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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La producción industrial en Brasil cerró 2014 con su mayor 

declive anual desde la crisis financiera global, debido a que, 
una economía plana golpeó la confianza de las empresas y 

provocó una fuerte caída de la producción de bienes de 
capital. A nivel mensual la producción descendió en 17 de 24 

segmentos industriales y los sectores, automotor y de 
fabricación de equipamiento fueron los que más 

contribuyeron al declive. A diciembre la producción cayó un 
2,7% interanual, más que el declive de 2,4% pronosticado 

en un sondeo de Reuters. 

 
 El Gobierno de Brasil rechazó un reporte de prensa que 

informaba que la mandataria Dilma Rousseff decidió 

reemplazar a Maria das Graças Foster, como presidenta 
ejecutiva de la atribulada empresa petrolera estatal 

Petrobras. El informe fue rechazado por un funcionario de 
prensa del Palacio Presidencial poco después de divulgarse. 

 

 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió eufórico y 

avanzaba el 1,82% en los primeros negocios del día, hasta 
los 48.516 y con 64 de sus 65 valores al alza, con ganancias 

destacadas para las acciones de los sectores inmobiliario, 
eléctrico y siderúrgico. 

  

  ESTADOS UNIDOS 

 

 El precio de la vivienda aumentó a un ritmo modesto en 

diciembre, una señal de que hay pocos compradores 
potenciales para hacer aumentar los precios. El proveedor de 

información inmobiliaria CoreLogic dice que el precio de las 

viviendas aumentó 5% en diciembre, en comparación con 12 
meses antes. Lo que es una baja en comparación con el 

aumento de 5,5% registrado en noviembre, y mucho menos 
de las alzas superiores al 10% que ocurrieron el año pasado. 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Gilead Sciences, New York Times, Myriad Genetics, 
Walt Disney y Wynn Resorts. 

 

  EUROPA 

 

 Los precios de la producción industrial de la zona euro 

descendieron un 1% en diciembre en comparación con el 
mes anterior, lo que supone su mayor caída desde diciembre 

de 2008. Así mismo, según los datos publicados por 
Eurostat, respecto al último mes de 2013 los precios bajaron 

un 2,7%. En el conjunto de la UE, la inflación mayorista 
también cayó un 1% respecto a noviembre, mientras que en 

términos interanuales registraron un descenso del 3,1%. 
 

 

 

 
 

 Deutsche Bank ha revisado al alza las perspectivas de 

crecimiento del PIB español para 2015 y 2016, hasta el 2,4% 

y el 2,3%, respectivamente, lo que supone un incremento de 
medio punto más para cada año con respecto a las 

estimaciones realizadas a principios del ejercicio. En cuanto 
al conjunto de Europa, también ha incrementado en un 0,3% 

sus previsiones para 2015 y 2016, respectivamente, y se 
sitúan en el 1,3% para este año y en el 1,6% para el 

próximo ejercicio. 
 

 El beneficio del Banco Santander, principal entidad de la 

zona euro por capitalización, creció 39,3% en 2014 a €5.820 
millones, gracias a la mejora en todos los mercados, pero 

sobre todo en Brasil y Reino Unido. En el cuarto trimestre de 

2014, el beneficio neto del banco español, en proceso de 
transformación impulsado por Ana Botín, su nueva 

presidenta, aumentó un 68,4%, situándose en €1.460 
millones. La entidad anunció también un ligero recorte en los 

resultados de 2013 al aplicar una nueva regla contable. 
Europa aportó un 52% del beneficio neto del grupo, 

mientras que Latinoamérica contribuyó con el 38%, donde 
Brasil aportó el 19% y México el 8%. Estados Unidos 

contribuyó con el 10% del total. 

 
 Las esperanzas de un acuerdo entre Grecia y la Unión 

Europea mejoraron cuando el nuevo gobierno griego se 

retractó de sus demandas anteriores de cancelar parte de la 
deuda por los préstamos de rescate financiero, una 

posibilidad que había alarmado a acreedores e inversionistas. 
Los precios de las acciones subieron en Grecia, al igual que 

en otros mercados europeos, después de que el Ministro de 
Finanzas dijo que el nuevo Gobierno de izquierda radical está 

dispuesto a aceptar estrategias alternativas para hacer un 

poco más llevadera la carga de la deuda nacional. 
 

 Tres de los cuatro principales bancos de Grecia comenzaron 

a recurrir a fondos de emergencia del Banco Central debido a 

que algunos depositantes retiraron su dinero ante la 
incertidumbre política. Un endurecimiento de las condiciones 

de liquidez antes de las elecciones del 25 de enero llevaron 
al Banco de Grecia a pedir al Banco Central Europeo (BCE) 

aprobar la línea de liquidez de emergencia para los mayores 
prestamistas del país, National, Piraeus, Alpha y Eurobank. El 

BCE aprobó la línea de financiación de emergencia y tiene 
previsto reevaluar la situación el miércoles en lo que podría 

ser una tensa reunión. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 

 El petróleo de Texas (WTI) para entrega en el mes de 
marzo abrió con un alza del 2,68% ($1,33) se cotizaba a 

$50,90 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. 

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://data.cnbc.com/quotes/GILD
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.  


