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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 La bolsa de Sao Paulo abrió hoy con tendencia al alza y ganaba 

un 0,27 % en los primeros minutos de operaciones, con lo que 
su índice Ibovespa se situaba en los 54.866 puntos, tras la 
divulgación del dato del crecimiento de la economía brasileña. 
El PIB de Brasil creció 0,1 % en el tercer trimestre frente al 
segundo y acumula un alza del 0,2 % en los nueve primeros 
meses de 2014. En el mercado de cambios, el real inició la 
sesión con una fuerte tendencia a la baja, perdía un 0,71 % en 
las primeras operaciones y el dólar se cambiaba a 2,547 
unidades de la divisa brasileña. Además, el índice de 
endeudamiento con respecto al PIB Brasileño se elevó más de 
lo esperado el mes pasado. El Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística expresó que el Índice de Endeudamiento con 
respecto al PIB Brasileño se elevó a 36,1% partiendo de 35,9% 
en el mes anterior. 
Analistas esperaban que el mes pasado el Índice de 
Endeudamiento con respecto al PIB Brasileño creciera 36,0%. 
 

 La tasa de desempleo en Chile cayó inesperadamente el mes 
pasado. Estadísticas de Chile expresó que Tasa de Desempleo 
cayó a una tasa anual de 6,4% partiendo de 6,6% en el mes 
anterior. Analistas esperaban que el mes pasado la Tasa de 
Desempleo Chilena creciera a 6,7%. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 
 Los mercados accionarios muestran una ligera tendencia al alza 

tras la celebración del día de Acción de Gracias y en medio del 
Black Friday. El Dow Jones ahora se encuentra a tan solo 132 
puntos de romper una marca histórica de 18.000. El término 
“Black Friday” se originó en Filadelfia. Una de las versiones 
indica que luego de la celebración del día de Acción de Gracias 
en esa ciudad se presentaba un denso tráfico que abarrotaba 
las calles. El adjetivo “negro” se comenzó a usar en 1961 entre 
los oficiales de tráfico, se popularizó en 1966 y se extendió al 
resto de estados en 1975. Luego surgió una explicación 
alternativa, refiriéndose el término “negro” a las cuentas de los 
comercios que pasan de números rojos a negros gracias al 
inicio de la temporada de ventas de fin de año que coindice 
con la fecha. Aunque este viernes no es oficialmente feriado 
muchos toman el día libre lo que aumenta el tráfico de ventas. 
Para el año pasado, en EE.UU, se estima que unas 141 
millones de personas compraron durante ese día con gastos 
estimados de US$57.4 billones. La temporada de rebajas 
continuará el lunes con el ahora llamado “Ciber Lunes” con 
ofertas en compras electrónicas.  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

  EUROPA 
 

 La inflación anual en la zona euro se desaceleró a un 0,3% en 
noviembre por la caída de los precios de la energía. La 
deflación sigue siendo una amenaza real para el Banco Central 
Europeo. La lectura fue la esperada por los economistas 
consultados por Reuters y se divulga tras el dato de esta 
semana de inflación en Alemania, que se desaceleró a su nivel 
más bajo en casi cinco años. La cifra de noviembre en la zona 
euro se compara con el 0,4% de octubre. La inflación al 
consumidor no ha rondado la meta del BCE, que es cerca de un 
2%, desde inicios de 2013 y se ha desacelerado desde un 
máximo de 3% de finales de 2011. El BCE considera cualquier 
cifra por debajo de 1% como una "zona de peligro". 

 
 Reflejando las complicaciones generales de la economía del 

bloque monetario, el desempleo en la zona euro se mantuvo 
en un 11,5% de la población activa por tercer mes consecutivo 
en octubre. El número de desocupados aumentó en 60.000 a 
18,39 millones. 
 

 La economía griega creció un 1,6 % en el tercer trimestre de 
2014 en comparación con el mismo periodo de 2013, según los 
datos publicados hoy por la oficina helena de estadísticas, que 
revisó a la baja su estimación inicial fijada en el 1,7 %. Con 
respecto al segundo trimestre de este año, el incremento fue 
del 0,7 %, cifra que coincide con el primer dato provisional. 
 
PETROLEO 

 
 Los futuros sobre petróleo retroceden hoy, cerca de mínimos 

de 2010, después de que la OPEP decidiera ayer no reducir la 
producción. El petróleo para entrega en enero se negocia en el 
New York Mercantile Exchange a US$69,32 por barril durante la 
tarde de la jornada de negociación en Europa, desplomándose 
un 5,96% o $4,39. Es posible que los futuros encuentren un 
soporte en $67,77 por barril, su mínimo de la jornada del 
jueves, y una resistencia en $73,55 por barril, su máximo de la 
misma jornada. 
 
ASIA 
 

 El Ministerio de Estadística y Ejecución de Programas de la 
India expresó que PIB de esa nación cayó a una cifra ajustada 
temporalmente de 5,3% partiendo de 5,7% en el mes 
anterior. Analistas esperaban que el mes pasado PIB de la 
India cayera a 5,1%. 

 
 

 

 
 

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
http://es.investing.com/commodities/crude-oil
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    28 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.  


