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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El Banco Central de Brasil elevó su tasa de referencia Selic a 

12,25% desde de 11,75%. La decisión se mostró en línea con 
las previsiones del mercado. La bolsa reacciona con un proceso 
al alza. Más detalles sobre los efectos de esta medida en 
nuestra entrega de media jornada.  
 

 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un nuevo 
sistema cambiario con tres tasas oficiales y abrió un debate 
público para subir el precio de la gasolina más barata del 
mundo, como parte de las medidas contra la recesión, inflación 
y escasez de comida. En un país agobiado por el derrumbe del 
precio del petróleo (que aporta el 96% de las divisas), una 
inflación de más del 64% en 2014 y gran escasez de productos 

básicos, Maduro no detalló qué monto de divisas se transarán 
en cada mercado, con lo que no se puede precisar en qué 
medida este nuevo sistema implica una devaluación. 

 

 El 2014 fue un año de importantes logros para la Bolsa de 
Valores de Panamá, el volumen anual de negociación aumentó 
en 4,7% en comparación con el año 2013 negociando un total 
de $5,2 millones. El papel privado ocupó un 63% del total de las 
negociaciones del mercado donde predominó la negociación de 
instrumentos de deuda, principalmente los bonos con $1,7 
millones y en segundo lugar los valores comerciales negociables 
con $685 mil millones. En el mercado accionario los 
instrumentos con mayor volumen de negociación fueron las 
acciones de fondo, con $269 mil millones. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El total de estadounidenses que pidieron por primera vez el 
seguro de desempleo cayó la semana pasada desde un máximo 
en siete meses, apuntando a una continua mejora en las 
condiciones del mercado laboral. Las solicitudes iniciales del 
seguro de desempleo se redujeron en 10.000 a una cifra 
desestacionalizada de 307.000 para la semana terminada el 17 
de enero, dijo el Departamento de Trabajo. Los economistas 
encuestados por Reuters esperaban un dato de 300.000. 
 

 American Express obtuvo en 2014 un beneficio neto atribuido de 
$5.839 millones, un 9,9% más que los $5.312 millones del año 
anterior, informó la compañía, que ha anunciado además la 
supresión de 4.000 puestos de trabajo.  

 

 eBay cerró 2014 con pérdidas netas de $41 millones de dólares, 
frente a los $2.856 millones que ganó en 2013, según informó la 
compañía, que ha anunciado la supresión de 2.400 puestos de 
trabajo en el primer trimestre de 2015. Los ingresos de eBay 
aumentaron en el conjunto del año un 11,6%, desde los 
$16.047 millones de hace un año hasta los $17.902 millones. 

 

 

 
 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: 

Capital One, Starbucks, Southwest Airlines. 
 

 EUROPA 
 

 El Banco Central Europeo comprará hasta €60.000 millones de 
deuda pública y privada mensualmente entre marzo de 2015 y 
septiembre de 2016, anunció el presidente de la institución, 
Mario Draghi. El consejo de gobernadores decidió lanzar un 
programa ampliado de compra de activos, la ofensiva monetaria 
tan esperada del BCE, dijo Draghi en la rueda de prensa que 
siguió a la reunión mensual, en la que decidieron mantener los 
tipos de interés al históricamente bajo 0,05%. 
 

 El ministro de Economía, instó a Francia, Italia y Grecia a 
acometer reformas estructurales, aunque el precio político sea 
muy alto. El vicecanciller alemán añadió que "no podemos dejar 
sólo al BCE con la tarea de estimular el crecimiento y el empleo, 
por ello el Gobierno alemán está convencido de que el programa 
que la Comisión Europea ha propuesto, tiene al menos, la 
oportunidad de combinar reformas estructurales e iniciativas de 
crecimiento. 

 

 El desempleo en España bajó durante el año 2014, pero se 
mantuvo en una elevada tasa del 23,7%, confirmándose como 
la principal asignatura pendiente en la recuperación económica 
que vive el país tras seis años de crisis. 
 
ASIA / PACIFICO 
 

 La producción de cobre refinado de China trepó un 10,2% mes a 
mes en diciembre y tocó un máximo histórico por quinto mes 
consecutivo, dado que las fundiciones se apresuraron en cumplir 
con sus objetivos para este año y que los abundantes 
suministros de la materia prima alentaron la actividad. La 
producción primaria de aluminio también alcanzó un récord de 
un 2,4% en diciembre respecto al mes previo. 
 

 El consumo aparente de acero crudo de China, cayó por primera 
vez en tres décadas en el 2014. El menor consumo de acero en 
China, el mayor consumidor y productor de la aleación, 
presionará los precios del mineral de hierro, que ya han sido 
sacudidos por el exceso global de suministros. Los precios al 
contado del insumo para fabricar acero están actualmente 
sumidos en cerca de mínimos de cinco años y medio de $65,60 
por tonelada. 

 

 
 

 
 

 

 

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.  


