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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Venezuela inició las transferencias de $1.786 
millones para honrar su pago de bonos y cupones 
que vencen esta semana, dijo a Reuters una alta 
fuente de Gobierno, en momentos en que había 
inquietud en los mercados ante la cercanía del 
compromiso. El país petrolero debe cancelar 
$1.498 millones del bono Global 2014. En los 
próximos tres años Venezuela tiene pesadas cargas 
de pago de deuda. En 2015 debe cancelar poco 
más de $6.000 millones, en 2016 unos $7.000 
millones y más de $14.000 millones de dólares en 
2017, según datos de Thomson Reuters. 

 

 La economía de Brasil tendría una recuperación 
tibia el año próximo a medida que se desvanezca 
la incertidumbre electoral, pero sigue rezagada 
respecto a su par regional México, que vería un 
crecimiento más acelerado luego de una serie de 
reformas económicas, dijo el FMI. El prestamista 
global redujo su proyección de crecimiento para la 
principal economía de América Latina en 2015 en 
0,6% a un 1,4%, debido a la disminución de las 
inversiones y a la moderación en el crecimiento del 
empleo y del crédito. 

 

 Moody's dijo que la tasa de incumplimiento por 
parte de emisores corporativos de deuda en 
Latinoamérica se ha mantenido estable, con un 
incremento muy suave durante el último año. Las 
proyecciones se mantienen estables hasta junio del 
2015, dijo Moody's con una tasa estimada de 
deuda con grado especulativo en América Latina 
de 3,2% para el período de 12 meses.  

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura bajista en Wall Street (Dow Jones: -
0,74%; SP 500: -0,64%; Nasdaq: -0,71%) ante 
reportes del El FMI que acaba de recortar su 
previsión de crecimiento mundial para el 2041 y 
2015, la sesión de hoy estará marcada por la 
comparecencia de varios miembros de la Reserva 
Federal, estamos a la espera de la temporada de 
reportes corporativos del tercer trimestre, mañana 

ALCOA será la primera empresa que reporte 
resultados, el día de mañana la FED dará a conocer 
sus actas o minutas de la última reunión.  
 

 La presidente de la Fed de Kansas City, Esther 
George, que no tiene un voto en el comité de 
política monetaria este año, reiteró su opinión de 
que la Fed necesita moverse más temprano que 
tarde para elevar las tasas de interés. 

 EUROPA 

 La producción industrial alemana cayó un 4% en 
agosto respecto al mes anterior, un dato que 
amenaza el crecimiento y alimenta incluso los 
temores a una recesión técnica de la primera 
economía europea. La caída, es mucho mayor de 
lo previsto por los analistas. 
 

 Las bolsas europeas se mantienen a la baja, luego 
de que datos revelaron que la producción industrial 
de Alemania cayó más que lo previsto, aunque las 
pérdidas se veían limitadas por el repunte de las 
empresas mineras ante noticias de posibles 
fusiones en este sector. 

ASIA 

 El gigante surcoreano Samsung Electronics, 
adelantó que estima que sus ganancias para el 
tercer trimestre del año caerán en un 59,6%, 
comparado con el mismo período de 2013, a 
$4.000 millones; por ventas recibió un 20,4% 
menos de dinero, debido a la creciente 
competencia en el mercado de los smartphones. 

SUPRANACIONAL 

 El FMI modificó ligeramente a la baja sus 
previsiones para la economía mundial en 2014, 
apuntando un crecimiento del 3,3%, a raíz de 
tensiones geopolíticas y el estancamiento de las 
economías avanzadas. Este desempeño representa 
una leve reducción de 0,1% con relación a la 
expectativa divulgada en julio de este año. Para 
2015, el FMI estimó un crecimiento del 3,8%, 
previsión que también fue reducida en 0,2% con 
relación a julio. 

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.  


