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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Brasil registró un déficit en cuenta corriente de $10.317 

millones en diciembre, mostraron los datos del banco central. 

Economistas encuestados por Reuters apuntaban a un saldo 
negativo de $9.700 millones. En la totalidad de 2014, el 

déficit de cuenta corriente de Brasil fue equivalente a un 
4,47% del PIB, el mayor nivel desde el 2001. La inversión 

extranjera directa (IED) a Brasil no fue suficiente para cubrir 
la brecha de cuenta corriente por segundo año consecutivo. 

En todo el 2014, Brasil registró una IED de $62.495 millones. 

En diciembre, el país registró influjos de IED de $6.650 
millones, levemente por encima de las expectativas del 

mercado de $6.500 millones. 
 

 La petrolera estatal brasileña Petrobras informó que aún está 

calculando la dimensión de las pérdidas que ha sufrido por la 
corrupción y el tamaño de los cortes en las inversiones que 

realizará por sus problemas financieros. En un comunicado 
enviado a la bolsa de Sao Paulo sostuvo que la compañía 

descontaría de su balance del tercer trimestre de 2014 el 

total $3.850 millones. La compañía prevé divulgar el balance 
el próximo día 27, aunque posteriormente los números serán 

revisados por una auditora externa contratada para tal fin. 
 

 Varias firmas brasileñas de telecomunicaciones están 

preparadas para realizar pronto una oferta por el operador 

de telefonía inalámbrica TIM Participações S.A., dijo a 
Reuters una fuente con conocimiento de la situación. La 

situación se conoce luego de que Oi SA logró que los 
accionistas de su socio fusionado Portugal Telecom SGPS 

accedieran a la venta de sus activos portugueses. Tras 
superar esa dificultad, ahora Oi y las unidades brasileñas de 

la mexicana América Móvil SAB y de la española Telefónica 
SA pueden proseguir con una oferta conjunta por TIM, indicó 

la fuente. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: McDonald’s y Synchrony. 

 

  EUROPA 

 

 El índice preliminar compuesto de gestores de compras (PMI) 

elaborado por la firma Markit para la zona euro, rebotó en 
enero a un máximo de cinco meses a 52,2 desde 51,4 en 

diciembre. La economía de la zona euro comenzó 2015 en 
mejor forma de lo que se esperaba, aunque las empresas se 

vieron forzadas a bajar los precios, un día después de que el 
Banco Central Europeo anunciase un plan de compras de 

bonos para tratar de reanimar la inflación. 

 El índice preliminar de gerentes de compra (PMI) del sector 

servicios de Alemania, se elevó a 52,7 en enero desde 52,1 
en el mes anterior. El índice se mantuvo sobre el umbral de 

los 50 puntos, que separa a la contracción de la expansión. 

El índice compuesto  subió en enero a 52,6 desde 52. 
 

 En el caso de Francia el índice preliminar compuesto de 

gerentes de compra (PMI) se ubicó en 49,5 en enero desde 
49,7 en diciembre. 

 
 La rentabilidad de los bonos de deuda pública de los 

principales países de la zona euro ha marcado nuevos 

récords a la baja, un día después del anuncio del Banco 
Central Europeo (BCE) de un programa de compra masiva de 

deuda soberana.   
 

ASIA / PACIFICO 

 
 El índice preliminar de gerentes de compra (PMI) de Japón 

elaborado por Markit/JMMA del sector de manufactura, subió 

a una cifra ajustada por estacionalidad de 52,1 enero, un 
aumento respecto al 52,0 final de diciembre. El índice se 

mantuvo sobre el umbral de los 50 puntos, que separa a la 
contracción de la expansión, por octavo mes consecutivo. El 

componente de la producción del índice PMI cayó levemente 
a una cifra preliminar de 52,3 desde el 52,5 del mes anterior. 

 
 El índice preliminar de gerentes de compra (PMI) del sector 

manufacturero de China de HSBC/Markit, alcanzó los 49,8 

puntos en enero, una leve alza respecto a los 49,6 de 

diciembre y cerca del umbral de los 50 puntos, que separa al 
crecimiento de la contracción. Un sondeo de Reuters 

pronosticaba un segundo mes de contracción con una lectura 
de 49,6. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 
 El rey Abdalá de Arabia Saudita falleció en la madrugada del 

Viernes y su hermanastro Salman, de 79 años, le sucede en 

el trono. El fallecimiento del rey Abdalá no debería provocar 

un cambio "significativo" de la política petrolera saudí, 
declaró el economista jefe de la Agencia Internacional de 

Energía (AIE), Fatih Birol. Por el momento, Arabia Saudí se 
ha negado a reducir su producción, lo que contribuye a 

mantener la oferta alta y los precios bajos. Esta política tiene 
como objetivo obstaculizar el desarrollo del petróleo no 

convencional, cuya producción es más cara, pero suscitó 
críticas por parte de algunos miembros OPEP. 

 

 El consejero delegado de la petrolera rusa Lukoil, Vagit 
Alekperov, considera que el precio del barril de petróleo 
puede caer hasta el umbral de los $25 el barril, un entorno 

para el cual el grupo prepara su negocio. 
 

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  

 

 

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.  


