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      NOTAS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El índice de gerentes de compras del sector 

manufacturero de Brasil de HSBC aumentó a un valor 
desestacionalizado de 50,2 en agosto contra 49,1 en 

julio. Sin embargo, los economistas bajaron su 

proyección del crecimiento de la economía brasileña a 
0,52% para este año respecto al 0,70% previo, y 

volvieron a anclar sus expectativas en que la tasa de 
interés clave, Selic, llegue a 11,75% en 2015, indicó un 

sondeo del Banco Central. Para el próximo año, la 
expectativa de expansión de Brasil es de 1,10% del PIB, 

que se compara con el 1,20% registrado en el sondeo 
de la semana pasada. 

 ESTADOS UNIDOS 

 La bolsa y los mercados de materias primas de Nueva 

York no operan hoy al ser día festivo por el Día del 

Trabajo.  

 EUROPA 

 El índice de gerentes de compras del sector 

manufacturero de la zona euro experimentó en agosto 
su ritmo de expansión menos fuerte desde julio de 

2013, según refleja el indicador PMI, que se situó en 

50,7 puntos desde los 51,8 del mes anterior, lo que 
alimenta el debate sobre la oportunidad de que sean 

introducidos nuevos estímulos monetarios y fiscales para 
reactivar el crecimiento. 

 
 El índice de gerentes de compras del sector 

manufacturero de España, se situó en agosto en el 52,8 

desde el 53,9 de julio, y por noveno mes consecutivo se 
mantuvo por encima del 50, la línea que separa el 

crecimiento de la contracción según Markit. 
 

 El Tesoro Público español anunció que espera colocar 

entre €2.000 y €3.000 millones en la subasta de 

obligaciones que se realizará el próximo jueves. La 
tesorería estatal subastará esta semana obligaciones con 

cupón del 5,15% y vencimiento 31 de octubre de 2044 
que el pasado tres de julio se colocaron con un interés 

marginal del 4,05%. 
 

 Gazprom puso en marcha la producción comercial de 

petróleo en el campo de Badra, en el este de Irak, 
informó el operador ruso. Por el momento las entregas 

de crudo al sistema de oleoductos iraquíes es de 15.000 
barriles al día pero el objetivo es alcanzar los 170.000 
barriles diarios, indicó Gazprom. El campo de Badra está  

 

 
 

 

 
muy alejado de los combates en curso en el norte del 

país entre el ejército y los 'yihadistas' del Estado 
Islámico. En los últimos meses, Gazprom ha sido 

criticado por las autoridades iraquíes por sus actividades 

en el Kurdistán iraquí, donde firmó varios contratos de 
explotación a pesar de la oposición del gobierno central 

de Bagdad, en desacuerdo sobre el reparto de 
beneficios. 

 

 Alemania logró un superávit comercial de €16.100 

millones de euros en el primer semestre del 2014, y con 
ello se convirtió en el único país europeo en contar con 

una Balanza de Pagos con ganancias para el estado. Es 
el primer superávit del estado alemán desde fines del 

año 2000. El superávit fue de más 1.1% respecto al PIB 
del país. Asímismo, en una comunicación separada, el 

PIB  se contrajo en un 0,2%.  

 

 Las bolsas europeas empezaron septiembre al alza, 

alentadas por algunos rumores de fusiones y 

adquisiciones y las expectativas de una nueva 
flexibilización monetaria en Europa. La cadena británica 

ITV subía un 2,5% después de que The Telegraph 

reportó que Liberty Global estaba recopilando apoyos de 
importantes accionistas de ITV tras comprar este verano 

boreal un 6,4% de ITV, generando especulaciones de 
una oferta por la totalidad de la compañía. 

 ASIA/ PACÍFICO 

 Índice de Gerentes de Compras del sector manufactura 

(PMI) en China se desaceleró más de lo estimado el mes 
pasado. El índice del gobierno (MXAP) estaba en 51.1 

para agosto y una lectura separada de HSBC Holdings 
Plc y Markit Economics era 50.2. Ambas lecturas se 

redujo en 51.7 en julio y se mantienen por encima de 50

 
 El PMI de Taiwan tuvo una expansión fuerte de los 

nuevos pedidos en más de tres años y medio, en gran 
parte para la exportación a un 56.1 en agosto. 

 

MATERIAS PRIMAS 

 El oro operaba estable y pese a ser considerado como 

un activo de refugio, no lograba beneficiarse de las 

mayores tensiones entre Rusia y Ucrania. 
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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, 
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