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 NOTAS INTERNACIONALES 

VENEZUELA 

 Las autoridades del Gobierno de Venezuela explicarán hoy 

el funcionamiento del nuevo esquema cambiario que 

regirá en el país, una medida anunciada hace semanas 

por el presidente Nicolás Maduro que busca aliviar la crisis 
económica que vive el país petrolero. Desde el anuncio, el 

sector empresarial venezolano ha mostrado grandes 
expectativas en cuanto a que el nuevo mercado de divisas 

pueda liberar el esquema cambiario para todos los 

actores económicos del país. En la actualidad, los tres 
cursos oficiales oscilan entre los 6,3 bolívares por dólar 

del más bajo, pasando por los alrededor de 12 bolívares 
del Sicad y los 50 bolívares del Sicad 2 

 

  ESTADOS UNIDOS 

 

 Las acciones de Estados Unidos subían el martes por 

esperanzas de que esté más cerca un acuerdo en las 
negociaciones en Europa por la deuda griega y el impulso 

de ganancias mejores a las esperadas de Coca-Cola. 
 

 Para el día hablará el presidente de la Fed de Richmond, 

Jeffrey Lacker, quien tiene derecho a voto en 2015, del 

cual el mercado espera de una luz acerca del aumento de 
tasas. 

 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 
firmas: KKR and Western Union. 

 

  EUROPA 
 

 Los mercados siguen siendo sensibles a cualquier señal 

adicional de compromiso entre Grecia y sus acreedores 
europeos antes de la reunión de emergencia de la UE de 

mañana. 

 

 El banco suizo UBS anunció que su beneficio neto en 

2014 aumento del 12,6%, aunque está preocupado por la 

presión que suponen la reciente subida del franco suizo y 
los tipos de interés negativos. Según indicó sumó €3.400 

millones de euros. 

 

 Los socialistas y demócratas europeos (S&D) adoptaron 

una posición de grupo que propone como solución a la 

crisis de Grecia que el Banco Central Europeo no excluya 
a Atenas de su programa masivo de compra de deuda. 

Para el S&D, el problema de Grecia, es también un 

problema europeo "y la zona euro debe preservarse", 

mostrando así su rechazo a una solución que pase por la 
salida de Grecia de la moneda única o "Grexit". 

 
 Portugal pidió a sus acreedores en la Unión Europea que 

le autoricen un reembolso anticipado de €14.000 millones 

de euros de los fondos de rescate entregados por el FMI 
en un plazo de hasta dos años y medio, dijo una portavoz 

del ministerio de Finanzas. Lisboa debe obtener una 

autorización de sus socios europeos que también 
contribuyeron al rescate por €78.000 millones antes de 

que comiencen los reembolsos. El FMI otorgó un tercio de 
los préstamos bajo un programa de rescate que Portugal 

aceptó en el 2011 y del que salió el año pasado. 

 
 ASIA / PACIFICO 

 
 La tasa interanual de inflación de China se situó en enero 

en el 0,8%, frente al 1,5% del mes anterior, lo que 

supone la lectura más baja del indicador en los últimos 
cinco años, según la Oficina de Estadística de China.  

 

 El Banco Central Chino dijo que ajustará su política para 

superar una desaceleración económica, pero que evitará 
sobre estimular a la economía. En su informe de 

implementación de la política monetaria del cuarto 
trimestre, el Banco Popular de China afirmó que usará 

herramientas cuantitativas y de precios para mantener 

niveles apropiados de liquidez y un crecimiento razonable 
del crédito. El banco central también dijo que la economía 

china enfrenta presiones a la baja relativamente grandes, 
pero reafirmó su promesa de mantener al yuan 

básicamente estable. 
 

 MATERIAS PRIMAS 

 
 El cobre caía por el resurgimiento de las preocupaciones 

sobre el crecimiento económico de China, mientras 

aumentaban los temores sobre la membresía de Grecia en 
la zona euro, aunque las pérdidas eran limitadas por 

noticias sobre interrupciones en el suministro. 

 
 Los precios del barril de petróleo subirán rápidamente, 

pero sin recuperar el nivel anterior a la reciente caída de 

las cotizaciones, a causa de una demanda que seguirá 
siendo moderada, estimó la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE). Esta afirmación se basa en la evolución de 
los precios de futuros en el mercado petrolero, que se 

sitúan en $55 el barril en 2015 y en $73 en 2020.  

 
 

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.  


