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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El Banco Central de Colombia dejaría estable la tasa 
de interés en su reunión de la próxima semana para 
mantener un estímulo monetario sobre la debilitada 
economía, a pesar de que las expectativas 
inflacionarias se dispararon en el corto plazo, estimó la 
mayoría de analistas en un sondeo de Reuters. De 
cumplirse el pronóstico, el banco completaría un año 
de estabilidad con su tipo de interés referencial en un 
4,5%. En la encuesta, un 79% de los analistas dijo que 
la estabilidad en la tasa se prolongaría durante lo que 
resta del 2015. 
 

 La inflación de Brasil probablemente se acelerará más 
durante el actual trimestre y permanecerá alta hasta 
fines del año, cuando se espera que una 
desaceleración en el alza de los precios impulse la 
confianza, dijo el presidente del banco central del país, 
Alexandre Tombini. El funcionario reiteró que la tasa 
de interés de referencia del banco central, Selic, 
debería seguir en su actual nivel de 14,25% por un 
largo periodo para ayudar a que la inflación retroceda 
hasta llegar a la meta oficial de 4,5% el año próximo. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 El mercado bursátil neoyorquino cerró en alza el 
viernes luego de que la moneda china y los precios del 
petróleo se estabilizaran. 
 

 El índice de precios al productor (IPP) subió en julio un 
0,2%, más de lo esperado por los analistas pero 
menos que el mes anterior, cuando había aumentado 
un 0,4%, informó el Departamento de Trabajo. Tras 
haber experimentado subidas en junio, el mes pasado 
cayeron los precios de la energía (0,6 %) y también los 
de los alimentos (0,1 %), según el informe del 
Gobierno. 
 

 La producción industrial avanzó en julio a su ritmo más 
acelerado en ocho meses debido a un incremento en 
la fabricación de automóviles, en una señal positiva 
para el crecimiento económico del país en el tercer 
trimestre. La producción industrial subió un 0,6% el 
mes pasado, tras registrar un incremento revisado a la 
baja de 0,1% en junio, dijo la Reserva Federal. 
Economistas encuestados por Reuters esperaban un 
avance de apenas 0,3% el mes pasado. 
 
 

 EUROPA 
 

 Los ministros de finanzas de la eurozona aprobaron 
los primeros 26.000 millones de euros (29.000 
millones de dólares) de un vasto paquete nuevo para 
ayudar a reconstruir la economía de Grecia. 

 
 

 El Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro 
experimentó un crecimiento del 0,3% en el segundo 
trimestre en comparación con los tres meses 
anteriores, cuando se expandió a un ritmo trimestral 
del 0,4%, según la primera estimación publicada por 
Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el PIB 
creció en el segundo trimestre un 0,4%, en línea con el 
ritmo de expansión observado en los tres primeros 
meses del año. 
 

 El producto interno bruto italiano se elevó menos de lo 
esperado el mes de Julio, información oficial. En un 
reporte, el Instituto Nacional de Estadística de Italia 
expresó que PIB Italiano se elevó a 0,2% partiendo de 
0,3% en el mes anterior. 
 

 El Parlamento griego ha aprobado esta mañana, y tras 
un tenso debate, el acuerdo para el tercer rescate; 
Atenas cumple así las exigencias pactadas con los 
acreedores para acceder a la ayuda. El Gobierno de 
Alexis Tsipras deberá aplicar reformas y medidas en 
sólo mes y medio que cuentan con una durísima 
oposición interna. En octubre tendrá lugar la primera 
revisión del programa de rescate. 
 

 Las bolsas europeas operaban estables el viernes 
luego de rebotar en la sesión anterior, aunque se 
encaminan a registrar su mayor caída semanal en seis 
semanas tras la devaluación del yuan chino. 
 
ASIA/PACIFICO 
 

 El índice referencial de las acciones que cotizan en 
Shanghái subió el viernes y anotó su mayor alza 
semanal en más de dos meses, luego de que se 
redujeron las preocupaciones sobre la depreciación del 
yuan. El índice compuesto de Shanghái subió un 0,3% 
en la sesión, a 3.965,33 puntos, con lo que anotó un 
avance semanal de un 5,9%, el mayor desde principios 
de junio. 
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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.  


