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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Petrobras, la mayor empresa de Brasil y responsable por 

buena parte del PIB brasileño informó que su beneficio 

neto en el primer semestre se redujo en un 43% frente al 
mismo período del año pasado y se limitó a $1.674,6 

millones. La caída del lucro en el segundo trimestre fue 
aún más significativa. Petrobras obtuvo entre abril y junio 

un beneficio neto de $151,7 millones, con una reducción 

del 90  frente al mismo período de 2014. Una millonaria 
deuda con el Gobierno que Petrobras fue obligada a 

pagar, la caída del precio del petróleo y la devaluación del 
real frente al dólar redujeron las ganancias de la petrolera 

brasileña este año y agravaron la crisis que enfrenta por 
el escándalo de corrupción del que es protagonista. 

 

 El índice nacional de precios al consumidor amplio (IPCA) 

de Brasil subió un 0,62% en julio desde junio, reportó el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Analistas 

esperaban un alza de 0,6%, desde el 0,79% de junio. En 
los 12 meses a julio, la inflación alcanzó a 9,56%. 

 

 El Banco Central de Brasil no prevé una nueva alza de la 

tasa de interés de referencia durante el resto del año, 
según las minutas de la reunión del comité de política 

monetaria (Copom), dadas a conocer el jueves. Las 
minutas de la reunión, en la cual el Copom decidió aplicar 

un aumento de 50 puntos básicos en la tasa Selic a 
14,25%, no incluyeron –a diferencia de encuentros 

anteriores– la frase "el avance en la lucha contra la 

inflación sigue siendo insuficiente" y concluyeron que 
mantener la tasa en 14,25% por un "tiempo 

suficientemente largo" es necesario para la convergencia 
de la inflación con el objetivo para fines de 2016. 

 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Las acciones en la bolsa de valores de Nueva York 

bajaban ligeramente el viernes mientras los inversionistas 

conocieron el nuevo reporte mensual de empleo de 

Estados Unidos, el cual estuvo un poco debajo de sus 
expectativas. 

 
 El empleo subió a un ritmo sólido en julio y los salarios 

repuntaron tras un sorpresivo estancamiento el mes 

previo, en señales de que la mejoría de la economía 
podría abrir las puertas a un alza de tasas de interés de la 

Reserva Federal en septiembre. Las nóminas no agrícolas 

subieron en 215.000 el mes pasado debido a que un 

repunte del empleo en los sectores de construcción y 

manufacturas, contrarrestó nuevos declives en el sector 
minero, dijo el Departamento del Trabajo. En tanto, la 

tasa de desempleo se mantuvo en un mínimo en siete 
años de 5,3%. 

  EUROPA 
 

 Las bolsas europeas caían a primera hora, lastradas por el 

principal índice de Alemania después de una sorprendente 
caída en la producción industrial germana. La producción 

industrial alemana bajó un 1,4% en junio y las 

exportaciones cayeron más que lo esperado, planteando 
dudas sobre la fortaleza de la recuperación en la mayor 

economía de Europa. 
 

 Grecia rembolsó €186,3 millones de euros al FMI y evitó 

así un nuevo atraso de pagos con la institución 

multilateral, en plena negociación del tercer plan de 
ayuda al país. Representantes del FMI, de la Comisión 

Europea y del Banco Central Europeo se encuentran en 
Atenas desde hace una semana para poner a punto un 

plan de ayuda de más de €80.000 millones que debe ser 
concluido antes del 20 de agosto. 

 

  ASIA / PACÍFICO 
 

 Un alza general de los niveles de deuda en China está 

aumentando los riesgos financieros, dijo el banco central 

del país en su informe de política monetaria del segundo 

trimestre. El Banco dijo que China aún depende del gasto 
del Gobierno en infraestructura para impulsar a su 

economía, que predijo que podría enfrentar vientos en 
contra en el corto plazo debido a amplias reformas 

políticas. 

 
 El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón 

decidió por mayoría mantener sin cambios su política 

monetaria, así como su programa de estímulos de cara a 
lograr su objetivo de elevar la inflación al 2%. De este 

modo, la institución continuará comprando bonos del 
Tesoro y otros valores con el objetivo de incrementar la 

base monetaria a un ritmo anual de unos ¥80 billones 

(€586.587 millones). 
 

MATERIAS PRMAS 
 

 Los precios del petróleo se encaminan a su sexta caída 
semanal consecutiva, la racha bajista más larga desde 

comienzos de año, debido a que el sobreabastecimiento 
afectaba al contrato referencial. El crudo WTI se mantenía 

plano en $44,66 por barril.  

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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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
 

 
 

 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. 
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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, 
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.  


