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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La actividad económica en Chile creció un 1,3% interanual 

en noviembre del 2014, una variación mejor a la esperada, 

apoyada en un mejor desempeño del sector energético y 

servicios pero atenuada por caídas en manufactura y 
minería. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) 

de noviembre fue inferior al 1,5% de octubre y menor al 
avance del 2,8% que registró en igual mes del 2013, según 

cifras difundidas por el Banco Central. 
 

 Oi SA, la firma de telecomunicaciones más endeudada de 

Brasil, proyecta un aumento de su ganancia operacional en 
2015, junto a un incremento único en dinero a partir de 

ventas de activos, mientras mejora su posición  negociadora 
sobre una posible fusión. Oi proyecta un EBITDA de entre 

7.000 y 7.400 millones de reales ($2.600 a $2.700 millones) 

en Brasil, según un comunicado presentado al regulador. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El presidente del multimillonario fondo Wainscott Capital 

Thomas Gilbert, de 70 años, fue hallado muerto en su 

apartamento el domingo, informó la policía de Nueva York. 
 

  EUROPA 
 

 El índice de inflación en Alemania se situó en 2014 en el 

0,9%, el nivel más bajo desde 2009, informó la Oficina 
Federal de Estadística con base en datos provisionales. En 

diciembre, el índice de inflación fue del 0,2%, frente al 0,6% 
registrado en noviembre. Se trata también del nivel mensual 

más bajo desde octubre de 2009. El nivel de inflación 
considerado ideal por el Banco Central Europeo para la 

estabilidad de los precios está un poco por debajo del 2%. 
 

 El presidente francés, François Hollande, defiende la política 

económica y social de su Gobierno, y ha prometido que no 

habrá nuevos impuestos en 2015, además de reiterar su 
apoyo a la denominada 'ley Macron', de inspiración liberal y 

criticada por los sectores de izquierdas. 
 

 La Comisión Europea (CE) rehusó inmiscuirse en la campaña 

electoral griega, pero mandó un mensaje de calma a los 

mercados y a aquellos que temen o agitan el miedo a una 
ruptura de la eurozona al afirmar que la pertenencia de 

Grecia a la moneda única "es irrevocable". 
 

 

 

 

 ASIA 
 

 El índice final de gerentes de compra de Markit/JMMA (PMI) 

se ubicó en 52,0 en diciembre, levemente menor que la 
lectura preliminar de 52,1 y sin cambios frente a la lectura 

final de noviembre. El índice se ubicó por sobre el umbral de 
50 que separa la contracción de la expansión por séptimo 

mes consecutivo. El componente de producción del índice 

PMI fue de 52,5, menor a la lectura preliminar de 53,3 y un 
poco por debajo de la medición de 52,7 de noviembre. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 
 El cobre en Londres caía a mínimos de cuatro años y medio, 

presionado por la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre 

el panorama para la demanda en el mayor consumidor 
mundial, China. 

 
 Los precios del petróleo cayeron a nuevos mínimos en cinco 

años y medio por preocupaciones ante el superávit de 

suministros globales y la débil demanda. La producción de 

petróleo de Rusia anotó un máximo postsoviético el año 
pasado al promediar 10,58 millones de barriles por día (bpd), 

un incremento de 0,7% gracias a pequeños productores no 
estatales, mostraron datos del Ministerio de Energía.  

 

 Las exportaciones de petróleo de Irak alcanzaron en 
diciembre su máximo nivel desde 1980, dijo un portavoz del 
Ministerio del Petróleo, con ventas récord desde las 

terminales del sur del país. La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió no reducir su 

producción y optó por permitir que el mercado halle su 

propio nivel de precios. El crudo Brent para entrega en 
febrero llegó a caer hasta los $54,85 por barril (dpb), su 

menor precio desde mayo de 2009, antes de recuperarse 
levemente y cotizar a 54,90 dpb, con una baja de $1,52 

dólares. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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
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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.  


