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 NOTAS INTERNACIONALES  

 
VENEZUELA. 
 

 Como si Venezuela no tuviera suficientes problemas por estos 
días, el FMI rebajó su anterior pronóstico de la economía 
venezolana, para la cual ahora estima una contracción de 7% 
este año, el FMI  había proyectado un retroceso de 1% en la 
economía venezolana, pero ahora señala que el país será el más 
afectado de Latinoamérica con el desplome de casi 60% en los 
precios del crudo desde mediados del 2014. "De hecho, cada 
US$10 de baja en los precios del crudo deteriora la balanza 
comercial venezolana en 3,5% del PIB". "La pérdida de ingresos 
por exportación causa crecientes problemas fiscales y una 
debacle económica más aguda". 
 

 El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sugirió que elevaría el 

precio local de los combustibles, hasta hoy el más bajo del 
mundo, y anunció además una renovación del sistema cambiario. 
Los venezolanos pagan actualmente alrededor de US$0.02 por 
litro de gasolina gracias a los elevados subsidios del gobierno. El 
miércoles señaló que había llegado el momento de discutir un 
reajuste de los precios del mercado. Maduro ha enfrentado 
presiones cada vez más intensas para devaluar el bolívar. Un 
informe de Bank of América asegura que la inflación del país 
podría pasar del actual 64% a un 1,000% a principios del 2015 si 
la moneda no se devalúa. 

 

BRASIL 
 

 Los economistas elevaron fuertemente sus previsiones para la 
inflación brasileña en 2015 a un 6,99% desde un pronóstico de 

6,53%; al tiempo que rebajaron las estimaciones del 
crecimiento económico para el año a 0,13% desde 0,55%, 
mostró el sondeo semanal Focus del banco central. Para evitar 
una rebaja de calificación crediticia potencial, el gobierno 
prometió recortar el gasto, lo que debería pesar sobre la 
expansión de la actividad en 2015.  
 
PETROBRAS 

 

 La brasileña Petrobras registró su cuarto descubrimiento local de 
hidrocarburos en enero. El pozo se perforó en octubre en el 
campo Fazenda Belém, ubicado en la cuenca Potiguar, estado de 
Ceará. En el 2014, Petrobras reportó 62 descubrimientos de 
hidrocarburos de un total de 83. Las compañías están obligadas 
a informar cualquier descubrimiento de hidrocarburos dentro de 
72 horas. Estos no constituyen necesariamente acumulaciones 
comerciales. Petrobras incrementó sus reservas probadas de 
petróleo y gas en 47 millones de barriles en el 2014. 
 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street comenzó la semana con bajas, en una reacción que 
los analistas atribuyeron a los comicios del domingo en Grecia. 
La sesión estaba recibiendo el impacto de las elecciones del 

domingo en Grecia, que marcaron la victoria de la coalición 
izquierdista Syriza y que ponen en duda los planes de austeridad 

adoptados en ese país para superar la grave crisis económica. 
Pero el mercado también se ha visto impactado por la tormenta 
de nieve que se espera para las próximas horas en Nueva York y 
otras zonas del nordeste del país, con numerosas cancelaciones 
de vuelos y problemas en los transportes públicos. 
 

 El gigante de las telecomunicaciones AT&T anunció la compra 
por $1.880 millones de Nextel México, la filial mexicana de la 
empresa en dificultades NII Holding. La transacción, que deberá 
ser finalizada a mediados de 2015, permitirá a AT&T acceder a 
una red de unas 76 millones de personas, precisó el grupo en un 
comunicado. 

 

  EUROPA 
 

 Los mercados financieros parecían ajenos por la mañana a la 
victoria del partido anti-austeridad Syriza en Grecia, anestesiados 
por las medidas del BCE y escépticos sobre un eventual 
resurgimiento de la crisis de la deuda en la zona euro. La 
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló que 
dialogará con el Gobierno griego salido de las elecciones de ayer, 
pero descartó una quita de su deuda, entre otras razones por las 
reglas de la zona euro y la igualdad entre todos sus miembros. 
 

 La moneda rusa ruso cayó más de un 3% en las operaciones 
matinales después de que líderes occidentales amenazasen con 
castigar a Rusia por el aumento de la violencia en conflicto del 
este de Ucrania durante el fin de semana. El rublo, afectado por 
las sanciones occidentales y la caída de los precios del petróleo, 
ha perdido en el último año la mitad de su valor.  
 

 ASIA / PACIFICO 
 

 El déficit comercial de Japón alcanzó en 2014 la cifra histórica de 
¥12,8 billones ($109.000 millones) debido a que la baja del yen 
encareció las importaciones a pesar de una moderada 
recuperación en las exportaciones. Según estadísticas 
preliminares que difundió el Ministerio de Finanzas, las 
exportaciones de Japón aumentaron 4,8% a ¥73,1 billones 
($620.000 millones) en tanto que las importaciones se elevaron 
5,7% a ¥85,9 billones ($763.700 millones).  
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

El crudo caía y los futuros del petróleo en EE.UU operaban cerca 
de mínimos de casi seis años, luego de que el nuevo rey de 

Arabia Saudita trató de aliviar el temor a una transición inestable 
y a cualquier cambio de política del mayor exportador de 
petróleo del mundo. El rey Salman anunció que mantendría en 
su cargo al actual ministro saudita de Petróleo, Ali al-Naimi, 
mensaje que busca calmar a un mercado energético nervioso 
tras la muerte la semana pasada del rey Abdullah. 

 
 

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 

 

 

 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.  


