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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  VENEZUELA 
 

 Standard & Poor's (S&P) rebajó las calificaciones de Venezuela 
ante el riesgo de incumplimiento soberano debido a las 
crecientes distorsiones económicas y la sostenida polarización 
política. La agencia de riesgo crediticio rebajó las calificaciones en 
moneda extranjera y local de largo plazo de Venezuela de 'CCC+' 
a 'CCC' con perspectiva Negativa. El PIB de Venezuela debiera 
bajar hasta en 7% en el 2015, mientras que la inflación podría 
superar el 100% para fin de año, principalmente debido a la 
escasez de productos básicos. Las reservas internacionales de 
Venezuela llegarían a US$22.000mn, pero de acuerdo con 
estimaciones de S&P solo US$2.000mn serían líquidos.  
 

 Los bonos venezolanos caían el miércoles después de la baja de 
calificación de riesgo. Los bonos bajaron entre tres y cuatro 
puntos. 
 

 Las autoridades venezolanas anunciaron ayer un ajuste del 
sistema cambiario que incluye una tercera modalidad cuya tasa 
la fijará el libre mercado, como parte de un plan para hacer 
frente a la severa crisis económica que sacude al país. Los 
anuncios realizados por las autoridades sobre la modificación del 
sistema cambiario generaron dudas entre analistas y opositores 
debido a que las autoridades no aclararon cómo se realizará la 
inyección de divisas a la economía ante la fuerte caída de los 
precios del petróleo. 
 

  BRASIL 
 

 Las ventas minoristas de Brasil, excluyendo automóviles y 
materiales de construcción se desplomaron un 2,6% en 
diciembre frente a noviembre, por debajo de las estimaciones en 
un sondeo de Reuters, dijo el estatal Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE), citando datos desestacionalizados. 
Se trató de la mayor baja mensual en ventas minoristas desde 
que el IBGE inició la serie histórica en 2000.  
 

 Banco do Brasil S.A. reportó ganancias del cuarto trimestre que 
superaron los pronósticos de los analistas, principalmente por un 
alza de los intereses, comisiones e ingresos por seguros, que 
compensó un aumento de los gastos del mayor banco del país 
por activos. La ganancia neta recurrente, o ganancia que excluye 
partidas extraordinarias, alcanzó a $1.070 millones en el 
trimestre, según un reporte al regulador del mercado.  

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones en Wall Street iban a la baja el miércoles al 
mediodía por un descenso en los títulos de las empresas de 

energía y mientras el precio del petróleo vuelve a caer. Chevron y 
Exxon Mobil eran las más afectadas del promedio industrial Dow 
Jones. El precio del petróleo bajaba 70 centavos a 49,33 dólares 
por barril en Nueva York. El crudo ha tenido altibajos en los 
últimos meses y ha perdido más de la mitad de su valor desde 
junio a medida que suben las reservas y baja la demanda. 
 

 Time Warner Inc reportó una ganancia trimestral mejor a la 
esperada gracias a mayores tarifas por suscripción a canales 
ofrecidos por sus negocios Turner Broadcasting y Home Box 
Office (HBO). Las acciones subían un 1,2%, a $81,75, en las 
operaciones previas a la apertura de los negocios. 
 

 PepsiCo Inc reportó una ganancia trimestral mejor a la esperada, 
ayudado por mayores ventas en su negocio de refrigerios Frito-
Lay, y anunció que recomprará acciones por un valor de hasta 
$12.000 millones para 2018. Las acciones de la empresa, que han 
estado bajo la presión del inversor activista Nelson Peltz, subían 
más de un 3% en las operaciones previas a la apertura del 
mercado. 
 

 EUROPA 
 

 Los ministros de Finanzas de la zona euro celebran en Bruselas 
una reunión crítica para tratar el tema de Grecia, que quiere 
poner fin a la austeridad y renegociar su deuda, lo que rechazan 
sus acreedores. La UE insiste para que Grecia acepte las 
condiciones actuales pactadas en el marco del plan de rescate y 
pida una extensión del programa, que termina a finales de 
febrero, antes de estudiar soluciones sobre cómo aligerar su 
gigantesca deuda, que representa en torno al 175% de su PIB. La 
respuesta del primer ministro griego, Alexis Tsipras, llegó horas 
después. Poco antes de que el Parlamento griego le diera un 
claro respaldo con un voto de confianza el martes por la noche, 
Tsipras reiteró que Atenas no pedirá extender el plan de ayuda. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El petróleo caía por debajo de los $56 el barril, presionado por las 
expectativas de que el exceso de oferta en los mercados 
mundiales podría persistir, y por un informe de la industria que 
mostró que los inventarios se elevaron desde un nivel récord. El 
Instituto Americano del Petróleo dijo que los inventarios 
subieron en 1,6 millones de barriles la semana pasada. Las 
existencias ya están en un récord, de acuerdo a la Administración 
de Información de Energía de Estados Unidos. 
 

 Petroleras de EE.UU. se ajustan para subsistir con barril a US$50, 
muchas  compañías asumieron grandes deudas para perforar 
pozos cuando los precios del petróleo superaban los US$100 el 
barril. Ahora tienen que diseñar medidas de austeridad, 
incluyendo dejar el crudo bajo tierra hasta que los precios 
vuelvan a subir. 
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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.  


