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      NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La presidenta brasileña y candidata a la reelección, 

Dilma Rousseff, reclamó a la oposición que termine 

con el pesimismo, en la apertura de una áspera 

campaña electoral marcada por la muerte en un 
accidente aéreo del postulante socialista Eduardo 

Campos, quien figuraba tercero en las encuestas. Hoy 
comenzó la campaña publicitaria en los medios, lo 

cual, representa el comienzo de la disputa hacia los 
comicios del 5 de octubre, que se presume muy 

friccionada. 

 ESTADOS UNIDOS 

 Las acciones subían el martes en la bolsa de Nueva 

York, tras conocerse sólidos resultados trimestrales 
de Home Depot y alentadores datos de inflación y del 

mercado de viviendas. 

 
 El Departamento de Trabajo dijo que su índice de 

precios al consumidor subió un 0,1% el mes pasado 

después de aumentar un 0,3% en junio. En julio, el 
IPC aumentó un 2,0% interanual después de avanzar 

un 2,1% en junio. La Fed se dirige a 2% de inflación 

y hace un seguimiento de un índice que ejecuta 
incluso más bajo que el IPC. 

 
 Los inicios de construcción de viviendas subió un 

15,7% a una tasa anualizada de 1,09 millones 

después de 945,000 en junio, dijo el Departamento 
de Comercio en Washington. El nivel superó la 

estimación una encuesta de Bloomberg, cuya 

proyección promedio era de 965.000. 
 

 Los permisos de construcción avanzaron 8.1%, a un 

ritmo de 1,05 millones. El aumento refleja la mayor 
tasa de creación de aplicaciones para las viviendas 

unifamiliares desde noviembre. Las estimaciones de 

aperturas anuales oscilaron entre 898.000 a 1,03 
millones después de 893.000 reportados en junio. 

Según la encuesta de Bloomberg. El ritmo de 
aperturas promedió 930.000 el año pasado. La 

proyección de solicitudes de permisos de construcción 

era de 1 millón. 
 

 El índice NAHB / Wells Fargo Housing Market subió a 

55 en agosto del 53 en julio. Se trata del tercer mes 
consecutivo, y superó la estimación promedio de los 

analistas consultados por Reuters de una lectura de 

53.  

 

 

  EUROPA 

 

 La tasa de inflación interanual de Reino Unido se 

ralentizó más que lo esperado en julio luego de 
alcanzar un máximo de cinco meses en junio. Los 

precios al consumidor subieron un 1,6% en julio 
frente al mismo mes del año anterior, dijo la Oficina 

Nacional de Estadísticas (ONS). De este modo, la tasa 

de inflación interanual se mantiene por séptimo mes 
consecutivo por debajo del umbral del 2%. Los 

economistas de Reuters esperaban que la inflación se 
ralentizara a un 1,8%.En comparación con el mes 

anterior, el índice de precios al consumidor cedió un 

0,3%, dijo la ONS.  
 

 Las principales Bolsas europeas abrieron con 

ganancias, dejando a un lado la preocupación por el 
conflicto en Ucrania, donde la crisis parece aliviarse 

un poco, y centrándose más en cuestiones puramente 
económicas. 

 

 Rusia trabaja en posibles medidas adicionales como 

represalia en caso de que los países occidentales le 
impongan nuevas sanciones, dijo el portavoz del 

presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. 

 ASIA/PACIFICO 

 El petróleo repuntaba en Asia por las compras en 

condiciones favorables tras el fuerte retroceso del 

lunes y en un contexto de menos temores inspirados 

por Irak y Ucrania. 
 

 China aliviará aún más la política monetaria a través 

de reducciones de las tasas de interés y encajes 
bancarios el próximo año para alentar el crecimiento 

económico, dijo un investigador de un centro de 

estudios del Gobierno. Para revigorizar a la economía, 
China ha relajado su política monetaria desde abril a 

través de una reducción del encaje bancario para 
bancos pequeños con la finalidad de impulsar el 

crédito, el alivio de controles en el mercado 
inmobiliario y la aceleración de la construcción en 

algunas obras de infraestructura. 
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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 
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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.  


