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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Petrobras anunció una caída de 9.07% en sus ganancias 

del tercer trimestre de 2014 con respecto al mismo 

período de 2013, debido a los efectos por la 
investigación "Lava Jato" (Lavado de autos), por otro 

lado las acciones de Petrobras caían más de 4% en la 

Bolsa de Sao Paulo, aún golpeada por la decisión de no 
incluir en su balance los perjuicios del sonado escándalo 

de corrupción. 
 

 La tasa de desempleo en Brasil cayó a una cifra ajustada 

temporalmente de 4,3% en diciembre desde de 4,8% en 

el mes anterior. 
 

 La producción manufacturera de Chile subió 

sorpresivamente en diciembre de 3,1% interanual, pero 
acumuló una baja del 0,9% en todo el 2014 respecto al 

año anterior golpeado por la desaceleración de la 
actividad económica y el negativo desempeño de 

sectores como el minero e industrias químicas. 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 El total de estadounidenses que pidió por primera vez el 

seguro de desempleo cayó la semana pasada a su menor 

nivel en casi 15 años, un dato que se suma a las señales 

positivas sobre el mercado laboral. Las solicitudes 
iniciales del seguro de desempleo se redujeron en 

43.000 a una cifra desestacionalizada de 265.000 para la 
semana terminada el 24 de enero, el menor nivel desde 

abril del 2000, dijo el Departamento de Trabajo. Fue la 

mayor caída semanal desde noviembre del 2012. Los 
economistas encuestados por Reuters esperaban un dato 

de 300.000. 
 

 Las ganancias trimestrales de Ford Motor Co, superaron 

las expectativas de Wall Street y la empresa mantuvo 

sus estimaciones de utilidades para 2015. Excluyendo 
ítems extraordinarios, las ganancias de la automotriz en 

el cuarto trimestre fueron de 26 centavos por acción, lo 
que superó las expectativas de 23 centavos por acción 

de los analistas consultados por Thomson Reuters.  
 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Amazon, ConocoPhilips, Dow Chemica and 

Google.  

 

 

  EUROPA 
 

 Grecia se arriesga a una rebaja de calificación si no logra 

alcanzar un acuerdo con sus acreedores internacionales 
para cuando Fitch realice su próxima evaluación del país 

en mayo, dijo el jueves Douglas Renwick, jefe de bonos 
soberanos en Europa Occidental de la agencia. 

 

 Francia insistió el jueves en que la deuda de Grecia no 

será condonada, pero abrió la puerta a la celebración de 
conversaciones con el objetivo de dar más tiempo al 

nuevo gobierno para que pague. 
 

 La confianza económica de España se ha situado en 

enero en su nivel más alto desde marzo de 2007, al 

alcanzar los 106,6 puntos, frente a los 105,6 del mes 
anterior, gracias a la mejora experimentada entre los 

consumidores, la industria y el comercio minorista, según 
refleja el indicador elaborado por la Comisión Europea.  

 

 El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a las 

autoridades regionales a explicar a la población las 
medidas anticrisis para prevenir el descontento entre 

ciertos grupos sociales. El líder ruso, quien subrayó que 
el objetivo número uno del plan es mantener la 

estabilidad social, considera que en estos momentos es 
"inadmisible" cometer errores, por lo que es fundamental 

prestar especial atención a "asuntos cotidianos" que 

afectan directamente a los ciudadanos, como los gastos 
comunales.  

 
 ASIA / PACIFICO 

 

 Las ventas minoristas en Japón cayeron a una cifra 

ajustada temporalmente de 0,2% en diciembre desde 
0,4% en el mes anterior. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 

 La Comisión Chilena del Cobre recortó su proyección del 
precio del cobre a $2,85 por libra en 2015, desde los 

$3,00 previstos en octubre del año pasado, según el 

informe "Tendencias del Mercado Internacional del 
Cobre". En tanto, la producción de cobre alcanzaría este 

año 6 millones de toneladas métricas del metal, inferior a 
las 6,23 millones de toneladas estimadas en el informe 

del pasado octubre, mientras para el año 2016 se prevé 

un precio promedio de $2,80 por libra. 
 

 

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.  


