
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                          25 de Agosto de 2014 

 

1 

 
 NOTAS LOCALES 

 
El 17.8% de los ingresos obtenidos hasta junio se 
destinaron a pagar deuda. Casi uno de cada $5 que 
el Gobierno Central recolectó, durante el primer 
semestre de este año, se destinó al pago de deuda 
pública y sus intereses, reveló un nuevo estudio del 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI). El tanque de pensamiento presentó ayer la 
primera edición de su documento “Perfiles 
Macrofiscales de Centroamérica”, que muestra la 
situación fiscal de cada uno de los países de la 
región y se divulgará cada cuatro meses. La gestión 
de la deuda pública es el segundo rubro al que más 
recursos se le inyectaron en este primer semestre, 
según los datos de Hacienda citados por el Icefi. El 
área de Desarrollo Social abarcó el 46% de los 
ingresos totales ($1,023.03 millones), mientras la 
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana 
reportó la tercera participación más alta, con el 
14.1% ($314.33 millones). Fuente: Diario El Mundo. 
 
 

      NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 Las ventas minoristas en México subieron 

levemente en junio a 1,18% desde 1,04% en 
mayo, apuntando a una tibia recuperación en el 
consumo interno de la segunda economía de 
Latinoamérica, según cifras divulgadas por el 
instituto nacional de estadísticas. 
 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abre con compras, en una sesión 
marcada por los movimientos corporativos y los 
datos inmobiliarios, Jackson Hole ya forma parte 
del pasado y apenas ha ofrecido novedades a los 
inversores. A pesar de algunas voces más 
agresivas en el seno de la Reserva Federal (Fed), 
los expertos siguen apostando por la primera 
subida en los tipos para el verano del próximo año. 
 

 El S&P 500, uno de los principales índices de la 
bolsa de Nueva York, ha registrado un nuevo 
récord histórico al superar los 2.00 puntos en el 
intradía. Los inversores están respondiendo con 

compras a las últimas informaciones corporativas, 
como la compra de Tim Hortons por parte de 
Burger King, un acuerdo importante de la 
compañía estadounidense que se dispara en bolsa 
más de un 15%.Además, Roche informó que 
comprará la estadounidense Intermune por 8.300 
millones de dólares (6.288 millones de euros). 

 

 Las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en 
Estados Unidos cayeron 2,4% a una tasa anual 
ajustada estacionalmente de 412.000, por segundo 
mes consecutivo en julio, pero un aumento en el 
stock de propiedades en el mercado y una 
moderación en los aumentos de precios deben 
ayudar a estimular la demanda en los próximos 
meses, dijo el Departamento de Comercio. 

 
 
 El ritmo de crecimiento en el sector servicios cayó 

por segundo mes consecutivo en agosto, cayendo 
a su nivel más bajo desde mayo. La firma de 
datos financieros Markit dijo que su índice 
preliminar de gerentes de compras de servicios 
cayó a 58,5 en agosto, por debajo tanto de la 
lectura de julio de 60,8 y la expectativa de los 
analistas de una lectura de 59,5. 
 

 EUROPA 
 

 El índice de confianza empresarial en Alemania 
cayó a 106,3 puntos desde 108 en julio, más de 
lo previsto en agosto y registró una cuarta baja 
consecutiva en un contexto de ralentización de la 
primera economía europea, según el barómetro 
Ifo. 
 

 Las principales Bolsas europeas abrieron con 
fuertes ganancias, tras la reunión de banqueros 
centrales el viernes en Jackson Hole, Estados 
Unidos. 
 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

 El petróleo de Texas (WTI) para entrega en el 
mes de octubre abrió con un leve ascenso del 
0,06% (6 centavos de dólar) y se cotizaba a 
93,71 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York.   

 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/8/89/Bandera_de_El_Salvador.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_El_Salvador&usg=__z57u2lI9FBLW8FBGpU3O4jsKaj0=&h=261&w=467&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zImvX0iebetHoM:&tbnh=72&tbnw=128&ei=VHiRT8RoqIuIAu2c0c8D&prev=/search%3Fq%3DBANDERA%2BDE%2BEL%2BSALVADOR%26hl%3Des%26gbv%25
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.  


