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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El FMI prevé que Latinoamérica crecerá un 1,3% en 

2014, siete décimas menos de lo previsto en julio, en lo 

que sería la menor tasa de expansión económica 
registrada en la región desde 2009. En su informe 

semestral "Perspectivas Económicas Globales", el FMI 

también ha reducido el crecimiento previsto para 2015 
hasta el 2,2% desde el 2,6%. 

 
 El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la 

inflación en Venezuela se sitúe en niveles del 64% en 

2014 y del 62,9% en 2015. Estas altas tasas de inflación 
se conocen como 'hiper inflación' y afectan al 

crecimiento económico y al poder adquisitivo de los 
ciudadanos. Además, Venezuela ocupa las previsiones 

más pesimistas del FMI sobre Latinoamérica, ya que 

estima que el PIB se contraerá un 3% este año y otro 1 
% en 2015. 

 
  El PIB de Brasil aumentará un 0,3% este año y un 1,4% 

el año próximo. El escenario en Brasil se debe a que "el 

aumento de crédito sigue ralentizándose", sumado a "la 
débil competitividad, la poca confianza empresarial y 

unas condiciones financieras más restringidas, con tasas 
de interés crecientes hasta abril de 2014". 

 ESTADOS UNIDOS 

 Las bolsas en Estados Unidos abrieron la sesión del 

miércoles estables, después de que el S&P 500 cayera a 

su nivel más bajo en casi dos meses en la víspera, ya 
que persiste el temor a un dólar fuerte y debido a las 

negativas previsiones sobre el crecimiento global del 

Fondo Monetario Internacional y a las declaraciones de 
William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York, que 

consideró “razonable” una primera subida de tipos a 
mediados de 2015.   

 
 La atención de los inversores en Estados Unidos está 

centrada en la publicación de las Actas de la última 

reunión de la Reserva Federal, que se publicarán a partir 
de las 12:00 hora El Salvador. Los inversores quieren 

conocer de primera mano el debate dentro del banco 
central sobre cuándo comenzar a subir los tipos de 

interés en el actual escenario económico. A nivel 

empresarial, Alcoa dará hoy, tras el cierre de mercado, 
el inicio a la temporada de resultados correspondiente al 

tercer trimestre. El consenso espera un crecimiento 
medio de los beneficios del 4.9% para las compañías del 

S&P 500. 

 
 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su 

índice no estacional de actividad de solicitudes 

hipotecarias, que incluye tanto la refinanciación y la 

compra de una vivienda de la demanda, se elevó un 
3,8% en la semana terminada el 03 de octubre. El índice 

no estacional de la MBA de solicitudes de 
refinanciamiento subió un 5%, mientras que la 

estimación de solicitudes de préstamos para compra de 
vivienda, el principal indicador de las ventas de casas, 

subió un 2,4%.  
 

 El presidente reserva federal de Chicago, Charles Evans, 

dijo que iba a tolerar un aumento de la inflación hasta 

un máximo de 2,5%, de manera temporal, con el interés 
de conseguir que la economía retome de nuevo la 

marcha. Bajo su punto de vista, la inflación no llegará al 
objetivo de un 2% hasta 2018. 

 EUROPA 

 El Banco Central Europeo (BCE) calcula que el volumen 

potencial de activos de deuda privada y cédulas, que 

podría ser adquirido por la institución en el marco de los 
nuevos programas anunciados rondará el billón de 

euros, una cifra que equivale al 53% del total del 
mercado existente para estas clases de activos. 

ASIA 

 El superávit en cuenta corriente de Japón cayó menos 

de lo esperado, mostraron datos del Ministerio de 
Finanzas. El superávit se redujo a ¥287.1 mil millones 

($2.700 millones) en agosto, en comparación con ¥200 
mil millones previstos por los analistas encuestados por 

Bloomberg. 

 
 El índice de gerentes de compra de servicios de China 

cayó a 52,3 desde 52,8 en agosto. La fabricación PMI de 

China, publicada el 1 de octubre se mantuvo en 51,1, 
después de los economistas predijeron una caída a 51. 

Lecturas por encima de 50 son señal de expansión. 

MATERIAS PRIMAS 

 El crudo Brent cayó por debajo de los $91 por barril, su 

menor nivel desde junio del 2012, debido a que 

pronósticos de un menor crecimiento económico 
generaron preocupaciones sobre la demanda global de 

petróleo en momentos de abundante suministro. 

 

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 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.  


