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      NOTAS INTERNACIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El índice de gerentes de compra del sector 

manufacturero Mexicano se colocó en 52,1 puntos en 
agosto, y repuntó desde el mínimo en nueve meses de 

julio, cuando permaneció en 51,5 puntos marcando una 
notable mejoría en las condiciones de negocio generales 

desde enero. 

 
 La producción industrial de Brasil subió en julio un 0,7% 

desestacionalizado tras cinco meses seguidos de 

declives, aunque el avance fue ligero debido a un cuadro 
económico general que sigue decaído, dijo el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística. En la comparación 
interanual, la producción industrial brasileña cayó un 

3,6% en julio. Los economistas esperaban una baja de 
3,7%. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 El índice de gerentes de compra del sector 

manufacturero se expandió en agosto a 57,9 desde 55,8 
en julio, mostró la firma de datos financieros Markit. En 

un dato separado del Instituto de Gerencia y 

Abastecimiento (ISM por sus siglas en inglés) el mismo 
índice subió inesperadamente a 59 desde 57,1 en julio, 

el nivel más alto desde marzo de 2011. Las  lecturas 
superiores a 50 indican crecimiento.  

 
 Los principales indicadores de las bolsas 

estadounidenses subían ligeramente en las primeras 

operaciones, mientras los inversores estaban atentos a 
las medidas que podrían adoptar los bancos centrales 

del mundo. 

 
 El presidente Barack Obama, emprenderá un viaje a 

Estonia y a la cumbre de la OTAN en Gales para tratar 

de unificar la respuesta de la Alianza a las acciones de 
Rusia en Ucrania y reunir apoyos a su estrategia contra 

el Estado Islámico en Irak. El presidente va a conversar 
con sus aliados de la OTAN, y la situación en Ucrania va 

a ser un asunto primordial en la agenda. La expectativa 
es que habrá conversaciones sobre la imposición de más 

medidas contra Rusia, dijo el portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, en una conferencia de prensa. 

 EUROPA 

 Las bolsas europeas abrieron con leve alza, oscilando 

dentro de un rango estrecho en momentos en que los 

inversores se preparan para la reunión del jueves del 
Banco Central Europeo. 

 

 La tasa de desempleo de España aumentó en un 0,18% 

en agosto respecto al mes anterior, o en 8.070 
personas, mostraron los datos del Ministerio del Trabajo. 

El repunte pone fin a una racha de seis meses 

consecutivos de descensos. La tasa de desempleo en el 
segundo trimestre, se ubicó en un 24,5%. 

 
 El PIB de Suiza se mantuvo sin cambios en los tres 

meses a junio respecto al trimestre anterior, cuando se 
expandió un 0,5%, según la Secretaría de Estado para 

Asuntos Económicos. Esa es la lectura trimestral más 
débil en dos años y se iguala con una estimación 

promedio de crecimiento en una encuesta de 
Bloomberg. 

 
 Ucrania asegura que soldados rusos combaten contra las 

fuerzas ucranianas en el este del país, aunque el 

gobierno ruso reiteró que no interviene en el conflicto y 

que sus acusaciones son para justificar su derrota ante 
los separatistas. 

 
 La Unión Europea está estudiando ampliar la prohibición 

de pedir prestado dinero o ampliar capital en Europa 

para todas las empresas estatales rusas, en lugar de 
sólo a los bancos estatales como hasta ahora, y la 

prohibición de entrar en la UE al ministro de Defensa de 
aquel país. La Comisión Europea va a preparar un 

borrador final de nuevas sanciones contra Moscú por su 
invasión de Ucrania, y tomarán una decisión final del 

paquete para el viernes. 

 
 La producción de petróleo de Rusia creció en agosto 

impulsada por una mayor producción de condensados 

de la estatal Gazprom, lo que muestra que los 
suministros hasta ahora no han sido afectados por las 

sanciones ante la invasión militar a Ucrania. El bombeo 
de crudo subió un 1%, a 10,52 millones de barriles por 

día en agosto frente a julio, ayudado además por los 
proyectos con empresas extranjeras, según datos del 

Ministerio de Energía del país. 

 

ASIA/ PACÍFICO 

 Los precios de las casas chinas cayeron de nuevo en 

agosto un 0,3% respecto al mes anterior, lo que sugiere 
que el mercado inmobiliario se ha ralentizado aún más a 

pesar de los esfuerzos de las autoridades para apoyar al 

sector. Esta es la quinta caída consecutiva intermensual, 
mostró una encuesta realizada por la firma de servicios 

de bienes raíces E-House China Holdings Ltd. 
 

 El banco central de Australia mantuvo las tasas de 

interés en 2,5% en mínimos récord en espera de la 
reunión de política monetaria. 

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.  


