
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                   21 de Agosto de 2015 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• La tasa de inflación mensual de Brasil se desaceleró a 
mediados de agosto ya que la economía avanzó más hacia 
la que se espera sea la peor recesión del país en 25 años. 
El índice de precios al consumidor IPCA-15 subió un 0,43% 
en el mes hasta mediados de agosto, según reportó el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El 
resultado estuvo en línea con las expectativas de 
economistas consultados por Reuters. Hasta mediados de 
julio, el índice marcó un avance de un 0,59%. La inflación 
a 12 meses se mantuvo alta, en un 9,57%, desde el 
9,25% del mes previo y más del doble del objetivo oficial 
de 4,5%. 

 ESTADOS UNIDOS 

• El índice del dólar bajó a 95,436 puntos, su nivel más 
bajo desde el 30 de junio, y operaba en 95.462. Las dudas 
sobre si la Fed comenzará su ciclo de ajuste el próximo 
mes han aumentado en las últimas semanas, en medio de 
mayores temores sobre la economía de China. 
 
• Las acciones bajaban en la apertura en la bolsa de 
Nueva York, ya que un débil dato manufacturero desde 
China inquietó a unos inversores ya preocupados por el 
crecimiento global. 

 EUROPA 

• Al menos 25 diputados disidentes de la izquierda radical 
Syriza anunciaron su intención de formar un grupo 
parlamentario llamado Unión Popular, un día después de la 
dimisión del primer ministro y dirigente de Syriza Alexis 
Tsipras. Así mismo un alto responsable del Eurogrupo 
declaró que las elecciones anticipadas en Grecia pueden 
retrasar las reformas previstas algunas semanas pero no 
deberían afectar al tercer rescate concedido a Atenas.  
 
• El índice preliminar compuesto de gerentes de compras 
(PMI), uno de los primeros indicadores económicos 
mensuales, se situó en agosto en un 54,1 frente a una 
lectura definitiva de 53,9 en julio. El índice mantuvo un 
nivel expansivo por vigésimo sexto mes consecutivo siendo 
el ritmo de crecimiento, uno de los más altos observados 
en los cuatro últimos años, destacó el instituto económico 
Markit. El principal motor de crecimiento era Alemania, 
pero también España contribuyó, mientras que era 

desalentador observar un nuevo recorte del empleo en 
Francia.  

ASIA / PACIFICO 

• La actividad del sector manufacturero de China 
experimentó en agosto una disminución significativa, 
según refleja el dato adelantado del índice PMI, que se 
sitúa en 47,1 puntos, frente a los 47,8 de agosto, lo que 
representa la peor lectura del indicador en los últimos 77 
meses. De este modo, el PMI manufacturero de China, 
cuyo dato definitivo se publicará el próximo 1 de 
septiembre, acumula seis meses consecutivos por debajo 
de los 50 puntos. Un resultado del indicador PMI inferior a 
50 puntos supone contracción de la actividad en el sector, 
mientras que una lectura superior implica expansión. 
 
• Los mercados accionarios chinos perdieron más de un 
4% y sus principales índices sufrieron un declive semanal 
de casi 12%, lo que generó dudas sobre la capacidad de 
Pekín para evitar otra corriente vendedora en las bolsas 
causada por el pánico de los inversores. Los inversores 
siguen estando ansiosos tras la sorpresiva decisión del 
banco central de devaluar al yuan, la cual fue anunciada el 
11 de agosto. 
 
• El regulador del mercado chino dijo que sancionará 
duramente a los accionistas que reduzcan ilegalmente sus 
participaciones en compañías cotizadas, y que comenzó a 
investigar 52 casos sospechosos. Como parte de sus 
esfuerzos por suavizar la caída de los mercados que 
comenzó a mediados de junio, China prohibió a los 
accionistas con participaciones superiores al 5% que 
vendan acciones. 
 
• El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cayó debajo de la 
marca de 20.000 unidades por cuarto día consecutivo, al 
mínimo en tres meses y medio, por el surgimiento de 
nuevas señales de desaceleración de la economía china. 

 
• La actividad manufacturera de Japón se expandió en 
agosto a su mayor ritmo en siete meses debido a un 
aumento de las órdenes domésticas. El Índice preliminar 
de gerentes de compra (PMI) del sector manufacturero de 
Markit/Nikkei subió en agosto a un 51,9 ajustado por 
estacionalidad, desde una cifra definitiva de 51,2 en julio. 
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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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