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AMERICA LATINA 
 

 La bolsa de Sao Paulo subía y operaba en torno a los 

58.000 puntos, impulsada por Petrobras, mientras el 

mercado esperaba los primeros sondeos de intención 
de voto para la segunda vuelta de la elección 

presidencial y luego de que los partidos anunciaron su 
apoyo al candidato favorito de los mercados. 

 
 El gobierno pagó 1,562 millones de dólares por el 

vencimiento del bono global 2014, con lo que se 

disiparon las versiones de que Venezuela podría 

incurrir en el incumplimiento de los pagos de su 
deuda pública externa. 

 
 NOTAS INTERNACIONALES 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Las acciones estadounidenses bajan este jueves en la 

Bolsa de Nueva York, debido a que las 

preocupaciones sobre el crecimiento global llevaron a 
los inversores a tomar ganancias tras las grandes 

alzas registradas en la sesión anterior.  

 
 El fabricante estadounidense de aluminio Alcoa 

registró en el tercer trimestre de 2014 un beneficio 

neto atribuido de 149 millones de dólares (118 
millones de euros), lo que supone seis veces más que 

el resultado obtenido en el mismo periodo del 
ejercicio precedente, informó la compañía, que 

inaugura así la temporada de presentación de 

resultados en EEUU. 
 

 El fabricante de refrescos y snacks PepsiCo obtuvo en 

el tercer trimestre de 2014 un beneficio neto 
atribuible de 2.008 millones de dólares (1.571 

millones de dólares), un 5% más que los 1.913 

millones de dólares (1.497 millones de euros) que 
ganó en el mismo periodo de 2013, según informó la 

compañía, que ha mejorado sus previsiones para el 
conjunto del ejercicio. 

 

 El número de estadounidenses que solicitaron 

subsidios por desempleo cayó la semana pasada a 
cerca de su nivel más bajo desde antes de la recesión 

del periodo 2007-2009, en una señal de la creciente 
fuerza del mercado laboral de Estados Unidos. 

 

 EUROPA 

 El Comité de Política Monetaria del Banco de 

Inglaterra, decidió mantener sin cambios los tipos de 
interés en el 0,5%, así como el alcance de su plan de 

compra de activos, que asciende a £375.000 millones 
(€469.710 millones). 

 
 Las exportaciones alemanas cayeron 5,8% en agosto, 

la mayor reducción desde principios de 2009. Las 

importaciones se redujeron también, en 1,3%, a nivel 

mensual y en la cifra ajustada estacionalmente, 
informó la Oficina Federal de Estadísticas. La 

desaceleración provocó que los cuatro más 
importantes centros de investigación económica del 

país redujeran su expectativa de crecimiento. Su 

pronóstico para este año es de 1,3% y de 1,2% para 
2015, una baja respecto al 1,9% y 2%, planteados 

originalmente. 
 

 Las bolsas europeas comenzaron la jornada con 

resultados mixtos. Pero con el paso de la sesión 
sufren un vuelco bajista. La oleada de datos macro 

desalentadores en Alemania se amplía al publicarse la 

mayor caída en cinco años de sus exportaciones. 
 

 El Banco Central Europeo defiende que la reducción 

adicional de regímenes y de la dualidad existente en 
los mercados de trabajo ayudaría a acelerar la 

redistribución del empleo hacia sectores más 

productivos, según su boletín mensual. 

 

 

ASIA 

 Una caída del 20% en los precios globales del 

petróleo ha desatado el apetito por el crudo en China, 
uno de los mayores consumidores de energía del 

mundo, donde PetroChina ha adquirido más de 8 

millones de barriles en poco más de una semana. Las 
importaciones de crudo en China han subido un 8,4% 

ciento en los primeros ocho meses de este año, 
respecto al mismo periodo del año 2013, en 

momentos en que entraron en operaciones nuevas 
refinerías y tanques de almacenamiento de crudo 

para reservas estratégicas. 

 

 
 

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.  


