
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                          14 de Agosto de 2014 

 

1 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Las ventas minoristas en Brasil bajaron 

inesperadamente durante junio, en su mayor declive 

en dos años, ante la reducción del comercio durante 
el Mundial de fútbol organizado por el país, lo que 

agrava una desaceleración económica poco antes de 
las elecciones de octubre. Los volúmenes de ventas 

minoristas en Brasil cayeron un 0,7% en junio frente 

a mayo, dijo el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE). 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 El número de solicitudes iniciales de subsidio por 

desempleo aumentaron en 21.000, a una cifra 
desestacionalizada de 311.000, para la semana que 

terminó el 9 de agosto, pero probablemente no 

cambiarán mayormente las opiniones de que el 
mercado laboral se está fortaleciendo, dijo el 

Departamento del Trabajo. Economistas consultados 
por Reuters estimaban que los pedidos de ayuda por 

desempleo subieran a 295.000 la semana pasada. 

 
 El Departamento de Trabajo dijo que los precios de 

importación bajaron 0,2% el mes pasado después del 

avance de 0,1% en junio, que no fue rectificado.  La 
diminución se debe a un declive en el costo de los 

productos del petróleo que contrarrestó un repunte 

de los precios de los alimentos, manteniendo 
limitadas las presiones de la inflación importada. 

 
 Las acciones estadounidenses abrieron estables luego 

de que los inversores no vieran razones de peso para 

seguir comprando activos tras la fuerte alza 
registrada en la sesión anterior, en medio de las 

señales de debilidad económica en Europa y la 

incertidumbre en torno a la crisis de Ucrania. 
 

 EUROPA  
 

 El PIB de la zona euro, tuvo una variación trimestral 

nula (0%), indicó la oficina europea de estadísticas 

Eurostat.  El resultado sorprendió a los analistas, que 
preveían un crecimiento del 0,2%, similar al del 

primer trimestre. El estancamiento refleja en gran 
medida los malos datos de Alemania, cuyo PIB cayó 

0,2%, y de Francia, que quedó estancada en el 0%. 

 
 

 

 

 
 

 Las expectativas económicas de Alemania 

retrocedieron en agosto por octavo mes 
consecutivo, influenciadas por los conflictos en 

varias partes de Europa y Medio Oriente, según 
el Centro de Investigación de la Economía 

Europea. La estimación de la coyuntura actual 

en Alemania bajó en 17,5 puntos y se situó en 
los 44,3 puntos.   

 
 Rusia anunció que modificará la lista de 

alimentos cuya importación fue prohibida desde 

los países que adoptaron sanciones contra 

Moscú en el marco de la crisis por Ucrania.  Esto 
por su impacto en ciertas categorías de la 

población aseguró Arkadi Dvorkovich, viceprimer 
ministro ruso. 

 
ASIA/PACIFICO 

 

 La producción de cobre refinado de China subió 

un 1,6% en julio respecto al mes anterior, en su 
tercer mes consecutivo al alza debido a un 

aumento de capacidad de las fundiciones en el 
país. La sólida producción en el mayor productor 

y consumidor de cobre refinado del mundo 

podría llevar a los consumidores finales a reducir 
la demanda de importaciones.  La producción de 

cobre refinado fue de 633.518 toneladas en 
julio, frente a 623.428 toneladas en junio, 

mostraron datos de la Oficina Nacional de 
Estadísticas. 

 

 El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que 

Rusia hará todo lo que pueda para que termine 
el conflicto en el este de Ucrania, durante una 

reunión celebrada en Crimea. 
 

MATERIAS PRIMAS 

 
 El oro cae de precio al inicio de la sesión, 

reaccionando a una tentativa recuperación en las 

acciones europeas tras comentarios del 
presidente ruso Vladimir Putin sobre el conflicto 

de Ucrania, aunque cierta debilidad del dólar y 
de datos económicos en Estados Unidos y 

Europa limitaba las pérdidas. 
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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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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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 

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.  


