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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La producción de cobre en Chile tuvo un aumento 

interanual del 2,9% en el primer semestre, el mayor 

productor mundial del metal, alcanzó las 2,85 
millones de toneladas entre enero y junio, dijo el 

estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 
 La producción de manufacturas en Chile cayó 

inesperadamente un 0,7% en junio Con la cifra del 

mes pasado. La producción manufacturera acumuló 
una baja del 1,3% entre enero y junio, indicó el 

Instituto Nacional de Estadísticas. 
 

 La actividad económica en México durante el primer 

trimestre del año mostró un crecimiento de 1,85 

respecto al mismo periodo del año pasado, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Las contrataciones del sector privado para el mes 

de julio aumentaron a un ritmo más lento con 
218.000 trabajadores en julio, menos a lo previsto 

por analistas y que el nivel alcanzado en junio de 
281.000.  

 

 El PIB de EEUU se expandió a una tasa anual de un 

4% en el segundo trimestre desde 2,1% en el 
primer trimestre, según el Departamento de 

Comercio. 
 

 El índice de precios de compras nacionales brutas, 

que mide los precios pagados por los residentes de 

EEUU, aumentó 1,9% en el segundo trimestre, en 
comparación con un incremento del 1,4% del 

trimestre anterior. 
 

 El índice de gasto real en consumo personal 

aumentó 2,5% en el segundo trimestre, en 

comparación con un incremento del 1,2% en el 
primero. 

 
 Las exportaciones reales de bienes y servicios 

aumentaron un 9,5% en el segundo trimestre, en 

contraste con una disminución del 9,2% en el 

primero. Las importaciones reales de bienes y 
servicios aumentaron un 11,7%, en comparación 

con un incremento del 2,2%. 

 

 
 

 
 El índice desestacionalizado de actividad de 

solicitudes hipotecarias de MBA, que incluye tanto la 
refinanciación y la demanda de compra de vivienda, 

cayó un 2,2% en la semana terminada el 25 de 

julio.  
 

  EUROPA 

 La inflación interanual alemana cayó a 0,8% en 

julio, su nivel más bajo de los últimos cuatro años, 

según los datos preliminares publicadas hoy por la 
Oficina Federal de Estadística de Alemania.  La 

inflación alemana aún está lejos de la estabilidad 
fijada por el Banco Central Europeo en una tasa 

cercana al 2% anual. 

 
 

 Rusia adoptó este miércoles una actitud desafiante 

ante las sanciones decididas por la Unión Europea 
(UE) y Estados Unidos por los acontecimientos en 

Ucrania, las más severas contra Moscú desde la 

Guerra Fría. 
 

MATERIAS  PRIMAS 

 La producción de petróleo de la OPEP aumentó en 

julio a  30,06 millones de barriles por día (bpd) 
desde junio con 29,92 millones de bpd, según 

sondeo de Reuters. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         30 de Julio de 2014 

 

5 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                         30 de Julio de 2014 

 

6 

 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.  


