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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
Venezuela  

 Moody's anunció el rebajo de dos niveles, hasta "Caa3", la 

nota de la deuda de Venezuela, y consideró que el riesgo 

de quiebra de este importante exportador de petróleo 
había "aumentado claramente". La agencia explicó que la 

caída de los precios del crudo era el "principal factor" de 
esta rebaja de la nota debido a su impacto sobre la 

balanza de pagos y las reservas de divisas del país. 
Moody's prevé que Venezuela registre en 2015 un déficit 

corriente del 2% del PIB, el primero desde 1998. El 

petróleo representa el 96% de los ingresos en divisas del 
país. 

 
Brasil   

 El ministro de Finanzas de Brasil, Joaquim Levy, indicó 

que cualquier incremento de impuestos que 

eventualmente se pueda establecer como parte de la 
iniciativa de Brasil para mejorar sus cuentas fiscales 

tendrá un "impacto mínimo" en la actividad económica. 
Agregó que reducir la deuda bruta del país debajo del 

50% del PIB era "una meta positiva de largo plazo" y 
expresó confianza en que la nota de crédito soberano de 

Brasil no sufra un recorte. 

 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 El fabricante de aluminio Alcoa anunció beneficios netos 

de $268 millones, muy por encima de las pérdidas de 

$2.300 millones que registró en 2013. Como es 
costumbre, los datos anunciados por Alcoa al cierre de la 

sesión de ayer de Wall Street, inauguran la ronda 
trimestral de resultados de empresas, una información 

que suele mover bastante las operaciones bursátiles. 

 
 El índice de optimismo de pequeñas empresas se elevó en 

diciembre a una tasa anual ajustada temporalmente de 

100,4 desde 98,1 en el mes anterior. 
 

  EUROPA 

 
 La Unión Europea registró un superávit de €15 mil 

millones ($17.6 mil millones) en su balanza por cuenta 

corriente en el tercer trimestre de 2014, equivalente a 
0,4% del PIB, informó  Eurostat. La cifra es igual a la del 

segundo trimestre 2014. En la zona del euro el balance 
resultó en un superávit de €66.1 mil millones en el tercer 

trimestre de 2014, €8.3 mil millones más que en los tres 

meses anteriores. Un año antes la balanza por cuenta 
corriente de la zona del euro, anotó un saldo positivo de 

€46.8 mil millones de euros. Los superávit más 
importantes de toda la UE se observaron en Alemania 

(€54 mil millones), Holanda (€14.7 mil millones) e Italia 
(€10.4 mil millones). Reino Unido registró el peor déficit 

(€39.2 mil millones), seguido de Bélgica (€2.9 mil 

millones) y Polonia (€1.8 mil millones). 
 

 La inflación interanual en el Reino Unido cayó en 

diciembre a su nivel más bajo en casi 15 años, al situarse 
en el 0,5%, frente al 1% registrado el mes anterior, 

informó la Oficina Nacional de Estadísticas. El banco de 

Inglaterra espera que el índice de inflación se mantenga 
por debajo del 1% en los próximos meses, sobre todo si 

los precios del crudo continúan su fuerte tendencia a la 
baja. La tasa de inflación interanual de Grecia 

experimentó el pasado mes de diciembre un retroceso del 
2,6%, frente a la caída del 1,2% del mes anterior, lo que 

amplía a 22 meses consecutivos la deflación en el país 

heleno, según ha informado Elstat. De hecho, la caída 
interanual de los precios observada en diciembre de 2014 

es la más fuerte desde el descenso del 2,9% de 
noviembre de 2013. 

 

 ASIA / PACÍFICO 
 

 El superávit comercial de China se disparó en 2014 y 

alcanzó US$385.000 millones como resultado de la 
debilidad de las importaciones, mientras que el total del 

comercio exterior subió un 3,4%, lejos de la meta del 
Gobierno del 7,5%. Las exportaciones de China 

aumentaron un 6,1% el año pasado respecto a 2013 y 

llegaron a los US$2,35 billones. Las importaciones se 
incrementaron un 0,4% en 2014, con lo que se quedaron 

en US$1,97 billones y, como consecuencia de su lento 
aumento, favorecieron una fuerte subida del superávit 

comercial chino, del 45,9%. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 
 Los precios del petróleo Brent y WTI de Estados Unidos 

cayeron a sus menores niveles en casi seis años, al 

tiempo que un importante miembro de la OPEP defendió 

la decisión del grupo de no reducir la producción para 
hacer frente a una sobreoferta en el mercado. En vez de 

reducir la producción para tratar de equilibrar al 
mercado, los productores de la OPEP están ofreciendo 

descuentos en un intento por defender participación de 
mercado. 

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  

 

 

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.  


