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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA 

 La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada de hoy con 

tendencia al alza y tras pocos minutos de operaciones 
su índice Ibovespa subía un 0,15 %, hasta 54.029 

puntos, ante la expectativa de que el aumento de la 

gasolina que será discutido hoy por la petrolera 
Petrobras mejore la situación de la empresa.  

 
 El Itaú Unibanco, mayor banco privado de Brasil, 

obtuvo en el tercer trimestre un beneficio neto de 

5.404 millones de reales (unos 2.251,7 millones de 

dólares), con un crecimiento del 35,3 % respecto al 
mismo período del año pasado. Los beneficios del 

banco crecieron un 35,3 % en el tercer trimestre. El 
lucro del tercer trimestre fue un 10,3 % mayor que el 

del segundo trimestre de este año. Las ganancias 
acumuladas en los nueve primeros meses del año 

sumaron 14.722 millones de reales (unos 6.134,2 

millones de dólares), valor en un 33,2 % superior al del 
período entre enero y septiembre del año pasado. El 

aumento de los beneficios del considerado mayor 
banco privado de América Latina tanto en el trimestre 

como en el año fue atribuido al crecimiento del crédito 

y a la caída de las tasas de impago. 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 Los mercados accionarios en EE.UU arrancaron la 

sesión sin un rumbo claro pues las mesas esperan los 

resultados de la reunión del Banco Central Europeo y 
los datos de planillas no agrícolas que se conocerán a 

fines de semana. Los analistas esperan volatilidad 
durante la semana en el marco del proceso electoral de 

medio período en EE.UU; los republicanos son los 

favoritos para conquistar el Senado. El recorte en el 
crecimiento de Europa también, afecta el desempeño 

de las bolsas globales.  
 

 El precio de las viviendas se deslizó un 0.1% en 

setiembre. La baja pone el avance anual en un 5.60%. 
Hay diferencias importantes en el comportamiento de 

los precios de los segmentos alto y bajo. En este último 

el alza anual está en 9.4% pero en el segmento alto en 
solo 4.50%.  

 
 

 

 
 El Departamento de Comercio anunció que las 

exportaciones totales de setiembre llegaron a US$195.6 

billones mientras que las importaciones terminaron en 
US$238.5 billones. El déficit llega a US$43 billones con 

un alza desde los US$40 billones de agosto, dato que 
fue revisado. En setiembre se exportó menos que en 

agosto con un ligero aumento en el volumen de las 

importaciones. Hay una tendencia al alza en el déficit 
comercial.  

 
 

 EUROPA 

 La Comisión Europea ha rebajado con fuerza su 

previsión de crecimiento para la eurozona este año y el 
que viene, en estos el PIB aumentará un 0,8% y un 

1,1% -frente al 1,2% y el 1,7% anunciado en 
primavera- lastrado por las grandes economías de la 

zona, que han visto rebajada su previsión a la mitad. 
Bruselas cree que el PIB de Alemania se expandirá en 

2015 un 1,1% y no un 2%, como aseguraba en las 

previsiones de mayo. Algo parecido ocurrirá con 
Francia, que seguirá estancada con un crecimiento del 

0,7% (frente al 1,5% previsto hace siete meses) y con 
Italia, que ve reducida su previsión de crecimiento a la 

mitad: del 1,2% al 0,6%. 

  

 ASIA 

 Los beneficios netos del grupo Alibaba cayeron un 

38,6% durante el tercer trimestre del año, hasta los 
3.030 millones de yuanes (395,4 millones de euros, 

495,2 millones de dólares. Los beneficios netos caen 

38,6% durante tercer trimestre. Los ingresos por 
operaciones del grupo cayeron también un 17,2% 

durante esos tres meses, en comparación con el mismo 
período de 2013, hasta los 4.345 millones de yuanes 

(567 millones de euros, 710,1 millones de dólares). El 
grupo chino presentó hoy sus resultados de entre julio y 

septiembre pasados por primera vez, por estar sujeto a 

la legislación bursátil estadounidense tras su estreno en 
Wall Street.  

 
 

 

 
 

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
http://www.rtve.es/noticias/20140505/comision-europea-estima-pib-eurozona-crecera-12-2014-17-2015/932820.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140505/comision-europea-estima-pib-eurozona-crecera-12-2014-17-2015/932820.shtml
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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.  


