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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La inversión extranjera directa (IED) en Chile creció un 
15% en el 2014, impulsada por adquisiciones de 
compañías y desarrollo de nuevos proyectos. Entre 
enero y diciembre del año pasado ingresaron flujos por 
$23.302 millones al país sudamericano, según cifras 
preliminares del Banco Central. Del total, $10.792 
millones correspondieron a participaciones en el capital; 
$6.720 millones a utilidades reinvertidas y $5.790 
millones en instrumentos de deuda. De acuerdo a la 
CEPAL, la IED en la región cayó un 23% en el primer 
semestre del 2014 debido a la ausencia de grandes 
adquisiciones y el enfriamiento del sector minero. 

 

 Los mercados de Brasil, Argentina y Bolivia no operan 
hoy por ser día festivo, por lo que no habrá información 
bursátil ni cambiaria en esos países. 
 

 La economía de Brasil a duras penas logró crecer en el 
2015, mientras los bancos del país se enfrentan ahora a 
otro año de decepcionante actividad económica, pero 
pese a lo anterior los bancos del sector privado se han 
mostrado resilientes a la desaceleración de la economía. 
 

 Hoy en Venezuela se está cumpliendo un año de las 
fatídicas protestas que golpearon al país, manifestantes 
volvieron a enfrentarse con las fuerzas de seguridad, 
mientras el presidente Maduro reiteró que su gobierno 
frustró un intento de golpe de Estado en el 2014. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 En EE.UU se celebra el Día del Presidente por lo que los 
mercados estarán cerrados. Para el resto de la semana 
llegarán algunos informes de relevancia como la 
publicación de las minutas de la última reunión de la 
FED. 
 

 Apple está desarrollando un automóvil eléctrico, informó 
en la noche del viernes el diario The Wall Street Journal, 
según el cual cientos de empleados están trabajando en 
un laboratorio secreto en California. El director ejecutivo 
de Apple, Tim Cook, aprobó el proyecto hace casi un 
año, asegura el diario citando a fuentes informadas. El 
proyecto, que lleva el nombre en clave de “Titan”, está 
siendo dirigido por el veterano de la empresa Steve 
Zadesky, que ya trabajó en el desarrollo del iPod y el 
iPhone y anteriormente en Ford. Por el momento se está 
trabajando en un diseño similar al de un vehículo 
monovolumen, según el diario. 

 

 EUROPA 
 

 El nuevo gobierno de izquierda radical de Grecia y sus 
acreedores europeos comenzarán nuevas 
conversaciones sobre el programa de rescate del país, 
pero las expectativas de alcanzar un acuerdo siguen 
bajas. Las acciones griegas bajaron 4,4%, en tanto el 
índice Euro Stoxx de acciones de la eurozona retrocedió 
0,2%. 

 
 

 La endeudada Grecia, y Alemania, que le exige que 
cumpla con sus pagos a la UE, se enrocaron en sus 
posturas antes de la crucial reunión de ministros de 
finanzas de la eurozona sobre el futuro del impopular 
rescate internacional para Atenas, pero Francia abogó 
por un compromiso. El ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, mantuvo su habitual tono duro, 
diciendo a una emisora de radio alemana que Grecia 
había vivido por encima de sus posibilidades durante 
mucho tiempo y que en Europa no había ganas de darle 
más dinero sin garantías.  

El ministro de Finanzas de Grecia ha advertido de que 
no abandonará sus "líneas rojas" en las negociaciones 
con el Eurogrupo, "sean cuales sean las 
consecuencias", mientras el ministro alemán de 
Finanzas, Wolfgang Schäuble cree que "Grecia no 
necesita opciones porque no quiere un programa".  

ASIA / PACIFICO 
 

 La economía japonesa salió de la recesión en el último 
trimestre, en datos interanuales, la economía subió un 
2,2% en el cuarto trimestre, informó el Gobierno. En el 
año 2014, la actividad se mantuvo estable, en el 0,0%, 
tras haber cerrado 2013 con una expansión del 1,6%. La 
economía de Japón creció un 0,6% en el trimestre 
finalizado en diciembre, iniciando una recuperación de la 
actividad tras la recesión que afectó a la tercera 
economía mundial. 

 
 

MATERIAS PRIMAS 
 

 El precio del oro subía por tercera sesión consecutiva 
debido a la debilidad del dólar antes de una reunión de 
ministros de Finanzas de la zona euro sobre cómo 
proceder con el programa de rescate financiero a 
Grecia.  

 
 

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 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. 

 

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 
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datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben ser comprendidos y 
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