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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• Los analistas del mercado brasileño consultados 
semanalmente por el Banco Central prevén por primera 
vez una contracción del PIB en 2016, cuando se esperaba 
que el rumbo de la economía del gigante suramericano 
comenzaría a enderezarse, informó la autoridad 
monetaria. El "Boletín Focus", publicación semanal del 
ente emisor que incluye una encuesta con una centena de 
expertos del sector privado, señaló que en 2016 la 
economía brasileña caerá un 0,15%. Para este año, los 
analistas elevaron la previsión que tenían hace una 
semana, de una contracción del 1,97%, para una variación 
negativa del 2,01%, que sigue siendo el peor resultado 
para el PIB desde 1990, cuando la economía brasileña 
tuvo una caída del 4,35%. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 

• La actividad manufacturera en el estado de Nueva York 
cayó en agosto a su nivel más bajo desde el 2009 debido 
a fuertes retrocesos en los segmentos de nuevos pedidos 
y embarques, mostró un sondeo de la Reserva Federal de 
Nueva York. El índice sobre las condiciones generales de 
negocios "Empire State" de la Fed de Nueva York cayó a -
14,92 en agosto desde 3,86 en julio, su nivel más bajo 
desde abril de 2009. Economistas consultados en un 
sondeo de Reuters proyectaban un alza a 5 este mes. 
 

• La confianza de los constructores subió en agosto a su 
nivel más alto desde una lectura similar hace casi una 
década, dijo la Asociación Nacional de Constructores de 
Casas. El índice del mercado inmobiliario de NAHB/Wells 
Fargo subió a 61 desde 60 en julio. La última lectura fue la 
más alta desde noviembre de 2005 y estuvo en línea con 
las expectativas de economistas consultados en un sondeo 
de Reuters. Las lecturas superiores a 50 indican que más 
constructores consideran las condiciones del mercado 
como favorables. El índice no ha estado por debajo de 50 
desde junio de 2014. 
 

• Las minutas de la reunión de la Fed del 28 y 29 de julio, 
previstas para el miércoles, ofrecerán señales clave sobre 
el plan de la entidad de empezar a elevar la tasa de 
fondos federales por primera vez en el país desde el 2006. 
 

• Wall Street abrió con pérdidas y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,73% 
minutos después de comenzar las contrataciones, mientras 

que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,53% y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq se dejaba un 0,47%. 
 
EUROPA 
 

• El alivio por la relativa estabilización del mercado 
cambiario en China ayudaba a las bolsas europeas a 
recuperarse de su peor semana en cerca de un mes y 
medio, mientras que el dólar continuaba apreciándose. 
 

• El crecimiento alemán continuará fuerte en el segundo 
semestre del año por el aumento del consumo y el 
incremento de las exportaciones pero el panorama global 
está empañado por el mayor riesgo de una desaceleración 
económica grande en China, dijo el Bundesbank. El 
Bundesbank también sonó optimista sobre Grecia, 
argumentando que la economía mejorará gradualmente, 
beneficiándose del rescate, de los ingresos del turismo y 
de inversiones financiadas por fondos estructurales 
europeos. 
 
ASIA / PACÍFICO 
 

• El PIB de Japón experimentó en el segundo trimestre del 
año una contracción anualizada del 1,6% como 
consecuencia de la caída de las exportaciones y el 
consumo privado, después de registrar un crecimiento 
anual del 4,5% en los tres primeros meses del año, según 
informó el Gobierno. En términos trimestrales, la economía 
japonesa registró entre abril y junio un retroceso del 
0,4%, frente a la expansión del 1,1% observada en el 
primer trimestre. La contracción del PIB de Japón refleja el 
impacto negativo de la desaceleración de China en el resto 
de las economías de la región. De este modo, las 
exportaciones japonesas bajaron un 16,5% anualizado o 
un -4,4% trimestral, tras haber aumentado un 1,6% entre 
enero y marzo. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

• Los precios del oro se afirmaban y podrían marcar su 
mayor avance semanal en tres meses, ante la creciente 
incertidumbre sobre las implicaciones de la devaluación de 
la moneda de China. Las expectativas de un alza de las 
tasas de interés este año, que podría subir el costo de 
oportunidad de tener el lingote al impulsar al dólar, 
empujó al metal precioso a mínimos de 5 años y medio de 
$1.077 el mes pasado.  
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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.  
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