
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    13 de Noviembre de 2014 

 

 
1 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 El presidente de la Fed de Mineápolis, Narayana 

Kocherlakota, dijo que está preocupado de que un declive 

"material" en las expectativas inflacionarias pueda presionar 

a la baja la ya menguada inflación, haciendo incluso más 
difícil para la Fed alcanzar sus objetivos de política 

monetaria. La baja inflación, y una caída en las expectativas 
inflacionarias, lo llevaron a votar en contra de la decisión de 

la Fed de octubre de finalizar con el programa de estímulo a 
través de las compras de bonos. 

 
 El Departamento de Trabajo expresó que el número de 

personas que solicitaron el subsidio por desempleo se elevó 

a una tasa anual ajustada temporalmente de 290 mil en la 

semana terminada el 8 de noviembre y desde de 278 mil en 
la semana anterior. Analistas esperaban un aumento a 282 

mil.  
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Viacom, Kohl’s, Wal-Markt, Nordstrom, Cineplex, CGI, 

Manulife, Just Energy, Merck KGaA. 
 

 Wal-Mart reportó un incremento de un 2,9% en sus ingresos 

del tercer trimestre. La ganancia neta atribuible cayó un 

0,4%, a $3.710 millones, en su trimestre fiscal terminado el 
31 de octubre, frente a $3.740 millones, en el mismo período 

del año pasado. 

 CANADÁ 

 El índice de precios de nuevas viviendas se elevó menos de 

lo esperado la semana pasada, a 0,1% desde 0,3% en la 
semana anterior. Analistas esperaban un incremento de 

0,2%. 

 EUROPA 

 Las principales Bolsas europeas, salvo Madrid, abrieron con 

ganancias, en el comienzo de una sesión marcada 

principalmente por la publicación de las cifras de la inflación 
en la zona euro. 

 

 El índice de precios de consumo español bajó en octubre un 

0,1% interanual desde una caída del 0,2% en septiembre, 
mientras que la inflación subyacente, un ratio muy seguido 

por los expertos para detectar tendencias deflacionistas en 
una economía, se mantuvo en territorio negativo por 

segundo mes consecutivo. 
 

 

 En un reporte, el Instituto Nacional de Estadística de Italia 

expresó que el IPC mensual, se elevó en octubre a 0,1% 
desde 0,1% en el mes anterior. Analistas esperaban un 

crecimiento de 0,1%. 

 
 El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de 

Francia expresó que la inflación de precios al consumo, se 

mantuvo sin cambios en una cifra ajustada temporalmente 
de 0,0% mensual desde un -0,4% en el mes anterior. 

Analistas esperaban una disminución de -0,1%. 

   ASIA/ PACIFICO 

 Las ventas minoristas chinas sumaron un valor de ¥2,4 

billones ($390.000 millones) en octubre, con lo que 

moderaron su crecimiento interanual al ascender un 11,5%, 
una décima menos que en septiembre, informó la Oficina 

Nacional de Estadísticas de China. También dio a conocer los 
datos de octubre sobre la producción industrial, que 

aumentó un 7,7% interanual, y la inversión en activos fijos, 
que subió entre enero y octubre un 15,9% respecto al 

mismo periodo del año anterior.  

   SUPRANACIONAL 

 La tasa de empleo en los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajó en 

septiembre 0,1%, hasta el 7,2%, en su tercer mes 
consecutivo de caída. En los 34 países miembros, un total de 

44,2 millones de personas estaban desempleadas en 

septiembre, lo que supone 5,6 millones menos en el peor 
momento de la coyuntura, en abril de 2010, pero todavía 9,6 

millones de desempleados más que en julio de 2008, antes 
del estallido de la crisis. 

   MATERIAS PRIMAS 

 El barril de Brent, petróleo de referencia en Europa, cayó por 

debajo de la barrera simbólica de los $80, su menor precio 
en cuatro años, un descenso motivado sobre todo por la 

abundante oferta. Los inversores están preocupados por el 
nivel de la demanda energética de dos grandes 

consumidores de petróleo: China, donde sigue creciendo 
pero a un ritmo más lento, y Europa, donde se vislumbra 

una amenaza de estancamiento. 

 
 El cobre y otros metales en la Bolsa de Metales de Londres 

subían luego de la publicación de datos de la economía 

china, que elevaron las esperanzas de que Pekín inyecte más 
medidas de estímulo. 
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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.  


