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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Los precios al consumidor en Brasil subieron un 6,42% 

interanual, hasta mediados de noviembre, dijo el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística. Se esperaba un 

incremento de un 6,54%, según el consenso del mercado. El 

techo del rango objetivo del Gobierno para la inflación es de 
un 6,5%, según el índice IPCA-15. El mercado pronostica 

que el banco central brasileño subiría las tasas de interés 
este año y el próximo desde el actual 11,25%, lo que podría 

extender la actual recesión económica. En  un reporte 
separado, la tasa de desempleo desestacionalizada, bajó a 

un 4,7% en octubre desde el 4,9% en septiembre. La cifra 
estuvo por debajo de la mediana de pronósticos de 4,9%. Se 

trata de la menor tasa de desempleo para el mes de octubre 

desde que empezaron a publicarse los datos en el 2002. 
Rousseff ha dicho que el crecimiento del empleo es una de 

sus prioridades para el segundo periodo en la presidencia, 
junto con la responsabilidad fiscal.  

 
 El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo abrió al alza y en 

los primeros negocios del día subía un 1,19%, hasta los 

52.681 puntos, en un inicio de jornada favorable para los 
títulos del sector eléctrico. 

 

 Argentina registró en septiembre un déficit presupuestario 
primario de $500 millones, frente a un superávit de $412,5 

millones en el mismo mes del 2013, informó el gobierno. El 

resultado no incluye los pagos de deuda. Los ingresos totales 
del gobierno aumentaron un 34,4% respecto a septiembre 

del 2013, mientras que el gasto primario creció un 41,4%, 
informó el ministerio de Economía. El resultado primario es 

seguido de cerca por el mercado financiero porque 
representa una medida sobre la capacidad de un país para 

honrar sus compromisos financieros. 
 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 El número de viviendas iniciadas en octubre cayó a una tasa 

anual ajustada temporalmente de 1,009 mil, desde 1,038 mil 
en el mes anterior,  valor que fue revisado a la bajo a 

1,017M. Analistas esperaban un aumento a 1,025M. En un 
dato aparte, el número de permisos de construcción emitidos 

en octubre, se elevó a una cifra ajustada temporalmente de 
1,080 mil desde 1,018 mil en el mes anterior. Analistas 

esperaban un crecimiento a 1,040 mil. 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su índice 
desestacionalizado de actividad de solicitudes hipotecarias, 

que incluye tanto la demanda por refinanciamiento como 

para compras de casas, subió un 4,9%en la semana que 
terminó el 14 de noviembre. El índice desestacionalizado de  

 
 

 

 
 

pedidos de refinanciamiento de la MBA subió un 0,9%, 
mientras que la medición de pedidos de préstamos para 

compras de casas, un importante indicador sobre ventas de 
viviendas, subió un 11,7% a su nivel más alto desde julio del 

2014. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: Target, Lowe’s, Staples, L Brands, salesforce.com, 

Metro. 
 

 El precio del oro cotizaba cerca de los $1.200 la onza, 

mientras los operadores esperaban la publicación de las 
minutas de la más reciente reunión de política monetaria de 

la FED, que serán divulgadas más tarde. 
 

  EUROPA 
 
 La cuenta corriente de la eurozona se elevó más de lo 

esperado en setiembre a una cifra ajustada temporalmente 

de €30 billones desde €22,8 billones en el mes anterior. 

Analistas esperaban un aumento a €21,3 billones. 
 

 La actividad del sector de la construcción en la zona euro 

experimentó en septiembre un retroceso del 1,8% respecto 
al mes anterior, cuando aumentó siete décimas, mientras 

que en términos interanuales bajó un 1,7%, según informó 
Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, este índice 

registró en septiembre un 0,9% respecto a agosto, cuando 
se mantuvo estable. En comparación con septiembre de 

2013 el dato disminuyó un 0,4%. 
 

 Las bolsas europeas bajaban, presionadas por el descenso 

del sector minero ante un declive en los precios del mineral 

de hierro, y las acciones del grupo de energía nuclear Areva 
se desplomaban luego de que este abandonó sus objetivos 

financieros para 2015 y 2016. 

 
 ASIA/ PACIFICO 

 
 La economía japonesa experimentará una "moderada 

recuperación" a medida que se disipe el impacto negativo 

sobre la demanda interna de la subida del IVA, adoptada el 
pasado mes de abril, según ha señalado el Banco de Japón 

al término de su reunión mensual de política monetaria. Por 
otro lado, el Banco de Japón expresó su confianza en que el 

incremento interanual de los precios se sitúe durante algún 

tiempo en niveles similares a los actuales. 

 

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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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    19 de Noviembre de 2014 

 

4 

 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.  


