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      NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El índice Bovespa de acciones brasileñas sobrepasó la 

marca de los 60.000 puntos por primera vez en más de un 

año y medio, impulsado por especulaciones de que una 
nueva encuesta mostrará una caída del apoyo para la 

presidenta Dilma Rousseff en las elecciones de octubre. 
Los inversores han criticado a Rousseff por su 

intervención en el sector privado y la acusan de 

administrar mal las empresas estatales como la petrolera 
Petrobras. 

 

 CANADÁ 

 

 Scotiabank reportó  ingresos netos para el tercer trimestre 

2014 de $2.351 millones, en comparación con una utilidad 
neta de $1.747 millones en el mismo período del año 

pasado, un aumento del 35%. Las ganancias diluidas por 
acción fueron de $1,85 en comparación con $1,36 en el 

mismo período de hace un año y %1,39 el trimestre 
pasado. Este trimestre tuvo un beneficio neto de $555 

millones o 45 centavos por acción relacionados con una 
ganancia en la venta de la mayoría de las inversiones del 

Banco en CI Financial Corp. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Los pedidos de bienes duraderos a las fábricas 

aumentaron unos 22,6% en julio, impulsados por la 
demanda en el sector aeronáutico, informó el 

Departamento de Comercio. Se trata de la mayor subida 
en un mes desde 1992 y ubica la tasa anualizada en 

$300.100 millones. En junio, los pedidos de bienes 

duraderos habían subido un 2,7%. 
 

 El S&P / Case-Shiller índice de valor de las propiedades 

aumentó un 8,1% desde junio de 2013, el menor 
incremento en 12 meses desde enero de 2013. El 

pronóstico de Bloomberg proyectó una ganancia de 8,3% 
en los 12 meses finalizados en junio. 

 
 El índice de confianza del consumidor subió 

inesperadamente en agosto a 92,4, el nivel más alto 

desde octubre de 2007, desde una cifra revisada de 90,3 
el mes anterior, lo que refuerza las señales de una 

perspectiva fortalecimiento para el segundo semestre de 

2014, según el grupo de investigación privado Conference 
Board. 

 
 Las acciones abrieron con pocos cambios en la bolsa de 

Nueva York, ya que los inversores encontraron pocas 

razones para comprar después de un alza en la sesión 
previa que llevó al índice S&P 500 por encima de las 2.000 

unidades por primera vez. 

 
 Las ordenes de transporte aumentaron un 74,2%, el 

mayor incremento histórico, impulsado por un aumento en 

las reservas de aviones civiles, que se disparó 318%, el 

mayor incremento desde enero de 2011.  
 

 EUROPA 
 

 Las principales Bolsas europeas abrieron sin dirección 

clara, tras la fuerte subida de la víspera, motivada por un 

discurso del presidente del Banco Central Europeo (BCE), 
Mario Draghi. 

 
 La rentabilidad exigida en los mercados secundarios de 

deuda a los bonos españoles con vencimiento a diez años 

volvía a bajo a 2,180%, lo que reducía la prima de riesgo 

hasta 125,90 puntos básicos. 
 

 El Tesoro de España ha cerrado con éxito una emisión en 

letras de 3.500 millones a 3 y 9 meses, el máximo 
previsto, y ha ofrecido a los inversores intereses próximos 

a cero en el papel a más corto plazo que vende el Tesoro. 
 

 La economía rusa se encuentra al borde de la recesión, ya 

que su crecimiento ha sido próximo a cero durante la 
primera mitad del año, informó el Ministerio de Economía 

de Rusia. Así mismo consideran que en el tercer trimestre 
la situación mejorará un poco y habrá algo de 

crecimiento. Además pronosticó que, aunque la economía 

retrocedió un 0,5% en el primer trimestre, el PIB podría 
crecer entre un 0,1% y un 0,2% en 2014, según las 

agencias locales. 
 

ASIA/ PACÍFICO 
 

 China confía en que mantendrá una tasa de crecimiento 

económico media a alta, dijo el primer ministro del país, Li 
Keqiang. El Gobierno chino aspira a un crecimiento 

económico anual de un 7,5% este año. 
 

 Se espera que el Banco Central de Japón  recorte su 

previsión para el PIB anual cuando actualice sus 

proyecciones para la economía y la inflación en la revisión 
semestral del 31 de octubre. Pero cualquier revisión a la 

baja será menor y probablemente no afectará mucho a la 
optimista previsión de que la inflación escale a acerca del 

2% el próximo año fiscal. 
 

AFRICA 
 

 El producto interno bruto de Sudáfrica se elevó después 

de contraerse un 0,6% en el primer trimestre, dijo la 
oficina de estadísticas. La estimación en una encuesta de 

Bloomberg fue de 0,9%. 

 
 

http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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. 
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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.  


