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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El desempleo en Chile bajó a un 6% en el último 

trimestre del 2014, apoyado en factores estacionales y en 

una nueva señal de resiliencia del mercado laboral a la 
marcada desaceleración de la actividad económica en el 

país, dijo el Gobierno. 

 
 Moody's rebajó todas las notas de Petrobras, una decisión 

que la agencia de calificación de riesgo justificó por las 

preocupaciones relativas a las investigaciones por 
corrupción en el seno de la estatal. También atribuyó las 

rebajas de la notas a la posible presión sobre la liquidez 

de la compañía en función del atraso en la divulgación de 
los resultados financieros auditados. La acción de Moody's 

incluye la revisión a la baja de la deuda sin garantía de la 
empresa de Baa2 a Baa3. El miércoles Petrobras anunció 

el abandono de dos grandes refinerías "premium" en fase 
inicial de obras, con las que aumentaría un 50% su actual 

capacidad de procesamiento de crudo, y ayer comunicó 

aplazamientos en las otras dos plantas que construye en 
Río de Janeiro y Pernambuco (noreste). La presidenta de 

Petrobras, afirmó que, debido a sus acuciantes problemas 
para captar financiación, la compañía será "selectiva" y 

concentrará sus fuerzas en la exploración y producción de 

crudo dejando de lado otras áreas de negocio, como el 
desarrollo de su capacidad de refino. 

  

  ESTADOS UNIDOS 

 

 El Producto Interno Bruto creció a un ritmo anual del 

2,6% tras la formidable tasa registrada en el tercer 
trimestre del 5%, dijo el Departamento de Comercio en 

su primera estimación del PIB en los últimos tres meses 
del 2014. La desaceleración de la economía, que ocurre 

tras dos trimestres consecutivos de fuerte crecimiento, 

podría tener corta vida debido a los vientos a favor que 
dejan los menores precios de la gasolina. Economistas 

consultados por Reuters esperaban que la economía 
estadounidense se expandiera a un ritmo del 3% en el 

cuarto trimestre.  
 

  EUROPA 

 
 El índice de precios en la zona euro repitió en enero el 

mínimo histórico alcanzado en julio de 2009, al marcar 

una contracción de 0,6% en enero, que confirma la 
aceleración de la deflación y justifica, según los analistas, 

que el BCE haya decidido inyectar masivamente dinero en 

el circuito financiero. 
 

 El desempleo en la zona euro cayó en diciembre una 

décima para situarse en 11.4%, su nivel más bajo desde 
agosto de 2012, indicó Eurostat.  En el conjunto de la 

Unión Europea (UE), de 28 países, el desempleo también 
cayó una décima en relación a noviembre, a 9.9%, y en 

relación a diciembre de 2013 cayó siete décimas. Esto 

supone que hay 24.056 millones de personas sin empleo, 
228,000 menos que en noviembre y 1.71 millones menos 

que en diciembre de 2013. 
 

 El Gobierno de Grecia empezó a negociar una reducción 

de la deuda con sus socios de la eurozona, presionado 

por las advertencias de Francia y Alemania, que temen 
por su exposición. En virtud de los rescates, los socios de 

la eurozona (integrada por 19 países) tienen una 
exposición de unos €200.000 millones a la deuda griega, 

a través de garantías a un fondo común y de préstamos 

bilaterales. Por eso, tanto la Comisión Europea como 
Francia y Alemania, los dos países más expuestos 

(€42.000 millones y €56.000 millones respectivamente), 
no paran de advertirle a Atenas que deberá tener eso 

muy en cuenta. 
 

 España registró un crecimiento de su PIB del 1,4% en 

2014, tras una caída del 1,2% el año anterior, según 

datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

 

 El banco central ruso recortó su tipo de interés clave en 

dos puntos porcentuales, al 15%, mientras la economía 
va camino de la recesión debido al hundimiento de los 

precios del petróleo y las sanciones occidentales por la 
crisis de Ucrania. Así mismo informó que la economía rusa 

se contraerá un 3,2% interanual en el primer semestre de 
este año, en sus previsiones para 2015. Según el 

comunicado del banco emisor, el PIB creció un 0,6% el 

pasado año tras decrecer en noviembre y recuperarse 
ligeramente en el último mes del año. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 

 El oro se recuperaba luego de caer más del 2% a 

mínimos de dos semanas, en medio de preocupaciones 
sobre un inminente aumento en las tasas de interés en 

Estados Unidos, aunque los precios todavía se dirigen a 
su mayor caída semanal en dos meses. 

 

 

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
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/07/desempleo-zona-euro-se-mantiene-estable-noviembre
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/07/desempleo-zona-euro-se-mantiene-estable-noviembre
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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.  


