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 NOTAS INTERNACIONALES 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió a la baja y 

en los primeros negocios perdía un 1,13%, para situarse en 
los 48.025 puntos, en un comienzo de jornada marcado por 

la devaluación de los títulos del sector eléctrico, que teme 
problemas de suministro por falta de agua en las presas. 

 
 La actividad económica mexicana cayó a una cifra ajustada 

temporalmente de 2,04% interanual en noviembre, desde 

2,54% en el mes anterior, según un reporte, Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de 

México. Analistas esperaban una caída a 2,20%. 

  

  ESTADOS UNIDOS 

 
 El Departamento de Comercio dijo que los pedidos de bienes 

de capital sin contar al rubro de defensa ni las aeronaves 

bajaron 0,6% el mes pasado tras una rectificación a la baja, 

también de 0,6%, en noviembre. Los economistas 
encuestados por Reuters esperaban un incremento de 0,5% 

en esta categoría luego de la caída reportada previamente de 
0,5% en noviembre. 

 
 El índice de precios de la vivienda Standard & Poor's/Case-

Shiller en 20 ciudades aumentó 4,3% en noviembre, en 

comparación con 12 meses antes. Eso es una ligera baja en 
comparación con el ritmo de 4,5% en octubre. Fuertes 

aumentos de precios a principios del año pasado y la 
dificultad en conseguir créditos hipotecarios presionaron la 

venta de viviendas en 2014. La venta de casas usadas bajó 

3,1% a 4,93 millones. Pero es posible que el mercado 
inmobiliario se recupere este año gracias a menores 

aumentos de precios, tasas hipotecarias más bajas y el 
aumento en el empleo.  

 

 Las acciones estadounidenses caían con fuerza, debido a 

reportes de ganancias decepcionantes y datos económicos 
con disminuciones inesperadas en diciembre.  

 
 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes firmas: 

Apple, AT&T and Yahoo. 

 
 Caterpillar reportó una caída interanual en sus ganancias del 

cuarto trimestre, debido mayormente a la reciente caída en 

los precios del petróleo y a los menores valores del cobre, 
carbón y mineral de hierro. Caterpillar dijo que sus utilidades 

alcanzaron los $757 millones, una baja de un 25% con 

respecto a los $1.030 millones del año anterior. La firma 
reportó ganancias por acción de $1,23, frente a los $1,54 del 

cuarto trimestre del 2013. Analistas esperaban ganancias por 
acción de $1,55 para el último trimestre del 2014.  

 

 

  EUROPA 

 

 El PIB de Reino Unido experimentó un crecimiento del 0,5% 

en el último trimestre de 2014, lo que representa dos 
décimas menos que el trimestre anterior, de este modo, la 

economía de Reino Unido registró una expansión interanual 
del 2,7% y concluyó 2014 con un crecimiento del 2,6%, 

según la oficina estadística británica. Entre octubre y 

diciembre, el sector agrícola británico registró un crecimiento 
del 1,3%, mientras el sector servicios lo hizo un 0,8%. Por el 

contrario, la construcción retrocedió un 1,8% y la producción 
un 0,1%. 

 
 El euro avanzaba por segundo día contra el dólar antes de un 

encuentro de la Reserva Federal estadounidense que podría 

aplazar las expectativas sobre el momento en que el banco 
central comenzaría a subir las tasas de interés. 

 

 El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dijo que no 

sólo no contempla la salida de Grecia del euro, sino que esa 
hipótesis "no está en la agenda de nadie". Insistió en que 

Grecia ha hecho un enorme esfuerzo y está en una situación 

muy distinta de cuando se inició su rescate, ya que ahora ha 
conseguido superávit fiscal y ha recuperado competitividad 

en muchos sectores. 
 

 ASIA / PACIFICO 
 

 El índice Sensex, que agrupa a las 30 compañías más 

importantes de la bolsa de Bombay, registró una subida de 
340 puntos para alcanzar un máximo histórico de 29.618 

enteros, en un día marcado por el fin de la visita a la India 
del presidente estadounidense, Barack Obama. 

 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 UBS revisó a la baja sus proyecciones para el precio promedio 

del petróleo este año y el próximo, afirmando que la 
pronunciada ola vendedora en el mercado excedió sus 

expectativas. No obstante, dijo que la ola vendedora no fue 
particularmente inesperada dado que hubo poco para anclar 

los precios en el corto plazo. El banco espera que en la 
primera mitad del 2015 se registre un exceso de suministros 

de 1,6 millones de barriles de crudo por día. El banco redujo 

su previsión para el precio del crudo Brent en el 2015, a 
$52,50 dólares el barril, desde 69,75 dólares y su pronóstico 

en el 2016 a 67,50 dólares frente a 80 dólares.  
 

 UBS también revisó a la baja su estimación para el precio del 

crudo WTI en el 2015, a 49 dólares por barril, desde $64,75 y 
sus previsiones en el 2016, a $62,50, frente a $75. 

 
 

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.  


