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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La inflación caerá con fuerza en Brasil en los primeros meses 
del 2016, dijo el jefe del Banco Central, Alexandre Tombini. 
Agregó que mantener las tasas de interés en los niveles 
actuales por suficiente tiempo sería fundamental para 
desacelerar la inflación a la meta del banco el próximo año. El 
Banco Central subió el 29 de julio su tasa referencial Selic a 
un máximo de nueve años de 14,25%, pero indicó que dejaría 
de aumentar los costos del endeudamiento para evitar 
mayores daños a una economía que ya se encamina a una 
dolorosa recesión. 

 ESTADOS UNIDOS 

 El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, pareció 
moderarse frente a la idea de un alza de tasas interés el 
próximo mes, cuando dijo que la Reserva Federal 
probablemente comience a subir las tasas de interés "en 
algún momento de este año". Hace dos semanas, aseguró 
que el momento de subir las tasas estaba "cerca" y señaló 
que estaba "muy dispuesto" a votar por un alza de los fondos 
federales en septiembre. En sus comentarios del, Lockhart 
dijo que la fuerte baja de los precios del petróleo enturbia el 
panorama de la inflación, en momentos en que la Fed ha 
indicado que requiere de una confianza razonable de que la 
inflación está avanzando hacia su meta de un 2% antes de 
subir las tasas. En medio del actual desplome del mercado 
bursátil de Estados Unidos y los temores de una 

desaceleración en China, algunos economistas han postergado 
sus expectativas de un alza de tasas hasta más adelante en el 
año, o incluso hasta el 2016. 
 

 El Departamento de Comercio dijo que las ventas de casas 
nuevas unifamiliares aumentaron un 5,4%, a una tasa anual 
no estacional de 507.000 unidades. El ritmo de ventas de 
junio fue revisado levemente a la baja, a 481.000 unidades, 
desde las 482.000 unidades informadas previamente. 
Economistas consultados en un sondeo de Reuters 
proyectaban que las ventas de casas nuevas, que responden 
por un 8,3% del mercado, subieran a una tasa de 510.000 
unidades. En comparación con julio del año pasado, las 
ventas subieron un 25,8%. 

 

 El índice compuesto de S&P/Case Shiller que valora los precios 
de las viviendas unifamiliares de 20 áreas metropolitanas, 
subió un 5% interanual en junio, poco más que el avance de 
4,9% de mayo. Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters proyectaban un incremento de 5,1%. 

 

 La firma de servicios de información financiera Markit dijo que 
la lectura preliminar de su índice de gerentes de compras para 
el sector de servicios bajó a 55,2 en agosto desde el dato final 

de 55,7 de julio, y por debajo del nivel de 56 esperado en un 
sondeo de Reuters. En tanto, el PMI preliminar compuesto de 
Markit, un promedio de sus índices manufacturero y de 
servicios, se ubicó en 55,0, una leve baja respecto a julio. Una 
lectura de 50 indica expansión en la actividad económica. 
 

 Los precios de las acciones en el mercado de valores 
estadounidense se recuperaron tras el recorte a las tasas de 
interés anunciado por el banco central de China para impulsar 
a su economía. El promedio industrial Dow Jones subía 300 
puntos (1,89%) para situarse en 16.171 unidades. El índice 
Standard & Poor's 500 subía 38 puntos (2%) a los 1.932. El 
compuesto Nasdaq subía 121 puntos (2,71%) a 4.649. 

 EUROPA 

 El PIB de Alemania progresó un 0,4% en el segundo 
trimestre, una aceleración modesta esencialmente alimentada 
por las exportaciones, confirmó la oficina de estadísticas 
Destatis. Este dato, que confirma una primera estimación 
divulgada a mediados de agosto, supera la del primer 
trimestre, de 0,3%, pero los analistas preveían un mejor 
desempeño. Comparado con el segundo trimestre de 2014, el 
PIB alemán aumentó 1,6%. Para el conjunto del año, el 
Gobierno alemán prevé un crecimiento económico de 1,8% 
tras registrar 1,6% en 2014.  
 

 El saldo positivo de las cuentas del Gobierno alemán, 
incluyendo la Administración Central, los Länder y los 
municipios, así como la Seguridad Social, ascendió a €21.100 
millones en los seis primeros meses del año, lo que equivale 

al 1,4% del PIB de Alemania, según la Oficina Federal de 
Estadística. 

 

 Las acciones europeas y la rentabilidad de los bonos 
rebotaban después de que la segunda economía mundial, 
China, decidiese recortar tipos y relajar los requerimientos de 
reservas a sus bancos. 

ASIA / PACÍFICO 

 El banco central de China recortó sus tasas de interés y 
simultáneamente relajó el encaje bancario por segunda vez en 
dos meses, en un intento por respaldar a su debilitada 
economía y contener el desplome de su mercado de acciones, 
que ha tenido un impacto sobre las bolsas en todo el mundo. 

El Banco Popular de China dijo en su página web que 
recortará su tasa referencial de préstamos bancarios a un año 
en 25 puntos base a 4,6%, una medida que entrará en 
vigencia el 26 de agosto. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 
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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.  


