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 NOTAS NACIONALES 

 

 S&P baja calificación de corto plazo a El Salvador. La firma 
internacional de calificaciones de riesgo Standard & Poor's 
(S&P) bajó ayer la nota de El Salvador debido a los problemas 
acumulados en las finanzas públicas y a los bajos niveles de 
crecimiento. El Estado salvadoreño pasó de BB- estable a B+ 
estable. Los análisis de calificadoras como S&P son una 
referencia para inversionistas y para organismos multilaterales 
que proveen financiamiento. La reciente decisión de bajar la 
calificación a El Salvador es, para la comunidad internacional, 
una señal de que invertir en el país implica un mayor riesgo. 
Fuente: LPG 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con tendencia negativa 
y, tras cinco minutos de subastas, su índice Ibovespa caía un 
0,46%, hasta 49.892 puntos, tras la divulgación de un informe 
en que el Banco Central prevé un crecimiento menor a 0,7% y 
una inflación mayor (6,4%) para este año. 
 

 Nicaragua anunció el inicio de la construcción de una 
gigantesca vía interoceánica de $50,000 millones, un 
ambicioso proyecto liderado por Hong Kong Nicaragua Canal 
Development Investment Co (HKND), que es controlada por 
Wang Jing, un Wang Jing poco conocido pero bien conectado 
con la élite política de China. Este proyecto pretende rivalizar 
con el Canal de Panamá y revitalizar a la segunda economía 
más pobre del continente. El Gobierno del presidente Daniel 
Ortega dice que el canal de 278 kilómetros, que iniciaría 
operaciones alrededor del 2020, impulsará un crecimiento 
económico anual mayor al 10% y ayudaría a acabar con la 
pobreza endémica en el país de seis millones de habitantes. 
 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abre con subidas tras la publicación del dato de 
PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, que supone el 
mayor crecimiento en once años. Mientras, las bolsas 
europeas cotizan con ligeras subidas en una sesión con baja 
negociación. El Dow Jones ha abierto la sesión por encima de 
18.000 puntos por primera vez en su historia. Si se mantiene 
por encima de este nivel hasta el cierre, habrán pasado 120 
sesiones desde su primer cierre por encima de 17.000, el 
pasado 3 de julio, convirtiéndose en la subida de 1.000 puntos 
del Dow Jones más rápida de la historia. 
 

 La economía creció a un ritmo anual del 5% en el tercer 
trimestre del año, por encima del 3,9% estimado previamente, 
según informó el Departamento de Comercio. El tercer y último 
cálculo del Gobierno sobre la evolución del PIB entre julio y 
septiembre superó las expectativas de los analistas, que 
pronosticaban un crecimiento en torno al 4%. En un dato 
aparte, los pedidos de bienes de capital que no son para 
defensa, excluyendo aviones, se mantuvieron sin cambios 

después de una caída revisada a la baja de 1,9% en octubre. 
Este índice es un barómetro de los planes de inversión de las 
empresas en Estados Unidos, lo que sugiere una moderación 
en el crecimiento económico después de una fuerte expansión 
en los últimos dos trimestres. 
 

  EUROPA 
 

 El PIB de Francia se elevó en el último trimestre a una cifra 
ajustada temporalmente de 0,3% desde 0,3% en el trimestre 
anterior. 
 

 Las exportaciones de petróleo de Rusia caerían un 4,3% este 
año, dijo el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, al citar 
datos preliminares. El ministro dijo que las exportaciones 
alcanzarían las 229 millones de toneladas (4,6 millones de 
barriles por día), mientras que la producción de gas natural 
caería 4%, a 641.000 millones de metros cúbicos, y las 
exportaciones bajarían 6,7%, a 183.300 millones de metros 
cúbicos.  
 

 El primer ministro griego, Antonis Samaras, no logró todo el 
apoyo que necesitaba para elegir a un nuevo presidente en 
una segunda ronda de votación en el Parlamento y necesita 
otros 12 votos en la ronda final la semana próxima para evitar 
la amenaza de un adelanto electoral. No se esperaba que el 
candidato de Samaras, Stavros Dimas, el único candidato, 
superara la segunda ronda. El resultado deja muy abierta la 
decisiva tercera ronda del 29 de diciembre, cuando necesitará 
180 votos. Hubo 131 votos en blanco, que cuentan contra el 
aspirante, y una abstención. Los mercados financieros y los 
socios europeos de Grecia han seguido la elección 
presidencial de cerca, pero tras las medidas de crisis de los 
últimos dos años, la mayoría de los analistas creen que hay 
menos riesgo de contagio, y la mayoría de la deuda griega 
está en manos de acreedores oficiales. 
 

 ASIA 
 

 El PIB de Hong Kong se elevó a una cifra ajustada 
temporalmente de 5,10% interanual a noviembre desde 5,20% 
a octubre. 
 
MATERIA PRIMAS 

 

 Los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) han 
calculado el impacto de la caída del petróleo sobre la 
economía mundial, para la que consideran que supone un 
“gran estímulo”. Así, señalan que el PIB global de 2015 podría 
ser entre un 0,3% y un 0,7% superior a las previsiones, las 
economías avanzadas e importadoras y algunos países 
emergentes se están beneficiando de unos mayores ingresos 
para los hogares, costes de producción más bajos y una mejor 
posición exterior. Por el contrario, las economías exportadoras 
de petróleo verán reducidos sus ingresos, tal es el caso de 
Rusia, Nigeria y Venezuela. 

 
 

 

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?q=bandera+eeuu&hl=es&gb
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://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
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?q=bandera+eeuu&hl=es&gb
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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.  


