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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Los analistas del mercado financiero redujeron su 

previsión de crecimiento de la economía de Brasil este 

año desde el 0,21% proyectado hace una semana hasta 
el 0,20% en el sondeo divulgado por el Banco Central. 

La proyección para la expansión del PIB de la mayor 

economía latinoamericana en 2015 se mantuvo en el 
0,80%. 

 
 La brasileña CSN llegó a un acuerdo con sus socios en 

Nacional Minérios (Namisa) para fusionar los negocios de 

minería y logística de ambas empresas, según un 

documento presentado al regulador local. En un 
comunicado, CSN dijo que el acuerdo con los socios 

Itochu Corporation, JFE Steel Corporation, Posco, 
Sumitomo Metal Industries, Kobe Steel e Nisshin Steel -

que tienen participación en Namisa, fue sellado en el 

viernes pasado. CSN dijo además que la operación está 
sujeta a la aprobación de los consejos de administración 

de ambas compañías. 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 Uno de los consejeros del ala más dura de la FED dijo 

que estaría cómodo con una inflación un poco por sobre 

la meta del 2% durante un tiempo, siempre y cuando las 

expectativas a más largo plazo permanezcan estables. 
Con la medición de inflación preferida por la Fed en 

cerca de un 1,5%, el presidente del Banco de la Reserva 
Federal de Dallas, Richard Fisher, dijo que no ve un 

riesgo en estos momentos. 

 
 El día de hoy se publican el índice  preliminar de 

servicios y el índice de actividad de la Fed de Dallas. 

Mientras que los servicios PMI puede reportar una mayor 
expansión, los economistas pronostican datos de la Fed 

podrían mostrar un crecimiento más lento. 
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: American Realty, Nuance Communications. 

 

  EUROPA 

 

 El indicador de confianza de los empresarios alemanes 

registró en noviembre por primera vez en en los últimos 
siete meses al pasar de los 103,2 puntos de octubre 

hasta los 104,7, según el Instituto de Investigación 
Económica de Munich (Ifo). Por su parte, las 

expectativas para los seis próximos meses también han 

experimentado un repunte ante la expectativa de que 
Alemania logrará esquivar la recaída en recesión y el 

indicador correspondiente ha mejorado a 99,7 puntos 
desde los 98,3 de octubre. 

 
 El número de personas empleadas en Suiza se elevó a 

una cifra ajustada temporalmente de 4,230M desde de 

4,196M en el cuarto anterior, según un reporte de la 

Oficina Federal de Estadística. Analistas esperaban un 
aumento a 4,220M. 

 
 ASIA/ PACIFICO 

 

 Líderes del Gobierno y el banco central de China están 

listos para reducir de nuevo las tasas de interés y aliviar 
las restricciones al crédito, ante el temor a que los débiles 

precios agudicen el incumplimiento del pago de deudas, 
quiebres de empresas y pérdidas de empleos, dijeron 

fuentes involucradas en el diseño de políticas.  
 

 Los mercados permanecerán cerrados en Japón por 

tratarse de un día festivo. 

 
 BHP Billiton reforzó sus planes de recortes de costos, en 

momentos en que la mayor minera del mundo lucha 

contra una brusca caída de los precios del mineral de 
hierro, el carbón y el petróleo. El presidente ejecutivo 

Andrew Mackenzie dijo que la prioridad de BHP era 

preservar una sólida calificación de crédito A, mantener o 
incrementar sus dividendos e invertir en proyectos de 

crecimiento antes de retornar capital a los accionistas por 
medio de dividendos especiales o recompras de acciones. 

Para impulsar su rentabilidad, BHP se dirige a escindir sus 
activos menores de aluminio, manganeso y plata y 

algunas unidades de carbón y níquel en una empresa por 

separado el próximo año, a fin de enfocarse en los 
negocios de hierro, cobre, carbón y petróleo. 

MATERIAS PRIMAS 

 Los precios del crudo podrían desplomarse a $60 por 

barril si la OPEP no acuerda un recorte significativo de la 
producción cuando se reúna esta semana en Viena, dicen 

los agentes del mercado. El crudo Brent de Londres ha 
perdido un 34% desde junio para tocar el 14 de 

noviembre un mínimo en cuatro años de $76,76 el barril, 

y podría caer aún más si la OPEP no acuerda recortar al 
menos un millón de barriles por día (bpd), dicen gestores 

de fondos de materias primas. 

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 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    24 de Noviembre de 2014 

 

3 

 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.  


