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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Las ventas minoristas en Brasil subieron un 0,9% en 

noviembre desde octubre en términos desestacionalizados, 
informó la agencia de estadísticas del Gobierno IBGE. Las 

cifras de noviembre superaron los pronósticos de un sondeo 
de Reuters, que anticipaba un alza de 0,2%. 

 
 Perú es el segundo país con menor riesgo soberano en 

América Latina de acuerdo al índice de Riesgo Soberano de 

BlackRock (BSRI) para el segundo trimestre del 2014, y se 
mantiene en el Top 20 del ranking de 50 países. Perú quedó 

por detrás de Chile (puesto 16) y por delante de Colombia 
(27), Brasil (31), México (34), España (37) y otros más. El 

BSRI mide cuatro componentes: fuerza del sector financiero, 

voluntad de pago, finanzas externas y espacio fiscal, que 
mide los ingresos derivados del cobro de impuestos, el PBI y 

la estructura de la deuda. 
 

 Deutsche Bank Securities comenzó su cobertura de los bonos 

de Petróleo Brasileiro con un panorama "negativo", 
reflejando la alta deuda de la compañía y una probabilidad 

de que la empresa, controlada por el estado brasileño, pueda 
perder su estatus de grado de inversión. En un informe para 

los clientes, el analista Eduardo Vieira asignó una 

recomendación de "mantener" para 16 bonos diferentes de 
la empresa, conocida como Petrobras, denominados en 

dólares. Los volúmenes de negocios y precios de los bonos 
de Petrobras podrían atravesar oscilaciones violentas en los 

próximos meses, mientras que los diferenciales entre lo que 
paga Petrobras a los inversores y bonos comparables del 

Tesoro estadounidense difícilmente se reducirán, dijo Vieira. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios, dijo que su índice 

desestacionalizado de la actividad de solicitudes, que incluye 
la demanda para compras y para el refinanciamiento de 

casas, subió un 49,1% en la semana que terminó el 9 de 

enero. Este fue su mayor avance porcentual semanal desde 
noviembre del 2008.  

 
 El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas 

sin contar autos, gasolina, materiales de construcción y 

servicios alimentarios cayeron un 0,4% en diciembre, tras un 
aumento de 0,6% en noviembre. Un sondeo de Reuters 

esperaban un avance de 0,4%. En un dato aparte, el 
Departamento de Trabajo publicó los precios de las 

importaciones, que bajaron un 2,5% en diciembre, el mayor 

declive desde diciembre del 2008, después de caer un 1,8% 
en noviembre. Diciembre fue el sexto mes consecutivo de 

declives en los precios de las importaciones. En tanto, los 
precios de las exportaciones bajaron un 1,2% en diciembre, 

la mayor caída desde junio de 2012, debido a que la 

fortaleza del dólar reduce la competitividad de las 
exportaciones estadounidenses. 

 

 JPMorgan Chase & Co, el mayor banco de Estados Unidos 

por activos, reportó una caída de 6,6% en sus ganancias 
trimestrales, golpeado por unos costos legales de casi $1.000 

millones y un descenso de los ingresos procedentes de las 

operaciones de renta fija. La ganancia del banco cayó a 
$4.930 millones, o $1,19 por acción, en el 4to trimestre del 

2014, desde los $5.280 millones, o $1,30 del año anterior. 
Los ingresos, en tanto, cayeron un 2,3% a $23.550 millones. 

 

  EUROPA 
 

 Los precios al consumidor en Francia subieron en diciembre 

un 0,1% frente al mes anterior, lo que arrojó una tasa de 

inflación interanual de 0,1%, el menor nivel desde octubre 

del 2009, mostraron los datos del instituto nacional de 
estadísticas. 

 
 La producción industrial de la zona euro registró en 

noviembre un aumento de 0,2% respecto a octubre, cuando 

creció un 0,3%. En términos interanuales descendió 0,4%, 
según informó Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, 

la producción industrial se incrementó también 0,2 en 
noviembre, tras un alza del 0,3% registrada en octubre, 

mientras que en relación al mismo mes de 2013 registró una 
caída del 0,1%. 

 

 ASIA / PACÍFICO 
 

 El gabinete del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aprobó 

un presupuesto récord de $812.000 millones para el próximo 

año fiscal a iniciar el 1 de abril. La deuda pública de Japón es 
más del doble de su PIB, la mayor carga entre las naciones 

industrializadas, por lo que Abe busca restaurar la salud 

fiscal del país y el crecimiento de la tercera mayor economía 
del planeta. El presupuesto prevé que el déficit primario se 

reducirá en ¥4.600 billones a ¥13.400 billones. Pero 
proyecciones del Ministerio de Finanzas muestran que el 

Gobierno no podrá cumplir con su promesa de un 
presupuesto balanceado para 2021 salvo que redoble sus 

esfuerzos. 

 
 MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios globales de las materias primas eran presionadas 
con fuerza ante el continuo desplome del petróleo y después 

de que el Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento 
global ante decepcionantes perspectivas económicas en la 

zona euro y Asia. El prestamista internacional pronosticó que 
la economía mundial crecería un 3% este año, por debajo de 

la proyección previa del 3,4% de junio, y un 3,3% en el 
2016, debajo de la estimación de junio de un 3,5%. 
 

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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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.  


