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      NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
La ecologista Marina Silva entra en la disputa por la 
Presidencia de Brasil con un 21% de intención de 
voto, lo que la ubica en segundo lugar de los 
sondeos, cerca de la presidenta Dilma Rousseff, 
que encabeza los pronósticos con un 36%, según el 
último sondeo de Datafolha. 
 
Los economistas redujeron sus pronósticos para las 
tasas de interés de Brasil a fines de 2015 a un 
11,75% desde un 12,00%, mostró el sondeo 
semanal Focus del Banco Central.  La previsión 
sugiere que se espera un ciclo menor de alza de 
tasas el año próximo. 
 
El PIB de Chile creció un 1,9% interanual en el 
segundo trimestre, su menor ritmo desde el 2009, 
debido a un freno de la demanda interna, que fue 
mitigado por un leve repunte de las exportaciones. 
El PIB del segundo trimestre, difundido por el 
Banco Central, fue inferior a la expansión del 2,4% 
que revisó la entidad para los tres primeros meses 
de este año desde un cálculo previo del 2,6%. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Wall Street abrió al alza y minutos después de 
comenzar la sesión el Dow Jones de Industriales, su 
principal indicador, subía un 0,55% hasta los 
16.754,04 puntos, mientras que el selectivo S&P 
500 avanzaba un 0,52 % y el índice compuesto del 
mercado Nasdaq subía un 0,53%. 
 
El evento económico de la semana será la reunión 
que mantendrán los máximos responsables de los 
bancos centrales en Jackson Hole este viernes, 22 
de agosto. El mensaje de Janet Yellen, presidente 
de la Fed, es una política monetaria laxa que aún 
tiene un poco de margen antes de dejar de 
funcionar. Yellen continúa advirtiendo de que la 
buena evolución del mercado laboral aún le da 
holgura para mantener los tipos bajos. 

La inflación al consumidor se conocerá el martes y 
podría mostrar alguna moderación, como ocurrió 

con el dato de la inflación mayorista la semana 
pasada, pero de todas formas mantendría una 
tendencia subyacente alcista, fortaleciendo al dólar 
y pesando en los mercados emergentes.  Los 
operadores de monedas latinoamericanas buscarán 
precisiones sobre el momento en el que la FED 
podría subir las tasas en tres eventos de esta 
semana:  el reporte de la inflación de julio, las 
minutas de la FED y una reunión de economistas en 
Jackson Hole. 
 
EUROPA 
 
El déficit comercial de España se multiplicó casi por 
13 el pasado junio respecto al mismo mes del año 
anterior, hasta los €1.477 millones, debido a un 
aumento de las importaciones, anunció el Ministerio 
de Economía.  En junio, la cuarta economía de la 
zona euro exportó un valor de €20.600 millones, o 
sea, 1,2% menos que un año antes, e importó por 
valor de €22.080 millones, un 5,4% más. 
 
Los agricultores y ganaderos de la Unión Europea 
recibirán €125 millones en ayudas económicas para 
compensar el impacto de las sanciones de Rusia en 
las importaciones de alimentos de Occidente, que 
han provocado un exceso de fruta y verduras en 
plena época de cosecha, dijo la Comisión Europea. 
 
ASIA/PACIFICO 
 
Los precios de casas nuevas de China cayeron en 
julio en casi todas las ciudades que el gobierno 
rastrea préstamos hipotecarios. Los precios cayeron 
en 64 de las 70 ciudades la mayor caída desde 
enero 2011, según la Oficina Nacional de 
Estadísticas dijo, cuando el gobierno cambió la 
forma en que compila los datos. Los precios de 
Beijing cayeron un 1% a partir de junio, registrando 
la primera caída mensual desde abril de 2012.  
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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.  


