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      NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La economía de Perú creció un 0,3 por ciento 

interanual en junio, su menor tasa mensual en casi 

cinco años, en medio de una caída de sectores 
primarios clave como el minero y la actividad fabril, 

dijo el viernes el Gobierno. El dato de crecimiento se 
ubicó muy por debajo del 1.5% previsto por analistas 

en un sondeo de Reuters. 

 
 

 La economía brasileña se contrajo en junio 1.48 por 

ciento, el segundo mes consecutivo de retroceso, 
impactada por la desaceleración y la caída del 

consumo como consecuencia de la Copa del Mundo, 
estimó hoy el Banco Central. 

 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 
 Wall Street cae al mediodía por reportes de nuevos 

combates en Ucrania, pero los principales índices 

accionarios aún se encaminaban a una sólida 
ganancia semanal. Los mercados abrieron al alza, 

pero a media mañana bajaron tras conocerse 

reportes de que soldados ucranianos atacaron 
vehículos militares rusos que habían entrado en el 

país. 
 

 

 Los contratos a futuro de petróleo Brent y de Estados 

Unidos subían más de un 1 dólar por barril el viernes 
ante las noticias de que fuerzas ucranianas 

destruyeron parte de una columna rusa que cruzó a 
territorio de Ucrania. 

 

 
 La Reserva Federal no debería cometer el error de 

subir las tasas de interés demasiado pronto, porque 

al hacerlo podría correr el riesgo de retirar el impulso 
a la recuperación de la economía de Estados Unidos, 

dijo un alto funcionario de la Fed. 
 

 

 A nivel económico, acabamos de conocer varios datos 

en Estados Unidos. La producción industrial de julio 
ha subido un 0,4%, ligeramente por encima del 0,3% 

esperado. Los precios a la producción de julio han 
subido un 0,1%, en línea con lo estimado. El IPP  

 

 
 

 
subyacente de julio ha subido un 0,2%, también en 

línea con las previsiones. 
 

 

 Intel y 50 Cent se unieron para crear unos audífonos 

con sensor de ritmo cardíaco Recientemente, SMS 
Audio, la compañía fundada por Curtis “50 Cent” 

Jackson, se asoció con Intel para lanzar al mercado 
los BioSport, unos audífonos intraurales que miden tu 

ritmo cardíaco. 

 
 

 José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, 

comenta que “tenemos al Dow Jones rebotando con 
precisión máxima desde la media móvil simple de 200 

sesiones, por definición zona de soporte, mientras 
que el S&P 500 comenzó a rebotar justo desde la 

impecable directriz alcista de los últimos 14 meses. 

Luego, en la medida en que no se perforen los 1.905 
puntos del S&P 500 y los 16.333 puntos del Dow 

Jones nadie puede descartar que, poco a poco, 
intenten de nuevo reestructurarse al alza en busca de 

los máximos anuales (que también lo son históricos)”. 

 
 

 EUROPA  
 

 Las bolsas europeas han bajado un 0,75% una sesión 

en la que iban encaminadas a cerrar su mejor 

semana del año, entre especulaciones sobre una 
posible intervención del Banco Central europeo tras 

los últimos datos económicos y la preocupación por la 
entrada de un convoy militar Ruso en Ucrania. 

 

 
 “Los inversores están intentando averiguar qué tipo 

de corrección han presenciado. Podría ser una 

corrección de sentimiento de riesgo, en la que no hay 
consecuencias económicas de la crisis en Ucrania, o 

podríamos tener una economía europea más débil 
que es menos capaz de soportar incluso un golpe 

modesto”, agrega. “La próxima semana de datos va a 

ser crucial”, advierte. 
 

 

 La Unión Europea (UE) respaldará a sus países 

miembro que "individualmente" decidan enviar armas 

a las fuerzas kurdas de Irak, siempre que cuenten 

con el consentimiento de las autoridades iraquíes. 
 

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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         15 de Agosto de 2014 

 

4 

 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         15 de Agosto de 2014 

 

5 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         15 de Agosto de 2014 

 

6 

 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.  


