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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 La empresa brasileña de telecomunicaciones Oi S.A. dijo 

que su fusión con Portugal Telecom es "irreversible", 

desestimando llamados de algunos accionistas de 
Portugal Telecom para deshacer el acuerdo ahora que Oi 

está tratando de vender sus activos portugueses. Oi 

reiteró que la venta propuesta de activos portugueses a 
Altice, con sede en Francia, ayudará a reducir la deuda y 

permitirá que participe en la esperada consolidación del 
mercado brasileño. 

 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo subía un 

0,53% y en el comienzo de la jornada avanzaba hasta 
los 48.281 puntos, animada por las acciones del 

petrolera estatal Petrobras que ganaban terreno con la 
recuperación del precio internacional del petróleo. 

 
 La tasa de desempleo mexicana cayó a una tasa anual 

ajustada temporalmente de 3,76% en diciembre desde 

4,53% en el mes anterior. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street cierra a la baja por los resultados trimestrales 

de Bank of America y Citigroup contribuyeron a que el 

mercado financiero de Estados Unidos hilara ayer su 

quinto descenso consecutivo. Una disminución en los 
ingresos por operaciones hizo que las utilidades de Bank 

of America bajaran 11% en el cuarto trimestre. 
 

 El Departamento de Trabajo dijo que su índice de 

precios al consumidor (IPC) bajó el 0,4% en diciembre, 
la mayor retracción desde diciembre de 2008, luego de 

retroceder 0,3% en noviembre. La lectura estuvo en 

línea con las expectativas. 
 

 En un reporte, la FED expresó que tasa de utilización de 

capacidad, se elevó a 80,1% en diciembre desde 79,3% 
en el mes anterior. Analistas esperaban un crecimiento a 

79,3%. 

 

 La producción industrial cayó una cifra ajustada 

temporalmente de 0,1% en diciembre desde 1,3% en 

noviembre. 
 

 El índice de confianza del consumidor de la Universidad 

de Michigan se elevó a una cifra ajustada temporalmente 

de 98,2 en enero desde 93,6 en diciembre 2014. 

 

 
 

 EUROPA 

 
 Los precios al consumidor en la zona euro bajaron un 

0,1% en diciembre y un 0,2% en la comparación 

interanual. Un dato clave para la reunión de política 
monetaria del Banco Central Europeo de la semana 

próxima, informó Eurostat. La última vez que los precios 
cayeron en la zona euro fue en octubre de 2009, cuando 

el declive interanual fue de un 0,1%. 

 
 

 La meta de un plan de alivio cuantitativo en la zona 

euro, sería anclar las condiciones de financiación a largo 
plazo y restablecer la confianza en el objetivo de 

inflación del bloque, dijo en una entrevista el miembro 

del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, 
Benoit Coeure. Coeure dijo que el banco central debe 

decidir si la compra de deuda pública se concentrará en 
países concretos o abarcará toda la zona euro.  

 

 La inesperada decisión de Suiza de renunciar a frenar 

artificialmente el alza de su muy codiciada moneda, 
seguía impactando en los mercados financieros y la vida 

económica del país. El banco suizo UBS cortó sus 
previsiones de crecimiento para Suiza en 2015, debido a 

esta nueva situación que dispara la revalorización del 
franco suizo y va a afectar a las exportaciones del país, 

mucho más onerosas para los compradores extranjeros.  

 

 Los bancos griegos, Eurobank y Alphabank,  han 

solicitado asistencia de liquidez de emergencia, 

informaron funcionarios del Banco Central griego. La 
solicitud sigue al caos provocado en los mercados 

internacionales por la decisión de Suiza de dejar flotar el 

franco suizo contra el euro, y en medio de la 
incertidumbre en Grecia de cara a las elecciones 

generales del 25 de enero. 
 

MATERIAS PRIMAS 

 
 El barril del petróleo Brent, de referencia en Europa, se 

recuperó en el mercado de Londres al cotizar cerca de 

los $50, después de varias semanas consecutivas de 
fuertes descensos. El Brent abrió en el Intercontinental 

Exchange Futures de Londres a $48,49, un 1,7% más 
que al cierre de la jornada anterior, pero más tarde en la 

cesión llegó a $49,58. 

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.  


