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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  BRASIL 
 

• La presidente brasileña, Dilma Rousseff, inició ayer su segundo 
mandato con la promesa de moderar el gasto del Gobierno para 
controlar la inflación y sacar a la economía más grande de 
América Latina de cuatro años de desaceleración. En su toma de 
juramento en Brasilia, Rousseff también prometió realizar una 
cruzada contra la corrupción, en respuesta al multimillonario 
escándalo que involucra a la petrolera estatal Petrobras y que 
amenaza con dañar su segundo mandato. Así mismo priorizará 
las medidas que fomenten la inversión privada, dijo el nuevo 
ministro de Planificación, Nelson Barbosa, el cual reiteró la 
necesidad de realizar ajustes fiscales para reanudar el 
crecimiento. En un dato aparte, la actividad manufacturera puso 
fin a una contracción de tres meses en diciembre debido a un 
incremento de los nuevos pedidos. El índice de gerentes de 
compras de HSBC para el sector manufacturero subió a una cifra 
desestacionalizada de 50,2 en diciembre desde 48,7 en 
noviembre. La marca de 50 separa la contracción de la 
expansión. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

• Wall Street se enfrenta a un 2015 con varios miedos y  
esperanzas, tras cerrar otro año de récords y tendencia 
ascendente ensombrecido por una última sesión de notables 
pérdidas. Entre los objetivos a corto plazo, la recuperación del 
Dow Jones de la barrera de los 18.000 puntos no parece difícil. 
Hoy mismo lo consiguió a primera hora de la mañana pero luego 
la situación dio la vuelta y acabó perdiendo 160 puntos. En este 
2015 también se espera que el invierno, que todavía no ha 
pegado fuerte en EEUU no sea tan económicamente catastrófico 
como en 2014. El S&P 500, con los 2.000 puntos conquistados, 
este año tendrá menos cifras redondas a mano, todo lo 
contrario que el Nasdaq, que tras 15 años en el confinamiento, 
viendo cómo los otros dos índices ampliaban sus máximos 
históricos, aspira a acercarse a aquél hito del "boom de las 
.com" que le llevó por encima de los 5.000 puntos en el año 
2000, antes de que reventara la burbuja de los negocios online. 
 

  EUROPA 
 

• La lectura final para diciembre del índice de gerentes de 
compras del sector manufacturero de Markit para la zona del 
euro, se ubicó en 50,6, una baja desde la medición preliminar 
de 50,8, aunque por encima del nivel de noviembre, de 50,1, 
que había sido el menor en 17 meses. En España, el índice se 
situó en 53,8 puntos. En Holanda, alcanzó los 53,5 y en Irlanda, 
56,9. Italia y Francia, en cambio, son los que peor van, con una 
actividad manufacturera en claro retroceso en diciembre. El 
índice se estableció, respectivamente, en 48,4 puntos y en 47,5. 
En Alemania, la mayor economía del bloque, el indicador se 

situó en 51,2 puntos. El resultado fue menos brillante en Grecia 
(49,4) y en Austria (49,2). 
 

• El euro ha caído a su menor nivel contra el dólar desde 
mediados del 2010 después que el presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, indicó que el banco pudiera comprar 
pronto deuda de Gobiernos. Draghi dijo en una entrevista que el 
riesgo de que el banco no cumpla su mandato de mantener los 
precios estables es mayor que hace seis meses, lo que subraya 
la probabilidad de que la entidad inicie pronto un programa de 
estímulo similar al de la Reserva Federal de Estados Unidos. A 
raíz de sus comentarios, el euro cayó a $1,2034, su menor nivel 
desde junio del 2010, cuando la divisa europea sufría los 
embates del primer rescate financiero de Grecia. La inflación 
está ahora en 0,3% en los 19 países de la eurozona, mucho 
menos que la el objetivo de poco menos del 2% del Banco 
Central Europeo. Aunque el nivel anémico de crecimiento 
económico en la eurozona es una fuente de gran preocupación 
para los funcionarios del Banco Central Europeo, es la inflación 
demasiado baja la que provoca la especulación de más estímulo. 
 

• El monopolio gasístico ruso Gazprom ha comprado a la italiana 
Eni, a la francesa EDF y a la alemana Wintershall el 50% de la 
compañía South Stream Transport, creada para la construcción 
del gasoducto South Stream entre Rusia y el sur de Europa. Las 
tres compañías europeas se repartían la mitad del proyecto, 
cancelado a principios de diciembre por Rusia, supuestamente 
por la negativa de Bulgaria a permitir el paso del gasoducto por 
su territorio. 

 
• Michael Fuchs, un líder parlamentario de los democristianos de 

la canciller alemana, Angela Merkel advirtió al Banco Central 
Europeo que no debe volcar dinero a Grecia y otros estados en 
dificultades de la zona euro por medio de compras de bonos, 
diciendo que esto reduciría la presión sobre ellos para que 
apliquen las muy necesarias reformas.  

 
• Grecia celebra elecciones tres días después del encuentro del 

BCE y los sondeos sugieren que el partido izquierdista Syriza, 
que rechaza los términos de los rescates de la zona euro para 
Grecia, emergerá como el partido más fuerte. 
 

 ASIA 
 
• El índice oficial de gerente de compras (PMI) de China bajó a 

50,1 en diciembre, desde la lectura de 50,3 de noviembre, pero 
por encima del umbral de 50 que separa el crecimiento de la 
contracción. Analistas encuestados por Reuters anticipaban una 
lectura de 50,1. Muchos analistas esperan que el crecimiento 
económico del cuarto trimestre se desacelere marginalmente y 
marque en el 2014 su expansión más débil en 24 años. El 
Gobierno chino anunciaría más medidas de estímulo en el 2015, 
como una reducción de los ratios de reservas o tasas de interés 
para evitar una desaceleración más brusca. 
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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.  
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