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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La tasa de créditos morosos por 90 días o más, el referencial 
para los incumplimientos en el sistema bancario de Brasil, se 
ubicaron en un 4,9% de los créditos en circulación, que se 
compara con un porcentaje revisado de un 5% en octubre dijo 
el banco central. 
 

 La presidente brasileña Dilma Rousseff dijo que no está 
planeando remplazar por ahora a la presidenta ejecutiva de la 
petrolera estatal Petrobras, Maria Graça Foster, argumentando 
que no ve señales de irregularidades de la gerencia. Rousseff 
dijo que el reciente pesimismo sobre Petrobras está 
sobredimensionado y que la empresa sigue en una buena 

posición para hacer frente a la baja de los precios del crudo. La 
mandataria agregó que la empresa tiene suficiente efectivo 
para pasar el 2015 sin necesidad de recurrir a los mercados 
internacionales de financiamiento. 
 

 Los analistas del mercado financiero redujeron su previsión 
para el crecimiento de la economía de Brasil este año desde el 
0,16% proyectado hace una semana hasta el 0,13% en un 
sondeo divulgado por el Banco Central. De confirmarse el 
pronóstico, el crecimiento económico de la mayor economía de 
América Latina este año será el menor desde 2009, cuando el 
país sufrió una contracción del 0,33%. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street ha logrado este año nuevos récords, en medio de 
un ánimo que pasa página a las angustias de hace un lustro y 
con un mercado que se consolida como el refugio más 
atractivo para los inversores. Ello a pesar de que desde 
comienzos de diciembre ha venido anotando jornadas de 
pérdidas por razones coyunturales y toma de beneficios, 
factores que, según los analistas, no ponen en riesgo el buen 
ejercicio anual con el que se espera termine el año. 
 

  EUROPA 
 

 El Banco Central de Rusia anunció que pondrá bajo tutela al 
banco Trust, que recibirá 30.000 millones de rublos (€430 
millones) para evitarle la quiebra en medio de las turbulencias 
económicas causadas por la caída del rublo. El banco figura en 
el lugar 29º del país en concepto de activos y 15º por 
depósitos de particulares, sobre un total de 800 bancos de 
Rusia, según el sitio especializado Banki.ru. El banco central no 
precisó si las dificultades de Trust están vinculadas a la 
desvalorización del rublo, que debilita al sistema financiero. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Las principales Bolsas europeas abrieron con alzas, en una 
jornada más bien tranquila a pocos días de las fiestas de 
Navidad y fin de año. 
 

 Gran Bretaña ampliará la gama de leyes que tipifican a la 
manipulación de referenciales del mercado como una ofensa 
criminal a partir del 1 de abril 2015, para que incluya a siete 
tasas más que cubren a los mercados cambiarios, del oro, del 
petróleo y de la plata. Esta es la última medida tomada por el 
Gobierno liderado por los conservadores para combatir las 
malas prácticas en Londres, cuya reputación se ha visto 

opacada por un escándalo de manipulación de tasas de interés 
y afirmaciones de que los operadores se coludieron para 
manipular las tasas cambiarias. 
 

 El índice de precios de importación en Alemania cayó a una 
cifra ajustada temporalmente de -0,8% en noviembre desde 
una caída de 0,3% en octubre. 
 

 ASIA 
 

 Los beneficios de las empresas estatales de China aumentaron 
un 4,5% entre enero y noviembre, lo que supone un 455 
menos que el 8,2 % registrado en igual periodo de 2013, 
informó el Ministerio de Finanzas. En los once primeros meses 
del año, las empresas estatales chinas ganaron ¥2,24 billones 
($366.000 millones). Asimismo, entre enero y noviembre 

también se ralentizó el crecimiento interanual de los beneficios 
de las empresas estatales frente al acumulado de enero a 
octubre, cuando subió al 6,1 %. Los ingresos de las empresas 
estatales de los once primeros meses del año ascendieron a 
¥43,41 billones ($7,1 billones, un 3,9% más que el mismo 
período del año pasado. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 Arabia Saudita convenció a sus socios de la OPEP de que no es 
bueno para el grupo reducir la producción de petróleo, más allá 
de cuánto puedan caer los precios del crudo, dijo el ministro de 
Petróleo del reino, Ali al-Naimi, en una entrevista con el Middle 
East Economic Survey. 
 

 El precio del barril de petróleo Brent se situó en las primeras 
horas de negociación por encima de los $62, después de cerrar 
el pasado viernes en $56,52, ante la confianza de Arabia Saudí 
de que los menores precios contribuirán a impulsar la demanda 
y el crecimiento de la economía. 
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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  
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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.  


