
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    01 de Diciembre de 2014 

 

 
1 

 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El índice de gerentes de compras (PMI) de HSBC para las 

manufacturas de Brasil cayó a 48,7 en noviembre desde 

49,1 en octubre en términos desestacionalizados. Una 

lectura menor a 50 indica una contracción en la 
actividad. Los manufactureros brasileños han luchado 

por años con altas tasas de interés, escasez de 
trabajadores calificados y una pesada carga impositiva. 

 

 
 ESTADOS UNIDOS 

 
 Ventas moderadas en Wall Street  para comenzar el mes 

de diciembre y en zona de máximos históricos para la 

bolsa de Nueva York. El mercado americano cerró el 
viernes con signo mixto, aunque la jornada fue de 

transición, debido a su horario reducido y a la festividad 

de Acción de Gracias. En Europa, la jornada también es 
bajista (sobre todo para las bolsas periféricas), después 

de las ganancias acumuladas por las bolsas del Viejo 
Continente la semana pasada. 

 

 La atención de los operadores en Estados Unidos se 

centra en la caída del precio del petróleo, que afecta al 
sector energético y a los productores de crudo no 

convencional; y en la evolución del consumo durante el 
Black Friday, que da inicio a la temporada de compras 

navideñas en Estados Unidos. “Los menores precios de 
las materias primas deberían ser una gran ventaja para 

los países consumidores de petróleo, pero el problema 

creciente de quiebras en los países productores de crudo 
ha introducido un elemento indeseado de riesgo para los 

mercados financieros globales”, ha comentado Rebecca 
O'Keefe, directora de inversiones de Interactive Investor. 

 

 Los mercados continuarán absorbiendo la decisión de la 

OPEP, los mercados de EE.UU. vuelven a abrir después 
del fin de semana de Acción de Gracias. Comunicados 

económicos incluyen datos de PMI (Estados Unidos, 
México, Global). En EE.UU. se espera que informe de 

expansión más lento, el PMI manufacturero global a las 

9am probablemente reportará un crecimiento más lento 
de noviembre. En cuanto a las actividades de los bancos 

centrales, miembro del FOMC Dudley hablará en día de 
hoy del panorama económico, y Fischer, hablará en 

sobre el papel del banco central en la economía global.  
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Hanger, Aberdeen Asset Management, Energía 
Inteligente. 

 

 EUROPA 
 

 El índice de gerentes de compra (PMI) británico, 

elaborado por la firma Markit/CIPS subió a 53,5 en 
noviembre desde 53,3 en octubre, alcanzando su nivel 

más alto en cuatro meses y manteniéndose muy por 

encima de la marca de 50,0 que denota expansión. Los 
economistas en un sondeo de Reuters esperaban que el 

índice se debilitara ligeramente a 53,0. La manufactura 
representa alrededor del 10% de la economía de Gran 

Bretaña. Una encuesta para el dominante sector 

servicios del país se publicará el miércoles. 
 

 
 ASIA 

 
 La agencia Moody's rebajó la calificación de la deuda 

soberana de Japón en un escalón a A1 desde Aa3, 

citando una mayor incertidumbre sobre la capacidad del 

país para alcanzar su meta de reducción de deuda. El 
anuncio envió brevemente al yen a un mínimo en siete 

años contra el dólar e hizo ceder los futuros de los bonos 
soberanos japoneses a 10 años en 10 puntos básicos. La 

rebaja se produce menos de dos semanas antes de que 

el primer ministro japonés, Shinzo Abe, busque la 
reelección en una elección anticipada, donde sus 

políticas de estímulos económicos y la decisión de 
aplazar una segunda alza de impuestos a las ventas 

serán algunos de los temas clave de campaña. 
 

 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 El precio del barril de Brent, petróleo de referencia en 
Europa, cayó a su nivel más bajo en cinco años, lastrado 

por la decisión de la OPEP la semana pasada de no 
reducir su techo de producción. Negociado en Londres, 

el barril de Brent para entrega en el mes de enero llegó 

a cotizar a $67,53, un mínimo desde octubre de 2009. 
En Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) 

también para enero valía $63,72 por barril, su menor 
precio desde julio de 2009. 
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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.  


