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 NOTAS LOCALES 

 

 Deuda de corto plazo aumentó pese a abonos. Datos del 

Banco Central de Reserva a noviembre de 2014 reflejan que 
la deuda llegó a los $15,619 millones, un 5.3 % más que en 

noviembre de 2013, cuando el saldo total era de $14,830.6 
millones.  De acuerdo con una análisis de la Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(Fusades), una de las razones por las que el Gobierno ha 

aumentado su deuda es porque no diseñó un proyecto de 

presupuesto equilibrado y subestimó gastos que luego 
aumentó a lo largo del año. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  BRASIL 
 

 El índice de gerentes de compras de HSBC para el sector de 

servicios de Brasil subió de un cálculo desestacionalizado 
hasta 49,1 en diciembre desde 48,5 en noviembre, pero 

continuó por debajo de la marca de 50 que separa a la 

contracción del crecimiento. La debilidad del indicador 
remarca la fragilidad de la economía que enfrenta la 

presidenta Dilma Rousseff en el comienzo de su segundo 
mandato, mientras lucha por reparar las finanzas del 

Gobierno, impulsar el crecimiento y contener la inflación al 
consumidor. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El valor de la vivienda aumentó a un ritmo mesurado en 

noviembre. La firma de información de bienes raíces 
CoreLogic indica que los precios aumentaron 5,5% en 

noviembre, en comparación con el mismo período del año 
anterior. Fue una ligera alza en comparación con octubre, de 

5,4%, cifra que se revisó a la baja desde 6,1%. CoreLogic 

proyecta que el aumento de precios será ligero en el 2015, 
en momentos que el mercado inmobiliario se recupera de las 

fuertes pérdidas sufridas tras la Gran Recesión. 
 

  EUROPA 
 

 El índice compuesto de gerentes de compras (PMI) final para 

la zona del euro, elaborado por la firma Markit, para 
diciembre fue de 51,4, y no coincidió con un indicador 

anticipado de 51,7. En noviembre, la lectura fue de 51,1. El 
índice de Markit se basa en encuestas a miles de empresas 

de toda la región y es considerado como un buen indicador 

del crecimiento. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 El índice de gerentes de compras (PMI) de Markit/CIPS para 

el sector de servicios de Gran Bretaña bajó a 55,8 en 

diciembre desde 58,6 en noviembre, su menor nivel desde 
mayo de 2013 y menos a lo pronosticado por analistas 

consultados en un sondeo de Reuters. Otro sondeo separado 
divulgado por el Banco de Inglaterra mostró que los 

prestamistas no prevén un incremento significativo de los 
créditos corporativos en los próximos meses, en gran medida 

debido al deterioro de su panorama económico a su tasa 
más veloz desde fines de 2008. 

 

 El índice de Gerentes de Compras de Markit (PMI) para el 
sector manufacturero de Alemania subió a 51,2, el mismo 

nivel de una lectura anticipada, desde 49,5 en noviembre. El 

sector manufacturero de Alemania representa cerca de un 
quinto de su economía. La cifra de noviembre fue la más 

baja desde mediados de 2013. 
 

 El Banco Central Europeo considera tres posibles opciones 

para comprar bonos gubernamentales antes de su encuentro 
monetario del 22 de enero, dijo el diario holandés Het. De 

acuerdo con el diario, una opción que consideran los 
funcionarios es inyectar dinero en el sistema financiero 

haciendo que el BCE mismo compre bonos gubernamentales 

en una cantidad proporcional a la participación que cada 
estado miembro ostenta en el banco central. Una segunda 

alternativa es que el BCE compre bonos gubernamentales 
exclusivamente con calificación "triple A", haciendo bajar su 

rentabilidad a cero o a territorio negativo. La esperanza es 
que esta iniciativa aumente el atractivo de deuda soberana y 

corporativa de mayor riesgo. La tercera opción es similar a la 
primera pero en este caso los bancos centrales de cada país 

harían las compras, lo que significa que el riesgo "en 

principio" quedaría en el país en cuestión, dijo el diario.  
 

 ASIA / PACIFICO 
 

 El índice de gerentes de compra (PMI) del sector de servicios 

de HSBC/Markit subió a 53,4 puntos el mes pasado respecto 

a los 53,0 puntos de noviembre. Un subíndice que mide los 

nuevos negocios bajó levemente a 53,9 puntos en diciembre 
desde un máximo de dos años y medio de 54,2 puntos en 

noviembre, pero permaneció en territorio de expansión. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El precio del petróleo seguía cayendo durante los 
intercambios europeos, alcanzando su nivel de hace cinco 
años y medio, lastrados por la abundante oferta. El barril 

de Brent para entrega en febrero valía $52,06 en el 
Intercontinental Exchange de Londres. En los intercambios 

electrónicos en el New York Mercantile Exchange, el barril 
WTI para la misma entrega valía $49,0. 
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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.  


