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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La actividad económica en Brasil creció un 0,04% en noviembre 
respecto a octubre y acumuló una contracción del 0,12% en los 
primeros once meses de 2014, informó el Banco Central. Los 
datos corresponden al llamado Índice de Actividad Económica 
(IBC-Br), un indicador divulgado por el Banco Central y que está 
considerado como una medición previa de la tendencia del PIB. 
Pese a esa contracción de la actividad económica entre enero y 
noviembre, las previsiones del Banco Central aún apuntan a que 
el PIB creció un 0,7% en 2014, lo cual sólo se confirmará en las 
próximas semanas, cuando se divulgue el resultado definitivo.  
 

 Ante el derrumbe de los valores del petróleo y de los metales, 

que afecta a las finanzas de los gobiernos y compromete las 
inversiones, los economistas rebajaron nuevamente las 
previsiones de expansión del 2015 para las siete mayores 
economías de América Latina. Ahora estiman que Brasil crezca 
sólo un 0,5% en el 2015, contra una previsión de 1,1% en el 
sondeo anterior, y apenas arriba del esperado 0,2% en el 2014. 
México se expandirá un 3,4%, comparado con el 3,7% previsto, 
mientras que Venezuela, donde varios analistas temen un 
default de la deuda, se contraerá 2,0%, según el sondeo de 
Reuters. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 La actividad manufacturera en el estado de Nueva York se 
expandió en enero, tras la caída del mes previo, mostró un 
sondeo de la Reserva Federal de Nueva York. El índice "Empire 
State" de condiciones generales de negocios de la Fed de Nueva 
York subió en enero a 9,95 desde la lectura revisada de 
diciembre de -1,23, que fue su primera marca negativa desde 
enero de 2013. Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters esperaban una cifra de 5,0 para este mes. Una lectura 
superior a cero indica expansión. 
 

 Las solicitudes iniciales del seguro estatal de desempleo 
subieron en 19.000 a una cifra desestacionalizada de 316.000 
para la semana terminada el 10 de enero, dijo el Departamento 
de Trabajo. Economistas consultados por Reuters esperaban 
una baja a 291.000 solicitudes la semana pasada. El dato de la 
semana previa fue revisado para mostrar 3.000 solicitudes más 
a las reportadas preliminarmente. 

 

 El Departamento de Trabajo dijo que su índice de precios al 
productor (IPP) basado en la demanda final, bajó 0,3%, la 
mayor caída desde octubre del 2011, tras descender 0,2% en 
noviembre. 
 

 Bank of America, el segundo mayor banco de Estados Unidos 
por activos, reportó una caída del 14% en sus ganancias 
trimestrales, debido a menores ingresos por operaciones de 
renta fija. El beneficio neto atribuible a los accionistas comunes  

 

 
 

cayó a $2.740 millones, o 25 centavos por acción, en el cuarto 
trimestre de 2014, desde los $3.180 millones, o 29 centavos por 
papel, del año anterior. 
 

 Citigroup Inc reportó una caída de su ganancia en el cuarto 
trimestre de 2014 tras asumir cargos por $3.500 millones para 
resolver acuerdos legales y ajustar sus operaciones. La ganancia 
neta ajustada del prestamista cayó a $346 millones, o 6 
centavos por acción, desde los $2.600 millones, o 82 centavos 
por acción, del año anterior, informó el tercer mayor banco de 
Estados Unidos por activos. 
 

  EUROPA 
 

 El Banco Nacional Suizo retiró el cambio mínimo establecido 
para el franco suizo con respecto al euro, el eje principal de su 
política monetaria desde hace más de tres años, y bajó los tipos 
de interés al -0,75%. Tras estas medidas, la moneda única 
europea perdía el 29% de su valor con el franco suizo y se 
cambiaba a 0,8517 francos suizos frente a los 1,2010 francos. Al 
mismo tiempo, la Bolsa suiza se desplomaba un 6,6%. 
 

 ASIA / PACÍFICO 
 

 La Reserva Bancaria de la India sorprendió a los mercados con 
una reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos al 
7,75% desde el 8% y apuntó a nuevos recortes futuros del 
precio del dinero, ante señales de enfriamiento de la inflación y 
el compromiso del gobierno de contener el déficit 

presupuestario. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 
 Bank of America Merril Lynch, dijo que prevé que los precios del 

petróleo bajen hacia una meta de fines del primer trimestre de 
$31 por barril para el Brent y de $32 por barril para el crudo 
estadounidense, o WTI. Además, BofA prevé que el WTI y el 
Brent promedien $50 por barril y $52 por barril en 2015, 
respectivamente. Para 2016, estima que el WTI y el Brent 
promediarán $57 por barril y $58 por barril, respectivamente. 
 

 En un informe mensual, la OPEP proyectó que la demanda del 
crudo del grupo bajará a 28,78 millones de barriles por día 
(bpd) en 2015, una reducción de 140.000 bpd desde su cifra 
anterior, y el mínimo desde el 2004. Los precios del petróleo 
han caído cerca de un 60% desde junio, en parte porque la 
OPEP decidió en noviembre no recortar su producción para 
mantener su cuota de mercado frente a sus rivales. En el 
informe, la OPEP estimó que el suministro total de crudo de 
EE.UU promediará en 13,81 millones de bpd en 2015, 950.000 
bpd más que en el 2014. La tasa de crecimiento es menor que 
los 1,05 millones de bpd que estimó el mes pasado, pero el país 
norteamericano es aún de lejos el proveedor de mayor 
expansión fuera del cártel. 

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.  


