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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo comenzó la sesión 

en terreno negativo y en sus primeras negociaciones retrocedía 
un 1,85%, hasta los 46.149 puntos, en otra jornada con los 
títulos preferenciales de la petrolera estatal Petrobras (-4,94%) 
liderando las pérdidas. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 La construcción de viviendas disminuyó levemente en 
noviembre debido en gran parte a la caída en la construcción 
de unidades unifamiliares. El Departamento del Comercio 
informó que la construcción fue de 1,03 millones de viviendas, 
una cifra ajustada por temporada. Ello forma un descenso de 

1,6% comparado con octubre, cuando la construcción avanzó 
1,7%. Las solicitudes de licencias de construcción también 
bajaron en noviembre, un 5,2% en una tasa anual ajustada de 
1,04 millones. Los inicios y permisos de construcciones de 
casas cayeron 1,6% a un ritmo anual desestacionalizado de 
1,028 millones de unidades. Los inicios de octubre fueron 
rectificados al alza, a una tasa de 1,045 millones de unidades. 
 

  EUROPA 
 

 El superávit comercial de la zona del euro aumentó en octubre 
hasta los €24.000 millones, frente a los €18.100 millones de 
septiembre y a los €16.500 millones registrados en octubre de 
2013, según la primera estimación publicada Eurostat. En el 
conjunto de la Unión Europea, la balanza comercial con el resto 

del mundo presentó un superávit de €7.600 millones, tras 
haberse situado en €2.700 millones en septiembre y en €4.100 
millones en octubre del año anterior. 
 

 El índice compuesto preliminar de gerentes de compras de 
Markit, para la zona del euro, subió a 51,7 desde un mínimo de 
16 meses de 51,1. La lectura superó las previsiones de un 
sondeo de Reuters de 51,5, pero fue la segunda cifra más baja 
en más de un año. 

 

 Las bolsas europeas caían y el rendimiento del Bund alemán 
alcanzó un mínimo histórico tras conocerse datos económicos 
que mostraron que el sector privado de Alemania creció a su 
ritmo más lento en 18 meses en diciembre. 

 

 La confianza de los analistas e inversores alemanes subió, 
según el sondeo mensual del centro de estudios ZEW a 34,9 en 
diciembre desde 11,5 en noviembre y alcanzó su nivel más alto 
desde abril. Se trató de la mayor alza mensual en casi dos años 
y superó las previsiones en un sondeo de Reuters. En un dato 
aparte el índice de gerentes de compras del sector 
manufacturero de diciembre se elevó a 51,2 desde 49,5 en 
noviembre. Para el sector servicios de diciembre se presentó 
una disminución a 51,4 desde 52,1 en noviembre. 

 La inflación británica se moderó a su nivel más bajo en más de 
doce años en noviembre, un movimiento que quita presión a 
los consumidores y permite al Banco de Inglaterra tomarse con 
calma cualquier alza futura de tipos de interés. En un contexto 
de caída de los valores del crudo que está enfriando los precios 
al consumidor en todo el mundo, el índice de precios al 
consumo subió un 1% anual en noviembre frente al 1,3% de 
octubre, según la Oficina Nacional de Estadísticas. 
 

 El índice preliminar de gerentes de compra del sector 
manufacturero de Francia cayó a 47,9 en diciembre desde 48,4 
en noviembre. En el caso del sector servicios se elevó a 49,8 
en diciembre desde 47,9 en noviembre. 
 

 En un intento por contener el rublo, el banco central ruso 
anunció un aumento drástico de su tasa directriz, que pasó del 
10,5% al 17%, más del triple respecto a principios de año. Sin 

embargo el rublo ruso se derrumbaba pese a la radical subida, 
colocando bajo presión al presidente Vladimir Putin, impotente 
ante una crisis que adquiere tintes dramáticos. Tras una caída 
el lunes del 9,5%, sin precedentes desde la crisis financiera de 
1998, el desplome de la moneda rusa se acentuó brutalmente 
con una pérdida de más de 20%, para llegar a un nivel inédito 
de 100 rublos por euro y 80 rublos por dólar. 
 

 ASIA 
 

 El índice preliminar de gerentes de compra del sector 
manufacturero (PMI) de China, calculado por HSBC/Markit, 
para el mes de diciembre, cayó a 49,5, contra 50,0 en 
noviembre. Es necesario remontarse hasta mayo pasado para 
encontrar un nivel peor, de 49,4. En otro dato, el índice de 
gerentes de compra (PMI) del sector de servicios subió a 53,0 

en noviembre respecto al 52,9 de octubre. Una cifra superior a 
50 señala una expansión, mientras que por debajo de este 
umbral marca una contracción. Las nuevas órdenes fueron 
especialmente positivas. El subíndice de nuevos negocios subió 
a 54,2 en noviembre desde 53,1 en el mes anterior, un nivel no 
visto desde mayo del 2012. 
 

 El índice de gerentes de compra (PMI) de Markit/JMMA, de 
Japón para el sector manufacturero, subió a 52,1 de acuerdo a 
la lectura preliminar de diciembre, en una base ajustada por 
estacionalidad, desde la lectura final de 52 registrada en 
noviembre. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 
 El derrumbe del rublo, la caída de la producción manufacturera 

china y otras sombras sobre la economía han hecho que el 
barril de petróleo Brent se sitúe por debajo de los $60 por 
primera vez en más de 5 años. El otro barril de referencia, el 
'light sweet crude' (WTI), para entrega en enero, se cotizaba a 
$55,02 en el New York Mercantile Exchange, con un descenso 
de $0,89 con relación al cierre del lunes. 
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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.  


