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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• La economía chilena creció un 1,9% en el segundo trimestre, 
una cifra levemente mejor a lo esperado pero que refleja el 
lento dinamismo de la actividad doméstica, en medio de 
expectativas de un próximo ajuste a la baja en las 
proyecciones de crecimiento del Banco Central. Para el tercer 
trimestre, analistas han estimado que la economía anotaría 
un crecimiento interanual del 2,5%. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

• El inicio de construcción de casas subió 0,2% a una tasa 
anual ajustada de 1,21 millones de unidades, informó el 
Departamento de Comercio. La construcción de viviendas 
unifamiliares representaron todas las ganancias, subiendo 
12,8% el mes pasado a su mayor nivel desde diciembre de 
2007. La compra de casas nuevas ha subido 21,2% en los 
primeros seis meses del año comparado con el mismo 
periodo de 2014. La venta de casas usadas se vende a una 
tasa anual de 5,49 millones, el ritmo más veloz desde febrero 
de 2007, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes 
de Bienes Raíces. 
 

• Wal-Mart Stores reportó ganancias trimestrales más débiles 
de lo esperado y redujo su pronóstico para todo el año, 
citando inversiones en personal y menores márgenes en el 
negocio de farmacias. Las acciones de la mayor cadena 
minorista del mundo caían 3,1%, a $69,70, en las 
operaciones previas a la apertura del mercado en Estados 
Unidos. Las ganancias netas atribuibles a Wal-Mart cayeron a 
$1,08 por acción en el segundo trimestre terminado el 31 de 
julio, desde los $1,21 por papel registrado en el mismo 
periodo del año previo. 
 

• Las acciones en el mercado de valores estadounidense 
abrieron a la baja tras el desplome del principal índice de 
China, que sufrió su peor caída desde julio pasado. 

 EUROPA 

• La tasa de inflación interanual de Reino Unido se situó el 
pasado mes de julio en el 0,1%, frente al 0% registrado el 
mes anterior, según la Oficina Nacional de Estadística (ONS). 
En términos mensuales, los precios bajaron un 0,2% en julio, 
una décima menos de la caída observada el mes anterior.  
 

• El gobierno de Grecia alivió ligeramente sus restricciones 
sobre las transferencias bancarias, permitiendo enviar 
pequeñas cantidades de dinero al extranjero por primera vez 
en unos dos meses. Las enmiendas del Ministerio de 
Finanzas, publicadas en la gaceta gubernamental, incluyen 
permitir que los griegos envíen hasta €500 euros por persona 
al mes al extranjero, y hasta €8.000 euros por trimestre a 
estudiantes en el extranjero para cubrir costes de alojamiento. 

Los griegos podrán abrir también nuevas cuentas bancarias 
sin derechos a retirar fondos, para devolver préstamos, pagos 
a la seguridad social o deudas fiscales. El gobierno restringió 
las transacciones bancarias a finales de junio para evitar una 
fuga de capitales luego del anuncio del primer ministro, Alexis 
Tsipras, de un referendo sobre las condiciones de los 
acreedores para un nuevo rescate. 

 
• La canciller alemana, Angela Merkel se reunió con altos 

miembros de su partido en busca de apoyo para un nuevo 
paquete de rescate financiero a Grecia antes de una votación 
en el Parlamento el miércoles. Alemania es el principal 
contribuyente de los rescates y muchos conservadores se 
han resistido a extender un tercer rescate a Grecia. El mes 
pasado, 60 de 311 de la asamblea partidista votaron en 
contra. 
 

• El déficit comercial de España aumentó un 38,5% interanual, 
a €2.050 millones, en junio, penalizado por las importaciones 
de energía, pese al récord de las exportaciones, anunció el 
ministerio de Economía. En junio, las exportaciones de la 
cuarta economía de la zona euro crecieron un 7,8%, a 
€22.200 millones, un récord, según un comunicado del 
ministerio. En el conjunto del primer semestre, España 
registró una caída del 3,4% de su déficit comercial, a €11.500 
millones. 

ASIA / PACÍFICO 

• Los precios de las casas en China subieron en julio por tercer 
mes consecutivo, este aumentó un 0,3% respecto a junio, 
según cálculos de Reuters que se basan en datos entregados 
por la Oficina Nacional de Estadísticas, levemente inferior al 
alza de un 0,4% de junio. 
 

• Las principales bolsas chinas sufrieron fuertes caídas 
después de que el yuan volviera a debilitarse frente al dólar y 
ante la incertidumbre de que Pekín retire alguno de los 
estímulos aplicados durante el verano para frenar la 
corrección de los mercados, que cerraron con caídas 
superiores al 6% en su peor sesión desde el pasado 27 de 
julio. 

MATERIAS PRIMAS 

• Los precios del cobre cayeron a mínimos en seis años, por 
debajo de 5.000 dólares la tonelada, debido a mayores 
preocupaciones por la debilidad de la demanda en el principal 
consumidor, China, tras un desplome bursátil en Shanghái. 
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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.  

 

6 


