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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 Por segunda semana consecutiva, los analistas de 

mercado de Brasil consultados por el Banco Central 

mantuvieron su previsión de una caída de la economía 

del país en 2015, que registraría una caída del 2,06%, si 
bien mejoran su expectativa respecto a la inflación, que 

se situaría en torno al 9,29%. El "Boletín Focus", reduce 
además su previsión de crecimiento para el 2016 del PIB 

en un -0,24%, frente al -0,15% apuntado la semana 

pasada.  
 

 Los mercados financieros latinoamericanos se 

desplomaban en la mañana del lunes, en línea con las 
caídas de todos los activos de riesgo, después de que las 

acciones chinas fueran golpeadas por una ola de ventas 
de pánico que provocaron las mayores pérdidas desde la 

crisis global de 2008. 

 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Los mercados bursátiles de Estados Unidos caían el lunes 

por la mañana en medio de bolsas mundiales 
atemorizadas después de un desplome histórico del 

mercado de valores de China. El promedio industrial Dow 

Jones cayó más de 1.000 puntos en las primeras 
operaciones y el índice 500 de Standard & Poor cayó en 

"territorio de corrección", que es la expresión que se usa 
en Wall Street para caídas de 10% o más después de un 

pico reciente. Los principales índices de acciones 

recortaron algunas de las pérdidas iniciales a media 
mañana. 

 
 Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos 

subían el lunes y los rendimientos de la deuda referencial 

bajaban a mínimos de cuatro meses, debido a que 
inversores de todo el mundo optaban por activos de bajo 

riesgo por preocupaciones de que los problemas de 

China afecten a la economía global. 
 

 

 EUROPA 

 
 El euro tocó un máximo de seis meses y medio y el yen 

su nivel más alto en un mes y medio frente al dólar 

debido a que los inversores abandonaban activos de 
mayor riesgo y optaban por divisas vistas a menudo 

como refugio, por temores ante la economía china y 

global. El índice dólar, que mide al billete verde frente a 

una cesta de seis grandes monedas, llegó a caer un 
0,7%, a su nivel más bajo en dos meses, mientras los 

inversores movían hacia adelante sus expectativas de un 
alza de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados 

Unidos.  
 

ASIA / PACIFICO 

 
 La preocupación por la situación de la economía china 

provocó el hundimiento de las Bolsas asiáticas y 

arrastraba a las europeas, que abrieron con fuertes 
pérdidas en lo que se presenta como un lunes negro. 

Shanghai lideró el desplome general, con una caída del 

8,49%, después de haber llegado a perder el 9% 
durante la sesión. La semana pasada se había dejado 

más del 11%. El Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró la 
jornada con una pérdida del 4,61%, cayendo a su nivel 

más bajo en seis meses, tras cinco sesiones consecutivas 
en rojo. 

 

 Con un espíritu tranquilizador, China anunció que el 

gigantesco fondo de pensiones nacional invertirá en las 
Bolsas. El fondo de pensiones podrá invertir hasta un 

30% de sus activos netos en acciones. Con anterioridad, 
sólo podía invertir en bonos del Tesoro y depósitos 

bancarios. La medida, que puede llevar a compras 

masivas de títulos por el fondo de pensiones, no parecía 
tranquilizar a los inversores chinos, en su inmensa 

mayoría particulares y pequeños portadores. 
 

MATERIAS PRIMAS 

 
 Los mercados de materias primas retrocedían después 

de que las acciones chinas reanudaron su caída libre, 

ante las preocupaciones de los inversores por la marcada 
desaceleración económica en el mayor consumidor 

mundial de metales básicos. El crudo se desplomó a sus 
niveles más bajos en seis años y medio, mientras que los 

precios de los metales industriales también tocaron 

mínimos de varios años, en medio de una amplia 
corriente vendedora de activos de riesgo. Entre los 

metales industriales, el cobre y el aluminio tocaron sus 
niveles más bajos desde 2009, mientras que el mineral 

de hierro y los futuros del acero en China cayeron con 

fuerza y alcanzaron su límite de pérdidas.  
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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.  


