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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Chile reportó un superávit comercial de $460 millones en 

noviembre, debido a una caída en las importaciones por 
una débil demanda interna, que superó al retroceso que 

también anotaron los envíos. Las exportaciones 

alcanzaron a $5.901 millones en el undécimo mes, una 
baja del 3,5% interanual.  

 
 El desempleo en Brasil se situó en 6,8% de la población 

activa en el tercer trimestre del año, manteniéndose 

estable con respecto al segundo. 
 

 El índice de precios al consumo mexicano cayó a una 

cifra ajustada temporalmente de 4,17% interanual en 

noviembre desde 4,30% en octubre.  
 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Apertura bajista en Wall Street (Dow Jones: -0,82%; SP 

500: -0,82%; Nasdaq: -1,12%). La bolsa de Nueva York 

también registró pérdidas ayer, aunque el viernes volvió 
a cerrar en máximos históricos. 

 

 

  EUROPA 

 

 La producción industrial de Reino Unido mostró un 

declive de un 0,1% en octubre, tras el avance revisado 
de 0,7% en septiembre, informó la Oficina Nacional de 

Estadísticas. La producción manufacturera se desplomó 
un 0,7%, su mayor declive mensual desde mayo, por un 

derrumbe de 4,5% en la elaboración de ordenadores, 
electrónica y artículos ópticos. En el año, la producción 

industrial y manufacturera ha crecido un 1,1% y un 

1,7%, respectivamente. 
 

 La balanza comercial alemana se elevó en octubre a 

€20,6 billones desde €18,6 billones en el mes anterior. 
Analistas esperaban un aumento a €19,2 billones. 

 

 La canciller alemana, Angela Merkel, ha instado este 

martes a Europa a respetar las reglas de disciplina 
presupuestaria fijadas para salir de la crisis, en un 

discurso ante el congreso de su partido, el conservador 
CDU. En las últimas semanas, varios responsables 

alemanes también han calificado de insuficientes los 
esfuerzos de Francia para respetar el Pacto de 

Estabilidad y de Crecimiento de la Unión Europea. 

 

 El Banco Mundial dijo que prevé que la economía rusa se 

contraiga un 0,7% en el 2015 en su nuevo escenario 
base para ese país, para luego crecer un 0,3% en el 

2016. El nuevo escenario base, o escenario más 

probable, asume un precio promedio del petróleo de $78 
por barril en el 2015 y de $80 por barril en el 2016. 

 

 Las principales Bolsas europeas abrieron con pérdidas, 

siguiendo la estela de las asiáticas, en una sesión en la 
que no se espera la publicación de datos importantes. 

 
ASIA 

 
 Fitch anunció que ha puesto bajo vigilancia negativa a 

Japón por su deuda de largo plazo y amenaza con bajar 

la nota, como ya lo hizo su competidora Moody's la 

semana pasada. Actualmente la nota es  A+, pero podría 
ser revisada a la baja en la primera mitad de 2015, a la 

luz del plan presupuestario del próximo gobierno y de 
sus proyecciones económicas, explica la agencia en un 

comunicado. Esta amenaza de sanción que enarbola 

Fitch es una advertencia a las autoridades japonesas y, 
particularmente, al primer ministro, Shinzo Abe, en 

vísperas de las elecciones legislativas anticipadas. 
 

 Shanghai cae fuerte, después de los datos preocupantes 

en China y Japón. Respecto a la balanza comercial china, 
Bankinter afirma que “las cifras son flojas o muy flojas e 

invitan a pensar que la economía china desacelera 

rápidamente y que puede sufrir una burbuja de activos, 
sobre todo inmobiliarios. En ese contexto, si se fuerza la 

entrega de crédito, como parece pretender el Gobierno, 
sólo se conseguirá un deterioro más rápido de la calidad 

de los activos, agravándose el problema a medio plazo”. 

  

 
MATERIAS PRIMAS 

 
 El aluminio cayó a niveles mínimos de varios meses en 

Londres y Shanghái ante las preocupaciones sobre un 

sobreabastecimiento, mientras que otros metales básicos 
retrocedían previo a la publicación de datos de la 

economía de China, el principal consumidor mundial de 

metales. 
 

 El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para 

Europa, prosigue su senda bajista y ha llegado a caer 
por debajo de la barrera de los 66 dólares, alcanzando 

así sus niveles más bajos desde septiembre de 2009 

ante los recortes de precio anunciados por grandes 
productores como Arabia Saudí o Irak. 

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
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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  

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    09 de Diciembre de 2014 

 

5 

 

 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    09 de Diciembre de 2014 

 

6 

 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. 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    09 de Diciembre de 2014 

 

7 

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.  


