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      NOTAS INTERNACIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El índice de Confianza de la industria brasileña bajó a 

83,4 puntos en agosto, que se compara a la lectura de 
84,4 del mes anterior, la octava caída consecutiva que 

destaca el sombrío escenario para la actividad económica 
del país este año informó la Fundación Getulio Vargas 

(FGV). 

 
 La Bolsa de Sao Paulo, animada por la divulgación de 

sondeos electorales que ponen en duda la reelección de 

la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, inició la jornada 
con tendencia al alza y, tras cinco minutos de 

operaciones, su índice Ibovespa subía. 

 
 México registró un superávit de $400 millones en la 

balanza comercial de julio, en medio de un 

fortalecimiento de las exportaciones que van 
principalmente a EEUU, mostraron las cifras oficiales 

ajustadas por estacionalidad. El saldo revierte el déficit 
comercial de $324 millones del mes previo, dijo el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

 ESTADOS UNIDOS 

 

 Wall Street cotiza con ligeras compras amanece sin 

tendencia a falta de grandes referencias, apenas hay 
movimiento en la apertura después de que el S&P 500 

cerrase por encima de los 2.000 puntos por primera vez 

en su historia. Craig Erlam, analista de Alpari, explica  "la 
falta de datos macro hoy puede explicar la falta de 

movimiento  y esperamos que la sesión siga siendo 
tranquila". 

 

 Los  inversores estan a la espera de lo que pueda hacer 

Facebook. Los expertos esperan que la red social 
adquiera a Snapchat, en una operación que podría 

alcanzar los 10.000 millones de dólares, Entre 
recomendaciones de los analistas, Deutsche Bank ha 

iniciado cobertura sobre Pfizer y Eli Lilly en comprar y 
sobre Bristol-Myers Squib y Merck en mantener. Como 

consejo negativo, Janney Montgomery Scott recorta 

Facebook hasta neutral desde comprar, Por último, 
Apple aparece en los titulares con rumores de un nuevo 

iPad más grande que saldrá en 2015. 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) indicó 

que su índice desestacionalizado de actividad de 

solicitudes hipotecarias, que incluye la refinanciación y 
compra de una vivienda, se elevó un 2,8% en la semana 

del 22 de agosto.  
 

 

 El déficit del Gobierno en el año fiscal 2014 podría llegar 

a $506.000 millones, algo más que los $492.000 millones 
que se anticipaban en abril, debido a una menor 

recaudación de impuestos de las empresas, dijo la 

Oficina de Presupuesto del Congreso. Se espera que el 
déficit fiscal siga bajo el 3% del PIB hasta el 2018. 

 

 EUROPA 

 
 El índice de confianza del sector manufacturero francés 

cayó a 96, el más bajo desde julio de 2013, y desde el 

97 del mes anterior, dijo la oficina nacional de 
estadísticas de Francia, en línea con los pronósticos de la 

encuesta de Bloomberg. 
 

 La directora del FMI, Christine Lagarde, fue colocada 

bajo investigación oficial por negligencia en un caso de 

corrupción en Francia que se remonta a sus días como 
ministra de Finanzas. Ella y su ex jefe de personal 

enfrentan preguntas sobre su papel en un pago por $531 
millones de dólares a un empresario. 

 

 Las cortes rusas ordenaron el cierre temporal de tres 

restaurantes de McDonald's en Moscú por violaciones a 
las normas sanitarias, reportaron agencias de noticias, 

un hecho que se produce en medio de la disputa entre el 
Kremlim y potencias de Occidente por la crisis en 

Ucrania. 
 El banco central de Turquía dejó su tasa de recompra de 

referencia sin cambios en 8,25%, diciendo que va a 

mantener una postura monetaria restrictiva para frenar 

la inflación, incluso después de cortar inesperadamente 
la tasa de préstamos a un día. 

 
 La rentabilidad ofrecida por el bono soberano alemán a 

diez años volvía a bajar al comienzo de la sesión ante las 

crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo 

acceda finalmente a lanzar un programa de flexibilización 
cuantitativa por el debilitamiento de las expectativas de 

inflación y el deterioro del ritmo de crecimiento de la 
eurozona. El interés ofrecido llegaba a situarse en el 

0,918%, frente al 0,939% de la apertura.  
 

MATERIAS PRIMAS 

 
 Los precios del oro subían en torno a los $1.285 la onza, 

recuperándose aún más de mínimos de dos meses en la 

sesión anterior. 
 

 El crudo Brent subía hacia los $103 por barril y se 

recuperaba desde el mínimo de 14 meses que tocó la 
semana pasada por los cortes en el suministro en el Mar 

del Norte, aunque unos inventarios globales abundantes 
limitaban el avance de los precios. 

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 
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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.  


