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 NOTAS  INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La economía de Brasil creció apenas 0,1% en 
2014, su cuarto año consecutivo de magra 
expansión, y se prepara para transitar un período 
aún más difícil antes de vislumbrar la luz al final 
del túnel en 2016. El resultado del PIB superó 
levemente las expectativas de una mayoría de 
analistas que apostaba por un crecimiento cero en 
2014, y también las del Banco Central, que 
pronosticaba un retroceso de 0,1%. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Los mercados bursátiles estadounidenses se 
muestran ligeramente al alza al mediodía del 
viernes tras cuatro días de pérdidas. El precio del 
petróleo bajó el viernes por primera vez en una 
semana. El día anterior había subido ante 
preocupaciones de que el conflicto en el Medio 
Oriente pudiera afectar el flujo de crudo desde la 
región. 
 

 Para antes de que termine esta sesión se esperan 
declaraciones de la Presidenta de la FED, Janet 
Yellen. Ella tendrá un discurso en el Banco de la 
Reserva de San Francisco titulado “La nueva 
normalidad de la política monetaria”. La semana 
pasada el banco central quitó la palabra 
“paciencia” de su declaración al tiempo que la 
ejecutiva declaró que la FED no tenía premura en 
aumentar las tasas. Esta mañana quién habló fue 
el Vicepresidente de la FED, Stanley Fischer que lo 
hizo en Frankfurt indicando que observa una 
reducción en la vulnerabilidad del sector financiero 
no bancario. 

 

 La economía de EE.UU creció un 2.20% en los tres 
meses finales de 2014, sin cambios desde las 
estimaciones previas del gobierno pero menos que 
el 5% del tercer trimestre. Las exportaciones y el 
gasto en consumo, especialmente en cuidado de 
salud, fueron revisados fuertemente al  alza, pero 
hay rebajas en inventarios. El gasto al consumo 

aumentó un 4.4% en el trimestre desde un dato 
previo de 4.20% marcando el mayor ascenso desde 
2006. Las exportaciones aumentaron un 4.50% en 
lugar de 3.20%. Mientras tanto el valor de los 
inventarios sufrió un recorte hasta US$80 billones 
desde los US$88.4 informados de previo situación 
que se logra explicar por la caída en el precio de los 
combustibles. Para todo el año 2014 el PIB creció 
un 2.40% lo que se compara con el 2.20% del 
2013 y el 2.3% del 2012. 

 

 La lectura final del sentimiento del consumidor de 
la Universidad de Michigan fue de 93.0, 
ligeramente por debajo de lo que se estimaba pero 
con una fuerte caída desde la lectura de febrero 
que fue de 95.40. 
 
Mientras tanto el precio de petróleo vuelva a caer 
por debajo de US$50 en barril con la amenaza de 
una interrupción de la oferta debido al conflicto 
que se vive en Yemen. En este contexto el dólar se 
cambia contra el euro en 1.08 y el rendimiento del 
bono de EE.UU a diez año cae por debajo de 
1.96%. 

 

 En noticias corporativas la empresa BlackBerry 
gana un 2% en el precio de sus acciones luego de 
publicar ganancias de cuatro centavos por acción, 
mucho mejor que lo esperado. Sin embargo, los 
ingresos de la firma terminan por debajo de lo que 
estimaba Wall Street. 

 

 El operador de cruceros Carnival ve aumentar el 
precio de sus acciones en un 6% tras reportar 
ganancias que mostraron un beneficio neto de 
US$49 millones o 6 centavos por acción.  
 
 

 EUROPA 
 

 El gobierno griego está preparado para una 
"ruptura" con los acreedores del país si las 
negociaciones de la deuda no fructifican, advirtió 
un funcionario griego. 
 
 

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 

 

 

 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.  


