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      NOTAS INTERNACIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 El índice de gerentes de compras para el sector de servicios 

de Brasil de HSBC cayó en base desestacionalizada a 49,2 
en agosto desde 50,2 en julio, por primera vez desde enero 

y a su ritmo más veloz en dos años, lo que sugiere que la 
mayor economía de América Latina podría seguir sumergida 

en la recesión. 

 
 La petrolera brasileña Petrobras produjo cerca de 2,1 

millones de barriles de crudo por día en agosto, dijo la 

presidenta ejecutiva de la firma controlada por el Estado, 
Maria das Graças Foster. Recientemente la firma ratificó su 

previsión de un alza del 7,5% de la producción petrolera de 
Brasil en 2014, desafiando la creciente preocupación de que 

la compañía extenderá una década de no cumplir sus metas 
de producción. 

 

 El bloque oficialista mayoritario del Senado argentino 
propondrá que París sea otra alternativa al cambio de sede 

de pago de la deuda de Nueva York a Buenos Aires para 

evitar el bloqueo judicial en EEUU que causó un default 
selectivo. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su índice 

desestacionalizado de actividad de solicitudes hipotecarias, 
que incluye tanto la refinanciación y la demanda para la 

compra de vivienda, subió un 0,2% en la semana terminada 

el 29 de agosto. El índice desestacionalizado de solicitudes 
de refinanciamiento subió un 1,4%, mientras que la 

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

cayó un 1,5%.  
 

 El Departamento de Comercio dijo los nuevos pedidos de 

bienes manufacturados aumentaron a un récord de 10,5% 
en julio. Las órdenes de junio fueron revisadas para mostrar 

un aumento en lugar del 1,1% reportado previamente  a 
una subida del 1,5%.  Los economistas consultados por 

Reuters esperaban un avance del 11%. 

 
 Los principales indicadores de la Bolsa de Valores de Nueva 

York operaban con resultados positivos en los primeros 

minutos de la sesión, consolidando las ganancias de las 
últimas jornadas. 

 

 CANADÁ 

 
El Banco de Canadá mantiene la tasa de referencia de 

préstamos a un día entre los bancos comerciales en 1%. La 

decisión va en línea con los 18 economistas encuestados de 
Bloomberg News. 

 

 EUROPA 
 

 La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, 

dijo que el volumen de ventas minoristas en la zona euro 
cayó 0,4% en la medición mes a mes en julio y subió un 

0,8% a nivel interanual. Economistas encuestados por 
Reuters habían previsto un declive mensual del 0,4% y un 

aumento interanual del 0,9%. 
 

 La Bolsa de Moscú ha reaccionado con fuertes subidas al 

anuncio por parte de la presidencia de Ucrania de un "alto 
el fuego permanente" en el este del país tras una 

conversación telefónica entre el presidente ucraniano, Petro 
Poroshenko, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. 

 

ASIA/ PACÍFICO 
 

 El índice de gerentes de compra del sector no 

manufacturero de China avanzó a 54,4 desde 54,2 en julio, 
indicó la Oficina Nacional de Estadísticas y la Federación 

China de Logística y Compras. En un indicador de servicios 
separados de HSBC Holdings Plc y Markit Economics subió a 

un máximo de 17 meses de 54,1, desde el 50 de julio. Las 
lecturas por encima de 50 para ambos medidores indican 

expansión. 

 
 En Australia, el PIB del segundo trimestre avanzó un 0,5% 

desde el trimestre anterior, cuando subió un 1,1%, en un 

discurso, el gobernador del Banco Central, indicó que quiere 
evitar cortar las tasas de interés y que no está dispuesto a 

subir los precios de la vivienda aún más para acelerar la 
reducción del desempleo, que subió a un máximo de 12 

años en julio. 
 

 Los nuevos nombramientos en el gabinete del primer 

ministro japonés, Shinzo Abe, son señal de su 
determinación de cumplir sus promesas de reformar el 

sistema de pensiones y traer a más mujeres en la fuerza de 

trabajo para reactivar la segunda mayor economía de Asia.  
 

SUPRANACIONAL 
 

 Según el informe anual 'Perspectivas de empleo', publicado 

una semana antes de la reunión de ministros de Trabajo del 
G20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) da cuenta de una caída limitada del 
desempleo. El desempleo de larga duración, el abuso del 

empleo temporal, particularmente en Chile, y la reducción 

de salarios en países como España, Grecia, Irlanda o 
Portugal deben ser corregidos, recomienda la OCDE. La 

tasa, que se situaba en el 8% a finales de 2012, cayó al 
7,4% en mayo de 2014, aunque es 1,8% más que la que 

había antes de la crisis. En los 34 países miembros de la 
OCDE, entre ellos Chile, México y España, hay cerca de 45 
millones de personas en paro, 12,1 millones más que antes 
de la crisis. 

 

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.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
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.  


