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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice de precios al consumo mexicano cayó a una cifra 

ajustada temporalmente de 4,08% en noviembre  desde  
4,17% en el mes anterior. 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, informó que 

el IPC bajó un 0,4% en diciembre, una caída mayor a la 
esperada, por el descenso en los precios de los 

combustibles y efectos estacionales positivos vinculados a 
alimentos. Un sondeo de Reuters se estimaba una caída 

del 0,3%. 
 

 La producción industrial de Brasil para noviembre, cayó 

un 5,8% en términos interanuales, dijo el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística. También informó 
que la producción en fábricas y minas de Brasil cayó un 

0,7% en noviembre frente a octubre. Los mercados 
esperaban un incremento del 0,5% en la producción 

industrial mensual, según un sondeo de Reuters.  

 
 La producción de automóviles en Brasil cayó un 23,1% en 

diciembre frente a noviembre, dijo la Asociación Nacional 

de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil.  
 

 El presidente chino, Xi Jinping, anunció que su país 

invertirá $250.000 millones en diez años en América 

Latina y en el Caribe, una región donde Pekín pretende 
arrebatar espacio a EEUU. En la apertura de una reunión 

con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el 
Caribe (CELAC), Xi Jinping también manifestó su deseo de 

incrementar el comercio entre China y los 33 países de 
este bloque a $500.000 millones en una década, como ya 

anunció durante su gira latinoamericana el pasado 

verano. 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street abrió hoy con fuertes ganancias y el Dow 

Jones, su principal indicador, subía un 1,24 % animado 

por el buen desempeño de las bolsas europeas y unas 

declaraciones del presidente de la Reserva Federal de 
Chicago. Los operadores del parqué neoyorquino volvían 

por las compras desde los primeros compases de la 
jornada tras las fuertes ganancias del día anterior y 

animados por el buen desempeño de las principales 
bolsas del Viejo Continente. Los inversores también 

celebraban unas palabras de presidente de la Reserva 

Federal de Chicago, Charles Evans, quien considera que el 

objetivo de inflación fijado por la Fed no se cumplirá 
hasta 2018 y por eso no prevé una subida de los tipos de 

interés hasta 2016. 
 

 El Departamento del Trabajo informó que hubo 4.000 

solicitudes de beneficios por desempleo menos la semana 
pasada, para quedar en una cifra ajustada de 294.000. El 

promedio de cuatro semanas, indicador menos volátil, 

descendió 250 a 290.500. Ese promedio ha bajado 16% 
en los últimos 12 meses, en momentos que se han 

mantenido a un nivel históricamente bajo de menos de 
300.000 desde septiembre del 2014. 

 

 
 El índice de confianza del consumidor de la firma 

Bloomberg que mide la percepción de los americanos en 

cuanto a la economía, sus finanzas personales y sus 
deseos por adquirir bienes y servicios subió a 43,6 en la 

semana terminada el 03 de enero 2015 desde 42,7 la 
semana anterior. 

 

  EUROPA 

 
 Según datos publicados por la Comisión Europea, la 

confianza económica en los 18 países que comparten el 

euro fue de 100,7 en diciembre, el mismo nivel que en 
noviembre. El sentimiento entre los consumidores mejoró 

a -10,9 en diciembre frente a -11,5 en noviembre y el 

ánimo en el sector minorista subió a -5,3 desde -6,0 
apuntalado por el periodo de compras navideñas.  

 
 El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés 

referencial sin cambios en el 0,5% en su primera reunión 

en 2015, ya que la caída del precio del petróleo llevó a la 
inflación a mínimos de un año y el rápido crecimiento 

experimentado el 2014 ha mostrado síntomas de 

desaceleración.  
 

 El número de pedidos de fábrica alemanes cayó a una 

cifra ajustada temporalmente de 2,4% en noviembre 
desde de 2,9% en octubre, según un reporte del 

Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Alemania. 

Analistas esperaban una caída de 0,7%. 
 

 El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, anunció una ayuda macrofinanciera adicional de 
€1.800 millones para Ucrania, lo que dijo demuestra que 

la solidaridad de la Unión Europea con ese país.  

 

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
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
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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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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.  


