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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• El índice de actividad económica IBC-Br del Banco Central 
de Brasil cayó un 0,58% en junio frente a mayo. Un 
sondeo de Reuters proyectaba un declive de 0,53% en el 
indicador. Sobre la base de ese resultado, la economía 
brasileña se contraería un 1,89% en el segundo trimestre 
frente al primero, según cálculos de Thomson Reuters. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

• Los precios al consumidor subieron levemente en julio por 
un aumento marginal en los costos de la gasolina y de los 
alimentos. Sin embargo, un fuerte incremento en los 
precios de la vivienda sugirieron que las presiones 
inflacionarias se están estabilizando lo suficiente como 
para respaldar expectativas de un alza de tasas de interés 
este año. El Departamento del Trabajo dijo que su índice 
de precios al consumidor subió un 0,1% en julio tras 
avanzar un 0,3% en junio, en su sexto mes consecutivo 
de aumentos. En la comparación interanual, el IPC subió 
un 0,2% en julio. Un sondeo de Reuters proyectaba un 
aumento de 0,2% en julio frente a junio y un 0,2% en la 
comparación interanual. 
 

• Las acciones en Wall Street abrieron a la baja, igual que 
los principales mercados de Europa y Asia y a la espera de 
un informe de la Reserva Federal que contendría señales 
sobre la evolución de las tasas de interés. Los 
inversionistas buscarán indicios de cuándo el banco 
central estadounidense empezará a elevar las tasas por 
primera vez en varios años, cuando la Fed publique las 
actas de su reunión de julio en las próximas horas. 

 EUROPA 

• Los parlamentarios alemanes votaron a favor del tercer 
rescate para Grecia, apoyando la solicitud del ministro de 
Finanzas, Wolfgang Schäuble, de dar a Grecia la 
oportunidad de comenzar de nuevo, pese a su propia 
preocupación de que el rescate pueda funcionar. 
Alemania, donde hay un profundo recelo a enviar más 
ayuda para Grecia, es el país de la zona euro que más ha 
contribuido en los dos rescates anteriores a Atenas desde 
2010. El nuevo paquete tiene un valor de €86.000 
millones. 
 

• Fitch aumentó en un grado la nota de la deuda de Grecia 
después de que Atenas obtuviera un nuevo plan europeo 
de ayuda para salir de su crisis. Fitch subió a 'CCC' desde 

'CC' la nota de la deuda a largo plazo, al estimar que el 
acuerdo entre Atenas y Europa reduce "el riesgo de una 
suspensión de pagos de las obligaciones de Grecia con el 
sector privado". 

ASIA / PACÍFICO 

• China inyectó cerca de $100.000 millones en dos bancos 
encargados de conceder préstamos y puso a disposición 
de 14 instituciones financieras otros $17.000 millones 
para tratar de estimular la economía. El banco central 
chino, concluyó las aportaciones respectivas de $48.000 
millones en el China Development Bank y $45.000 en el 
Export-Import Bank of China, señala la agencia oficial 
Xinhua. Estas inyecciones pretenden reforzar el capital de 
estas dos instituciones financieras y apoyar la actividad 
económica. 
 

• Las bolsas chinas cerraron al alza una sesión muy volátil 
en la que remontaron a última hora las grandes pérdidas 
que habían registrado durante la mayor parte de la 
jornada y que volvieron a sacudir los mercados 
internacionales. 

MATERIAS PRIMAS 

• Las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita subieron 
en 430.000 barriles por día (bpd) en junio, aunque el 
crudo utilizado en el sector de energía del país subió a su 
nivel más alto en casi un año. Arabia Saudita apuntaló la 
producción de crudo a un nivel récord en junio, 
reafirmando su estrategia de defender participación de 
mercado y alimentando un alza en la demanda global e 
interna. El mayor exportador mundial de crudo envió 
7,365 millones de bpd en junio, que se compara a los 
6,935 millones de bpd de mayo, mostraron cifras 
publicadas por la Iniciativa Conjunta de Datos de Petróleo 
(JODI, por su sigla en inglés). 
 

• Los precios del petróleo se estabilizaban, después de un 
periodo bajista de seis semanas marcado por un exceso 
global de suministros y preocupaciones sobre la caída de 
la demanda en las economías de Asia y Estados Unidos. 
Los futuros del crudo en Estados Unidos perdían 20 
centavos a $42,42 por barril. En tanto, el crudo referencial 
del Mar del Norte, el Brent permanecía casi sin cambios 
en $48,81 el barril. 
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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.  
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