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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
LATINOAMERICA 

 
 El Gobierno brasileño pidió la colaboración internacional de 

cinco países para ayudar a localizar testigos en el caso de 

investigación por una red de corrupción en la petrolera 
estatal Petrobras, informó hoy la prensa. De acuerdo con la 

información, Brasil intenta localizar a seis de los 57 testigos 
citados por el juez durante el proceso contra varios 

exfuncionarios de Petrobras y empresarios acusados de 
montar una red para el desvío de recursos en la estatal. Los 

recursos desviados, según acusaron algunos de los 

implicados, fueron transferidos a diferentes fuerzas, incluido 
el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), otros de la 

alianza que apoya a Rousseff e incluso de la oposición. 
Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera 

en los últimos diez años podría llegar a la suma de 10.000 
millones de reales (cerca de 3.850 millones de dólares). EFE 

 
 El retraso del gobierno venezolano en la toma de medidas 

para hacer frente a la severa crisis económica que afronta 

el país hace aumentar la incertidumbre y el pesimismo entre 

la gente, que ya se prepara para los peores escenarios. El 
país espera del retorno del presidente Nicolás Maduro de su 

gira internacional para conocer las nuevas medidas, 
especialmente en materia cambiaria, que el mandatario 

ofreció para inicios de año y de las cuales no se conocen 
mayores detalles. Maduro anunció esta semana desde 

Beijing que su gobierno había concretado con las 
autoridades chinas acuerdos en diferentes áreas por más de 

20.000 millones de dólares, pero no dio precisiones. 

 
 Analistas y expertos consultados por el Banco Central de 

Brasil prevén un crecimiento del PIB de 0,40% para 2015, 

en una nueva contracción de las perspectivas económicas 
del gigante sudamericano publicadas. Si la semana pasada 

los economistas pronosticaban un aumento del PIB del 
0,50%, esta semana la previsión fue rebajada al 0,40. 

Asimismo, los expertos son pesimistas respecto a la 
inflación, que en 2014 se situó en 6,41%, pero que este 

año debería alcanzar el 6,60%, superando el objetivo del 

gobierno (6,50%), pese a la ralentización económica. 
 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street dio la vuelta tras las ganancias de los primeros 

minutos de operaciones y poco después de la apertura 

entró en pérdidas, Los analistas atribuyeron el descenso de 
hoy a una nueva caída de los precios internacionales del 

crudo, que media hora después de la apertura de las 

operaciones bursátiles estaba con un descenso cercano al 4 
%.Los inversores mantendrán su ojo en la disminución de 

los precios del petróleo que mostraron un signo de 
estabilización la semana pasada, pero comenzaron a caer 

de nuevo hoy. Dentro de los datos clave de hoy, estarán los 

números de exportación de China (en la noche), mientras 
Lockhart de la Fed, dará un discurso sobre las perspectivas 

económicas. 
 

  EUROPA 

 
• La decisión del BCE de comenzar a comprar bonos del 

gobierno sigue siendo un foco después de semanas de 
deliberación. 

 
 Las principales Bolsas europeas abrieron al alza, con los 

operadores prudentes debido a las elecciones legislativas 

del 25 de enero en Grecia. 

 
 Las elecciones en Grecia y sus consecuencias son las 

principales amenazas para la economía de la zona euro, que 

tendrá un crecimiento "moderado" en los próximos 
trimestres, anunciaron los tres grandes institutos de 

estadísticas europeos (Insee de Francia, el Ifo de Alemania 
y el Istat de Italia). Los tres institutos vaticinan que el 

crecimiento en la zona euro será "moderado". En el cuarto 
trimestre de 2014, la actividad debería seguir creciendo al 

mismo ritmo moderado que en el tercer trimestre de 2014 
(+0,2%).  

 

 Los ministros de Exteriores de Rusia, Ucrania, Alemania y 

Francia se reunirán hoy en Berlín, para discutir sobre el 
conflicto Rusia- Ucrania. Para el 15 de enero está prevista 

una cumbre entre los líderes de esos cuatro países en 
Kazajistán. Los comentarios sobre la deuda ucraniana 

también vinieron después de que la agencia Fitch redujera 
la nota soberana crediticia de Rusia, destacando las 

deterioradas finanzas de Moscú. 
 

 ASIA / PACÍFICO 

 
 Japón está en camino de cumplir con su promesa de reducir 

a la mitad su déficit presupuestario primario, excluyendo 

nuevas ventas de bonos y el pago de deudas, en el próximo 
año fiscal, dijo el primer ministro Shinzo Abe. Abe formuló 

el comentario durante una reunión de funcionarios del 
Gobierno y del bloque oficialista, donde se presentó el 

borrador del presupuesto anual para el año fiscal que 
comienza el 1 de abril. El ministro de Finanzas, Taro Aso, 

confirmó que el presupuesto de la cuenta general anual de 
Japón alcanzará un récord de ¥96,34 billones (815.400 

millones) el próximo año fiscal, ¥460.000 millones más que 

en el año actual, reflejando los crecientes costos de la 
previsión social. 

 

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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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.  


