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 NOTAS NACIONALES 
 

 Remesas superaron $4,000 millones por primera vez en 2014. 
Por primera vez, el ingreso de remesas familiares a la 
economía salvadoreña superó los $4,000 millones, luego de 
registrar un incremento de $263.6 millones durante 2014, 
informó ayer el Banco Central de Reserva (BCR). 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 China desplazó durante 2014 a los Estados Unidos como el 
principal proveedor de productos a Perú, principalmente de 
aparatos electrónicos, según un reporte difundido por la 
Cámara de Comercio de Lima. El informe, elaborado por el 
Centro de Comercio Exterior, señaló que durante el año 
pasado Perú importó desde China un total de $8.922 millones, 
lo que representó un crecimiento de 6,3% respecto al 2013. 
 

 El FMI redujo su previsión de crecimiento para América Latina 
y el Caribe para 2015 en casi un punto porcentual a un 1,3% y 
bajó la del próximo año a un 2,3%. Según sus pronósticos, 
Brasil crecería apenas un 0,3% en el 2015 y un 1,5% el 2016, 
mientras que la expansión en México sería de un 3,2% este 
año y un 3,5% en 2016. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El banco Morgan Stanley reportó un alza en sus ganancias 
trimestrales debido a una fuerte caída en los costos legales, 
que contrarrestó un gran descenso en los ingresos de su 
división que comercializa bonos, divisas y materias primas. 
Sus ingresos procedentes de la división que comercializa 
valores de renta fija, divisas y materias primas (FICC), cayeron 
un 81% a $133 millones, sin considerar los ajustes contables. 
En general, las ganancias atribuibles a los accionistas comunes 
se elevaron a $920 millones, o 47 centavos por acción, en el 
cuarto trimestre de 2014, desde los $36 millones, o 2 centavos 
por acción, del mismo período del año anterior. Los gastos 
legales cayeron de $1.400 a $284 millones. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: 
Netflix, IBM, Delta Airlines, Morgan Stanley, J & J y Halliburton. 
 

  EUROPA 
 

 Credit Suisse respondió a la reciente volatilidad cambiaria 
causada por la decisión del Banco Nacional de Suiza, de 
eliminar su tope para la moneda del país, y destacó que sus 
ganancias seguían tan sensibles a los movimientos cambiarios 
como había dicho en septiembre. El segundo mayor banco de 
Suiza dijo que la brusca subida del valor del franco suizo no 
impactaría materialmente sus ratios de capital pero sostuvo 
que sus utilidades seguían vinculadas al valor de la moneda, 
sin dar ninguna cifra específica. 
 

 El indicador de confianza económica de Alemania elaborado 
por la firma ZEW registró en enero un alza de 13,5 puntos 
respecto al mes anterior, hasta situarse en los 48,4 puntos, su 
nivel más alto desde febrero del año pasado. 
  

 ASIA / PACIFICO 
 

 La economía de China creció un 7,4% en 2014, el incremento 
más bajo desde 1990, al generar un PIB de ¥63,64 billones 
($10,4 billones), según informó el Gobierno chino. Los datos 
oficiales de crecimiento se quedan una décima por debajo de 
lo que se había fijado como meta Pekín (7,5%) y confirma la 
tendencia a la ralentización de los últimos ejercicios, tras 
incrementos del 7,7% en 2013 y 2012, y del 9,3% en 2011. 
Junto a los datos del PIB, la Oficina Nacional de Estadísticas 
publicó otros indicadores macroeconómicos, como la 
producción industrial, que creció un 8,3% en 2014, frente a un 
9,7% el año anterior. Las ventas minoristas se incrementaron 
un 12% interanual en 2014, mientras que la inversión en 
activos fijos continuó enfriándose en 2014 al subir un 15,7% y 
la inversión inmobiliaria aumentó un 10,5%. 
 

 El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, rebajó las 
expectativas de crecimiento para China al 6,8% en 2015 y el 
6,3% en 2016, con revisiones a la baja de tres y cinco décimas, 
respectivamente. 
 

 La producción de acero de China creció en 2014 a su ritmo 
más lento en tres décadas, alcanzando un récord de 822,7 
millones de toneladas (cerca de la mitad de la producción 
global prevista), pero subió apenas un 0,9% en relación al año 
anterior, el crecimiento más lento desde 1981, según 
mostraron datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. En un 
intento por mejorar la calidad del aire, Pekín adoptó las 
medidas más duras de su historia, ordenando a las fábricas de 
acero que reduzcan su actividad. Además, las fuertes caídas en 
el precio del metal y los altos inventarios también obligaron a 
algunas factorías a controlar su producción. 
 

 SUPRANACIONAL 
 

 El FMI rebaja el crecimiento mundial del 3,8% al 3,5% para 
2015. Sólo Estados Unidos parece remontar el vuelo en un 
tímida recuperación, del 3,6% desde 3,1% para el 2015. El 
resto de las grandes economías como Japón, las de la zona 
euro, América Latina e incluso China ven reducir sus 
previsiones, informó el FMI. En el informe Perspectivas 
Económicas Globales divulgado en Pekín, el economista jefe 
FMI, Olivier Blanchard, calificó la situación actual como "un 
complicado mosaico" en el que se entrelazan riesgos al alza, 
como el descenso de los precios del petróleo, con otros a la 
baja, como la volatilidad de los mercados financieros y el 
"estancamiento y baja inflación" en Europa y Japón. El gran 
recorte en sus proyecciones lo registra Rusia, país para el que 
el FMI prevé ahora una recesión sostenida en 2015 y 2016: -
3% y -1%, respectivamente. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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.  


