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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• Nissan tiene el objetivo de conquistar en 2016 el 5% del 

mercado de autos en Brasil, que el año pasado reportó una 
caída de ventas de 7,15%, indicó el presidente mundial de la 
empresa, Carlos Ghosn. Nissan ve potencial en Brasil, séptima 
economía del mundo. El fabricante tiene actualmente el 2,5% 
del mercado de autos de Brasil, "muy por debajo del promedio 
mundial de 6,5", indicó el CEO, que espera conquistar 3,3% en 
2015. 
 

• Pekín acoge mañana jueves, el I Foro Ministerial China-CELAC, 
casi una cumbre entre la segunda economía mundial y 
Latinoamérica, con el que la potencia asiática quiere confirmar 
su fuerte interés estratégico en esa región, algo que inquieta 
especialmente a EEUU. En los primeros once meses de 2014 el 
intercambio económico entre China y Latinoamérica superó los 
$240.000 millones, un aumento interanual del 1,5%, y el país 
ya es el principal socio de la región en su conjunto, además de 
serlo individualmente de alguna de sus principales economías, 
como Chile o Brasil. 

 
  ESTADOS UNIDOS 
 
• El Departamento de Comercio informó que el déficit comercial 

se redujo a $39.000 millones, una reducción de 7,7% de una 
cifra revisada de octubre de $42.200 millones. Las 
exportaciones estadounidenses bajaron 1% a $196.400 
millones, en lo fundamental debido a menos ventas de aviones 
comerciales. Las importaciones bajaron a un ritmo mayor, 
2,2% a $235.400 millones. El volumen de crudo importado en 
noviembre bajó a su menor nivel desde 1994, mientras que el 
precio promedio descendió a su menor nivel en dos años. 
 

• La Asociación de Banqueros Hipotecarios, informó que su 
índice desestacionalizado de la actividad de solicitudes, que 
incluye la demanda para compras y para el refinanciamiento de 
casas, subió 11.1% en la semana que terminó el 2 de enero. El 
índice desestacionalizado de la MBA sobre las solicitudes de 
refinanciamiento subió 16%, mientras que una medición sobre 
los pedidos de préstamos para compras de casas, un 
importante indicador sobre las ventas de viviendas, subió 
4.5%. 

 
  EUROPA 
 
• Los menguantes costes de la energía provocaron la caída anual 

de los precios de consumo en la eurozona por primera vez 
desde 2009, según mostraron cifras oficiales, una situación que 
probablemente refuerce las expectativas del mercado de que el 
Banco Central Europeo anunciará pronto agresivos estímulos 
monetarios. La agencia de estadística Eurostat, dijo que los 
precios en la eurozona fueron un 0,2% más bajos en diciembre 
que en el mismo periodo del año anterior. El consenso del 
mercado preveía una caída del 0,1%. 

 
 

 
• El desempleo en la zona euro se situó en el 11,5% el pasado 

noviembre, sin cambios desde el mes de agosto, aunque un 
0,4% menos que en el mismo mes de 2013, según la primera 
estimación de la agencia europea de estadística Eurostat. En el 
conjunto de la Unión Europea, de 28 países, el desempleo 
también cayó una décima en relación a octubre, al 10,0%, y en 
relación a noviembre de 2013 cayó siete décimas.  
 

• El desempleo en Alemania se mantiene estable en 6,5%, 
mientras que en Francia se situó en noviembre en el 10,3%, 
igual que en septiembre, pero una décima más que en octubre. 

 
• Los europeos deberían trabajar juntos para presionar a Rusia 

en la obtención de una solución sobre Ucrania y que todas las 
partes puedan aliviar las sanciones que están dañando las 
economías europeas, dijo el ministro de Economía de Francia. 
Emmanuel Macron dijo que Europa tiene una "responsabilidad 
colectiva" para mantener la presión sobre Rusia por su 
implicación en las tensiones en el este de Ucrania y su anexión 
de Crimea.  
 

• Las acciones europeas acabaron con tres días de descensos en 
la apertura, ayudadas por la subida de empresas minoristas 
tras un mejor dato de los previsto en las ventas alemanas y un 
buen resultado de la cadena británica de supermercados 
Sainsbury's. Apoyando el sentimiento en el mercado, las ventas 
minoristas alemanas superaron las previsiones y se situaron 
planas, según mostró la oficina federal de estadísticas de 
Alemania. 

 
 ASIA / PACIFICO 
 
• Las acciones japonesas terminaron planas después de una 

sesión volátil, con los inversores a la espera de datos locales y 
de la economía estadounidense previstos para el viernes. En 
los mercados financieros persistía el nerviosismo por la caída 
de los precios del petróleo y las perspectivas de la economía 
global. 

 
 MATERIAS PRIMAS 
 
• El barril de Brent, petróleo de referencia en Europa, cayó por 

debajo de los $50 por primera vez desde 2009, debido al 
mantenimiento del nivel de producción de la OPEP, la 
sobreoferta, la poca demanda y la fortaleza del dólar. El Brent 
para entrega en el mes de febrero cayó hasta los $49,92 en el 
Intercontinental Exchange de Londres, y minutos después 
subió hasta los $50,15, es decir, casi un dólar menos que la 
víspera al cierre.  
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 

 

3 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    07 de Enero de 2015 

 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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