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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 CSN informó sus resultados al segundo trimestre del año, en los 
que reportó una pérdida neta US$176,6 millones, debido a una 
menor demanda de mineral de hierro la cual representa el 
17,2% de sus ingresos. El ingreso neto alcanzó US$1,029 
millones en el 2T15, un 8% inferior a la registrada en el 1T15. 
El resultado financiero neto fue negativo en US$215 millones 
debido a: i) Los intereses sobre préstamos y financiación; ii) 
Variación monetaria y cambiaria; iii) Los intereses, multas y 
atrasos de impuestos; iv) Otros gastos financieros La empresa, 
formalmente conocida como Companhia Siderúrgica Nacional 
S.A., registró ganancias ajustadas antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de US$223 
millones, un 12% menor a la registrada a marzo 2015. Un 
56,4% del Ebitda es generado por el sector de siderurgia y un 
36,7% por el sector de minería. 
 

 Moody's mantuvo la nota crediticia de Petrobras en “Ba2” -un 
escalón por debajo de la calificación media del grado de 
inversión, en la categoría especulativa- y con perspectiva 
estable. “Esto refleja que no ha cambiado la probabilidad de que 
el gobierno apoye a la empresa pese a la rebaja de su nota 
soberana”, afirmó la agencia calificadora, refiriéndose a la 
rebaja de la nota crediticia de Brasil de “Baa2” a “Baa3” con 
mejora de la perspectiva de “negativa” a “estable”. 
 

 Las exportaciones de las gigantes brasileñas Petrobras y Vale 
representaron el 11,04% del total de las ventas externas del 

país en el primer semestre de 2015, lo que supone su menor 
participación en las ventas externas del país en los últimos diez 
años. Mientras que entre enero y junio de 2014 las 
exportaciones de ambas empresas representaron el 15,62% del 
total de $110.530 millones de las ventas externas de Brasil, en 
el mismo período de este año supusieron sólo el 11,04% del 
total de $94.329 millones, según un estudio del Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Las exportaciones de 
Petrobras y Vale llegaron a equivaler casi un 25% de las ventas 
externas de Brasil en 2011. 
 

 El estatal Banco do Brasil superó sus estimaciones de ganancias 
del segundo trimestre, después de que la administración recortó 
las provisiones destinadas a cubrir pérdidas por créditos en vista 
de un declive de ingresos por intereses e impuestos más 
elevados. El Banco es el mayor prestamista del país por activos 
y reportó una ganancia neta antes de ítems extraordinarios de 
$875 millones en el trimestre pasado. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 
 El número de estadounidenses que solicitó nuevos beneficios 

por desempleo subió inesperadamente la semana pasada, pero 
la tendencia se mantuvo para destacar que el mercado laboral 
se está fortaleciendo. Las solicitudes iniciales de beneficios por 

desempleo aumentaron en 5.000 a un total desestacionalizado 
de 274.000 en la semana terminada el 8 de agosto, dijo el 
Departamento de Trabajo. Los pedidos de la semana anterior 
fueron revisados para mostrar 1.000 solicitudes recibidas menos 
de las informadas. 
 

 Las ventas minoristas se incrementaron en julio un 0,6%. La 
lectura de junio fue revisada para mostrar que las ventas se 
mantuvieron estables en lugar de sufrir una caída previamente 
reportada de un 0,3%. Economistas encuestados por Reuters 
preveían un aumento del 0,5% en julio. 

 

 El Departamento de Trabajo dijo que los precios de 
importaciones bajaron un 0,9% el mes pasado, la caída más 
pronunciada desde enero, luego de una lectura en junio que no 
registró cambios. Los precios de las importaciones han caído 

ahora en 11 de los últimos 13 meses. Economistas consultados 
por Reuters pronosticaban que los precios de las importaciones 
caerían un 1,1% tras una lectura preliminar en junio de una 
baja del 0,1%.  

 

 Las acciones bajaban levemente en la apertura de la Bolsa de 
Nueva York, luego de que fuertes datos económicos 
estadounidenses fortalecieron la probabilidad de que la Reserva 
Federal suba las tasas de interés en septiembre en lugar de a 
fines de año. 

   EUROPA 

 Atenas recibiría un pago inicial de €23.000 millones más 
adelante este mes bajo el nuevo paquete de rescate de tres 
años de sus socios de la zona euro, dijo a Reuters una fuente 
cercana a las negociaciones sobre el nuevo plan financiero de 
ayuda a Grecia. La fuente, que pidió no ser identificada, dijo que 
el programa totaliza €91.700 millones, incluidos €85.500 
millones en asistencia y un estimado de €6.200 millones en 
ingresos por privatizaciones al 2018. 

  ASIA / PACÍFICO 

 El Banco Popular de China (BPC) devaluó por tercera jornada 
consecutiva el cambio del yuan frente al dólar, hasta una 
referencia de ¥6,401 por dólar, lo que supone un 1,11% menos 
que ayer. El ajuste de la "brecha" entre la paridad central, el 
cambio de referencia diario fijado por el BPC, y su cotización 
real en el mercado "está básicamente completada", declaró en 

rueda de prensa Zhang Xiaohui, ayudante del gobernador del 
banco central chino.  
 

 Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico 
cerraron sus operaciones con ganancias, encabezadas por el 
mercado de Shanghai que avanzó 1,76% luego que China dio 
por concluido el ajuste cambiario. 
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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 
 

 
 
 
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.  


