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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

• La tasa de desempleo de Brasil no ajustada por estacionalidad 
subió a 7,5% en julio desde el 6,9% del mes previo, dijo el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El mercado 
proyectaba que la tasa de desempleo de julio se ubicara en un 
7,05% en un sondeo de Reuters. La tasa de desocupación ha 
subido sin interrupción desde el mínimo récord de 4,3% de 
diciembre. 
 

• Argentina registró en junio un déficit presupuestario primario 
de 37,2 millones de pesos (unos $4 millones, frente a un déficit 
de 286,8 millones de pesos en el mismo mes del 2014, informó 
el Gobierno. El resultado no incluye los pagos de deuda. El 
déficit se da por un abultado gasto público en un año de 
elecciones presidenciales, con una economía estancada y una 
alta inflación. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

• De acuerdo a la publicación de la Minutas de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, aun no hay un consenso acerca de 
septiembre como el mes para el primer aumento en la tasa de 
política monetaria, aunque al interior del comité este escenario 
se acerca (cambio de lenguaje). 
 

• El comité señala que la actividad económica se está 
expandiendo a un ritmo moderado en los últimos meses, 
mientras que el mercado laboral ha hecho lo propio con 
aumentos en los puestos de trabajo y descenso en la tasa de 
desempleo. 

 
• Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo 

aumentaron en 4.000, a una cifra no estacional de 277.000, 
para la semana que terminó al 15 de agosto, dijo el 
Departamento del Trabajo. El dato de la semana previa fue 
revisado para mostrar 1.000 pedidos menos de lo reportado 
inicialmente. Economistas consultados en un sondeo de Reuters 
proyectaban que las solicitudes bajarían a 272.000 la semana 
pasada. El promedio móvil de cuatro semanas para las 
solicitudes, considerado una mejor medición de las tendencias 
del mercado laboral debido a que elimina la volatilidad semanal, 
subió en 5.500, a 271.500, la semana pasada. El reporte de 
solicitudes mostró que el número de personas que aún recibe 
beneficios tras una semana inicial de ayuda bajó en 24.000, a 
2,25 millones, en la semana que terminó el 8 de agosto. 
 

• Subir las tasas de interés es una forma efectiva de enfriar un 
mercado inmobiliario que está demasiado caliente, pero la 
caída resultante en los precios de las casas podría tener un 

impacto económico negativo, según una investigación 
presentada por el presidente de la Fed de San Francisco, John 
Williams. "Una estimación normal es que una pérdida de un 1% 
en el PIB está asociada con una reducción de un 4% en los 
precios de las casas". Williams ha dicho previamente que cree 
que la Fed debería subir las tasas de interés un par de veces 
antes del final del año. 

 
• Estados Unidos se "aproxima" a una subida de la tasa de interés 

pero persisten dudas por la inflación, el empleo y el 
enfriamiento de la economía china, según las actas de la 
Reserva Federal (FED). La próxima reunión será los días 16 y 17 
de septiembre y muchos analistas creen que en esa instancia las 
tasas serán aumentadas. El Fondo Monetario Internacional ha 
sugerido esperar hasta 2016 para subir el coste del crédito. 
 

 EUROPA 
 

• Ewald Nowotnyl, miembro del consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo, desestimó las sugerencias de que los bancos 
centrales en el mundo se estaban apresurando a debilitar sus 
monedas a fin de ganar ventajas en exportaciones para sus 
países. El funcionario añadió que el BCE sigue comprometido 
con su programa de alivio cuantitativo para estimular la 
economía de la zona euro. 
 

• Grecia pudo reembolsar euros al Banco Central Europeo, tras 
recibir un primer tramo del nuevo plan de ayuda acordado con 
sus acreedores. Así parece ponerse en marcha el tercer plan de 
ayuda financiera al país en cinco años, aceptado con dolor el 13 
de julio para evitar la salida de la moneda única y que puede 
ascender hasta los €86.000 millones. La Bolsa de Atenas 
cotizaba con fuertes caídas superada la primera hora de 
negociación arrastrada por el nuevo desplome en el valor de las 
acciones del sector bancario después de la aprobación del 
tercer rescate de Grecia. 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

• Los precios del petróleo en Estados Unidos caían a casi $40 
dólares por barril, su nivel más bajo desde la crisis financiera 
global de 2009, ante un aumento de suministros en América del 
Norte y Oriente Medio, que elevaron las existencias a niveles 
récord. La producción de crudo en Estados Unidos ha caído en 
más de 250.000 bpd desde principios de junio, en tanto, la OPEP 
sigue produciendo a niveles récord de petróleo, sumándose a 
un exceso global de suministros. 
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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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