
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    04 de Diciembre de 2014 

 

 
1 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

  

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La utilidad del sistema bancario chileno subió un 35,1% 

interanual entre enero y octubre, impulsada por el 
avance de sus préstamos y un mejor margen de 

intereses, dijo el regulador local. Entre enero y octubre, 

la banca chilena ganó un equivalente a $3.688 millones, 
mientras que en su variación mensual las utilidades 

cayeron un 41,21% frente a septiembre, que estuvo 
marcado por los efectos positivos de la puesta en 

marcha de una reforma tributaria. 

 
 La bolsa de Sao Paulo cayó un 0,18% en la apertura y, 

tras los primeros veinte minutos de operaciones, su 

índice Ibovespa se situaba en 52.224 puntos. 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Las solicitudes iniciales del beneficio estatal por 

desempleo bajó en 17.000 a un total desestacionalizado 

de 297.000 para la semana terminada el 29 de 

noviembre, dijo el Departamento de Trabajo. El 
promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes, 

considerado una mejor medición de las tendencias del 
mercado laboral porque suaviza la volatilidad semanal, 

se incrementó en 4.750 a 299.000. 

 
 Las reservas probadas de petróleo y de condensados en 

subieron un 9,3%, a 36.500 millones de barriles en 

2013, un alza desde los 33.400 millones del año anterior, 
dijo la Administración de Información de Energía. 

También informó que las reservas de gas natural 
crecieron un 9,7% a 354 billones de pies cúbicos en 

2013, un alza desde los 322,7 billones en 2012. En 

tanto, las reservas probadas de crudo y condensados en 
Dakota del Norte superaron a las federales del Golfo de 

México, colocándose en segundo lugar sólo después de 
Texas entre los estados del país. El crudo no 

convencional representó el 28% de todas las reservas 

probadas de petróleo y condensado en EE.UU. 
 

 EUROPA 
 

 El BCE mantuvo los tipos de interés de referencia en el 

0,05%, mientras que los tipos de los depósitos 

permanecieron en el -0,20%, lo que significa que los 
bancos tienen que pagar al BCE si quieren aparcar 

fondos en el banco central, y el tipo de los préstamos de 

emergencia (o marginal) en el 0,30%. Los mercados 

están muy pendientes de las declaraciones de Mario 
Draghi en rueda de prensa, en busca de pistas sobre la 

forma o el calendario de un eventual programa de 
compra de deuda pública, lo que se conoce como 

expansión cuantitativa o "quantitative easing". También 
redujo sus proyecciones sobre el crecimiento y la 

inflación en los próximos dos años, y dijo que el 

panorama se había deteriorado desde la publicación de 
las últimas estimaciones de los técnicos del banco en 

septiembre. El BCE proyecta que la inflación se ubicará 
en un 0,5% el 2014, que subirá levemente a un 0,7% en 

el 2015 y a un 1,3% en el 2016. Los técnicos redujeron 

su estimación para la producción económica en la zona 
euro a un 0,8% este año, a un 1% en el 2015 y a un 

1,5% en el 2016. 
 

 El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 

mantuvo su tasa de interés en 0,5%, como se esperaba, 
nivel en que permanece desde los momentos más 

álgidos de la crisis financiera hace casi seis años. 

 
 El comité de Estadísticas de la Federación Rusa expresó 

que el IPC se elevó a una tasa anual ajustada 

temporalmente de 1,3% desde de 0,8% en el mes 
anterior. Analistas esperaban un aumento de 1%. 

 

 La tasa de desempleo de Francia se situó en el tercer 

trimestre en el 10,4%, frente al 10,1% del trimestre 
precedente, lo que devuelve al mercado laboral galo a 

sus peores niveles desde mediados de 2013, cuando el 
país se encontraba en recesión. Sin tener en cuenta la 

situación de las provincias de ultramar, la tasa de paro 
en la Francia metropolitana se situó en el tercer 

trimestre en el 9,9%, dos décimas por encima de los tres 

meses anteriores. 
 

 ASIA/ PACIFICO 
 

 El balance comercial de Australia se elevó a una cifra 

ajustada temporalmente de -1,323 billones en octubre 

desde -2,235 billones en el mes anterior. Analistas 
esperaban un aumento de -1,810 billones. En un dato 

aparte las ventas minoristas para el mismo periodo, se 
elevaron a una cifra ajustada temporalmente de 0,4% 

desde 1,3% en septiembre. 
 

 

 
 

 

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
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 

 

 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.  


