los volúmenes de ventas minoristas en Brasil subieron un 1% 
en octubre frente a septiembre sobre una base 
desestacionalizada, dijo el estatal Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística, el doble del promedio de estimaciones 
arrojado en un sondeo de Reuters. En la comparación 
interanual, los volúmenes de ventas minoristas de octubre 

subieron un 1,8%, el mayor incremento desde mayo, antes de 
una breve recesión que frenó el crecimiento del empleo en 
Brasil y dejó a los consumidores a la defensiva. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El Departamento de Trabajo dijo que su índice de precios al 
productor (IPP) basado en la demanda final cayó el 0,2%, una 
contracción mayor de lo previsto, impulsada por un desplome 
de los costos de la gasolina.  Una lectura subyacente de la 
inflación al productor, que excluye alimentos, energía y 
servicios comerciales, se mantuvo plana. 
 

  EUROPA 
 

 El 18 de diciembre, Draghi instará a líderes como el presidente 
francés, François Hollande, y el primer ministro italiano, Matteo 
Renzi, a reforzar las reformas y contener el gasto, dijeron 
fuentes familiarizadas con el BCE. También quiere que la 
canciller alemana, Angela Merkel, invierta más en 
infraestructuras y aliente la demanda interna. Pero la cautela 
francesa, la fragilidad italiana y la incertidumbre electoral en 
Grecia hacen que sea improbable que Draghi logre un "punto 
de inflexión" político, forzándole a presionar con el alivio 
cuantitativo para impedir una espiral deflacionista. 

 
 

 La producción industrial de la zona euro experimentó el pasado 
mes de octubre un incremento del 0,1% respecto al mes 
anterior, cuando había aumentado un 0,5%, mientras que en 
comparación con octubre de 2013 el aumento fue del 0,7%, 
según los datos de Eurostat.  En el conjunto de la UE, la 
producción industrial subió una décima en octubre respecto al 
mes anterior, cuando creció un 0,6%, mientras que en 
términos interanuales aumentó un 0,8%. Entre los países de la 
zona euro cuyos datos estaban disponibles, los mayores 
incrementos de la producción industrial respecto al mes 
anterior se observaron en Irlanda (+9%), Grecia (+2,5%), 
Eslovenia (+2,4%) y Portugal (+2,2%), mientras los descensos 
más acusados correspondieron a Francia y Países Bajos (-0,9% 
cada uno), por delante de España (-0,4%). 
 
ASIA 
 

 La oficina de estadísticas de China publicó una serie de datos 
económicos que detallamos a continuación: 
 
o La producción de acero crudo cayó un 6,25% en noviembre 

frente a octubre, golpeada por recortes en las regiones del 
norte. La producción bajó un 0,2% interanual, a 63,3 
millones de toneladas, el menor ritmo del 2014. La 
producción en los primeros 11 meses del año alcanzó los 
748,67 millones de toneladas, un alza de 1,9% sobre el 
mismo período del 2013, representando un ritmo diario de 
2,24 millones de toneladas. 

o La producción industrial aumentó un 7,2% en noviembre, 
respecto del mismo mes del año anterior, tras un alza del 
7,7% de octubre. Los analistas esperaban una expansión de 
un 7,5%. 

o La inversión en activos fijos, un importante motor de la 
expansión, creció un 15,8% en los primeros 11 meses frente 
al mismo período del año anterior, desacelerando desde un 
alza de un 15,9% en octubre. 

o El crecimiento de las ventas minoristas se aceleró 
ligeramente a un 11,7% desde un 11,5% en octubre, que 
fue su ritmo más lento desde principios del 2006. 

o Los bancos chinos ofrecieron ¥852,700 millones ($137,800 
millones) en nuevos préstamos en noviembre, un salto de 
56% respecto al mes anterior y superando fácilmente las 
expectativas del mercado luego de que el Gobierno 
intensificó sus esfuerzos para evitar una desaceleración 
económica más aguda. El financiamiento social total, una 
medida más amplia de la liquidez global de la economía, 

saltó 74% a partir de octubre a ¥1.15 billones, informó el 
Banco Popular de China. 

o La oferta monetaria M2 china cayó a 12,8% en noviembre 
desde 13,5% en el mes anterior. Analistas esperaban una 
caída a 13,4%. 

 

 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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.  


