
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    08 de Diciembre de 2014 

 

 
1 

 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El creciente costo del financiamiento en Brasil ayuda a 

impulsar los retornos para los administradores de activos 
domésticos, permitiéndoles recaudar más dinero de sus 

clientes en un año desafiante, dijo un grupo del sector. 

La decisión del banco central en el último par de meses, 
de incrementar la tasa de interés referencial Selic, está 

fortaleciendo los retornos este año contra el mismo 
período del 2013, dijo Carlos Massaru, un vicepresidente 

de Anbima, grupo que representa a los gerentes de 

activos y bancos de inversión de Brasil. En los primeros 
11 meses ascendieron los retornos para notas de renta 

fija interbancaria, de renta fija y ajustada por índices, 
mientras que los de las acciones y fondos atados a 

dividendos bajaron. 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 

 El día hoy, es bastante tranquilo. Comunicados 

económicos incluyen el discurso de Dennis Lockhart, 
presidente de la Reserva Federal de Atlanta, que hablará 

sobre las perspectivas económicas y la política 
monetaria. 

 

  EUROPA 

 
 La producción industrial alemana aumentó en un 0,2%, 

gracias a un repunte en la actividad de la construcción, 

aunque la producción de energía cayó. La cifra principal 
incumplió el pronóstico promedio de una ganancia de un 

0,3%. 
 

 ArcelorMittal ha suscrito un nuevo contrato con STX 

France de suministro de acero para la construcción de 

tres nuevos cruceros gigantes, que se construirán en las 
instalaciones de dicho astillero, según ha informado este 

lunes la compañía. Tras un primer contrato firmado con 
STX France en 2013 para el suministro del acero 

utilizado en la construcción del mayor barco de crucero 

del mundo, un buque construido para la empresa naviera 
Royal Caribbean Cruise Line (RCCL), ArcelorMittal 

suministrará un volumen mínimo de 116.000 toneladas  
acero destinadas a la construcción de los cascos y las 

cubiertas los tres cruceros. 
 

 

 

 

ASIA 
 

 Líderes de China se reunirán mañana en un evento anual 

para definir los planes económicos y de reformas del país 

durante el próximo año, y algunos asesores influyentes 
en el Gobierno recomendarán reducir la meta oficial de 

crecimiento al 7% para el 2015. China parece estar a 
punto de incumplir su objetivo de expansión de este año 

por primera vez desde 1999 y posiblemente registrará su 
crecimiento más débil en 24 años. El Gobierno recortó 

por última vez su proyección de crecimiento anual en el 

2012 a 7,5% desde el 8% que mantuvo como objetivo 
por ocho años. 

 
 Las importaciones de China cayeron en noviembre un 

6,7% interanual, a $157.190 millones, muy lejos del 

aumento de 3,9% esperado por los analistas, y del 4,6% 

registrado en octubre, según la administración de 
aduanas. Por su parte, el excedente comercial de la 

segunda economía mundial, líder del comercio de 
productos manufacturados, se elevó en noviembre a 

$54.470 millones. 
 

 La economía de Japón se contrajo un 1,9% interanual en 

el tercer trimestre del año, por encima de la caída 

prevista inicialmente (-1,6%), según los datos publicados 
por el Gobierno, que revisan de esta forma a la baja la 

evolución del PIB nipón. En términos trimestrales, la 
economía de Japón retrocedió un 0,5%, frente al dato 

preliminar del -0,4%. La contracción económica de 

Japón en el tercer trimestre se ha visto afectada por el 
impacto sobre la demanda de la subida del IVA en abril. 

En concreto, el pasado 1 de abril entró en vigor en Japón 
una subida del IVA que incrementa el impuesto hasta el 

8% desde el anterior 5%, que supone el primer aumento 
del impuesto en 17 años y puede frenar el gasto de los 

consumidores nipones, principal componente del PIB 

japonés. 
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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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. 
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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.  


