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      NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El índice de precios al consumidor amplio de Brasil IPCA-

15 se desaceleró levemente en tasa interanual a un 

6,49% hasta mediados de agosto, informó el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística.  Según el informe, 

el IPC avanzó un 0,14% en el mes, en línea con las 
expectativas de un sondeo de Reuters. 

 
 Los bonos de Argentina en dólares con vencimiento al 

2033 caían de precio al inicio de sesión, luego de que la 

presidenta Cristina Fernández propuso en la víspera un 
cambio en la jurisdicción de la deuda del país para 

proteger a los bonistas reestructurados.  Con el nuevo 

proyecto del Gobierno se busca que los acreedores de 
deuda reestructurada puedan canjear sus bonos, si así 

lo desean, por nuevos papeles con las mismas 
condiciones pero bajo legislación argentina.  La 

propuesta también permitiría que los tenedores de los 
actuales títulos puedan cobrar en Buenos Aires con un 

agente fiduciario local.  El bono Discount al 2033 rendía 
más de un 11%.  El diferencial del retorno argentino 

sobre los papeles del Tesoro estadounidense se ha 

ampliado más de 100 puntos base desde el comienzo de 
agosto, y ahora se ubica en 763 puntos base. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 
 Las acciones en Wall Street están levemente positivas 

abrieron a la baja después de dos días consecutivos de 

ganancias. Los inversionistas están al pendiente de las 
minutas donde la FED dará a conocer detalles sobre su 

reciente reunión.  En el mercado de deuda, el 
rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, de 

referencia, subía a 2,41%. 
 

 El índice desestacionalizado MBA de solicitudes de 

refinanciamiento aumentó un 2,7%, mientras que la 

medición de pedidos de préstamos para comprar 
viviendas, un importante indicador sobre ventas de 

casas, bajó un 0,4%.   Las tasas hipotecarias 
fijas a 30 años promediaron un 4,29% en la semana, 6 

puntos básicos menos que la semana previa 
 

 

 

 
  

  EUROPA 
 

 Las principales Bolsas europeas abrieron ligeramente a 

la baja, a la espera de conocer el diagnóstico de los 
bancos centrales británico y estadounidense sobre la 

situación económica mundial. 
 

 La producción del sector de la construcción en la 

eurozona registró en junio un descenso del 0,7% 
respecto al mes anterior, según los datos publicados por 

Eurostat, que recoge una caída del 2,9% en España, la 
mayor de la zona euro y la segunda de la Unión Europea 

(UE). De esta manera, la actividad constructora en la 

zona euro desciende por segundo mes consecutivo 
después de haber caído un 1,4% en mayo y 2,3% 

interanual.  En el conjunto de la UE, la actividad 
constructora cayó un 0,3% en junio respecto a mayo, 

cuando se redujo un 1,4%, mientras que en términos 
interanuales registró un descenso de cinco décimas. 

 

 Las exportaciones de Alemania a Rusia cayeron un 

15,5% a €15.300 millones en la primera mitad del 2014, 
encabezadas por una fuerte caída en los envíos de 

automóviles y maquinaria, en medio de una disputa 
entre Occidente y Moscú por Ucrania. Se trató de una 

caída mayor a la del primer trimestre del año, cuando 

los envíos a Rusia bajaron un 13%.  Las importaciones 
alemanas desde Rusia subieron un 2,1%, a cerca de 

€20.300 millones, en la primera mitad del año, 
impulsadas por un incremento en las compras germanas 

de coque y productos de petróleo refinado. 
 

 El presidente francés, François Hollande, dijo que 

acelerará las reformas para impulsar el crecimiento y 

aprobará recortes impositivos para los hogares con 
rentas bajas, mientras trata de recuperar la confianza de 

unos votantes que no creen que pueda sacar al país del 
estancamiento. 

 ASIA/PACIFICO 

 Japón registró en julio su 25 mes consecutivo de déficit 
comercial de €7,000 millones en relación con el mes 

pasado.  Aunque el saldo negativo se redujo cerca del 
7% en un año, según las estadísticas del ministerio de 

Finanzas, fue superior a las expectativas de los 
analistas.  Las importaciones crecieron menos de prisa 

que en meses anteriores, subiendo sólo 2,3%, mientras 
que las exportaciones han frenado el declive iniciado en 

mayo para aumentar 3,9%, lo que es una buena noticia 
para el gobierno y el Banco de Japón. 

 

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


                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                          20 de Agosto de 2014 

 

2 

 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 

 

  



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         20 de Agosto de 2014 

 

3 

 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.  


