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 NOTAS INTERNACIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 Moody’s dijo que la economía de Perú, golpeada por sus 
menores exportaciones mineras y una caída de las 
inversiones, se acelerará en el segundo semestre y crecería 
un 3% este año. Moody’s espera asimismo que la inversión 
privada en el país se recupere el resto del año e impulse a la 
economía local, afectada por la disminución de la demanda 
de materias primas de grandes economías como China. La 
proyección de crecimiento de Moody’s para este año está por 
debajo del pronóstico oficial que bordea el 3,8%, cifra 
actualmente en revisión por las autoridades. 

 ESTADOS UNIDOS 

 El Departamento de Comercio dijo que los pedidos de 
bienes de capital fuera del sector de defensa y excluyendo las 
aeronaves, un importante indicador de planes de gastos de 
las empresas, se elevaron un 2,2% en julio, el mayor 
incremento desde junio del año pasado. Eso se sumó a un 
incremento revisado al alza de 1,4% en junio. Economistas 
consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que los 
llamados bienes de capital subyacentes subieran un 0,4% en 
julio tras un incremento reportado previamente de 0,9% en 
junio. En tanto, los pedidos de bienes duraderos en general 
subieron un 2% el mes pasado, impulsados por un alza del 
4,7% en órdenes por equipamiento de transportes. 
 

 Después de 5 jornadas a la baja, la plaza de Nueva York se 
mantiene al alza. El Dow Jones de Industriales, indicador que 
recoge la evolución de 50 grandes empresas, subía un 
1,48%, mientras que el índice compuesto del mercado 
Nasdaq, de empresas tecnológicas, progresaba un 1,58% y el 
selectivo S&P 500 avanzaba un 1,61%.  
 

 EUROPA 

 

 El riesgo de que el Banco Central Europeo incumpla su 
meta de inflación se incrementó debido a la caída de los 
precios de las materias primas y a la debilidad de algunas 
economías fuera del bloque monetario, dijo Peter Praet, 
miembro de la junta de gobierno del BCE. 
 

 Las principales Bolsas europeas caían más de un 1% en su 
apertura, en la estela de Wall Street, debido a que los 
inversores siguen pendientes de la situación económica en 
China. 
 

 La Unión Europea y Rusia, cuyas relaciones atraviesan su 
peor momento debido al conflicto armado en Ucrania, deben 
abordar a la vuelta de vacaciones varios asuntos espinosos 
en medio de la incertidumbre sobre el alto el fuego. La tregua 
concluida en Minsk en febrero está en peligro por los 
violentos combates que se libran en el este de Ucrania, donde 
el conflicto con los separatistas prorrusos se ha cobrado más 
de 6.800 muertos en 16 meses. 

 

ASIA / PACÍFICO 

 Las expectativas de que un yuan débil aumente el costo de 
las importaciones de cobre refinado de China impulsan los 
precios locales del metal, alentando a los importadores a 
comprar existencias en depósitos de aduanas y apuntalando 
las primas a un máximo de un año. Los diferenciales de 
precios entre Shanghái y la Bolsa de Metales de Londres se 
han ampliado tras la devaluación del yuan, lo que impulsó las 
expectativas de que los costos de las importaciones subirían. 
El cobre al contado en China ha subido casi un 3% desde el 
10 de agosto, un día antes de que el banco central del país 
devaluara al yuan. El metal se negociaba cerca de los $6.138 
por tonelada. Pero el cobre al contado en Londres cayó más 
de un 5% desde el 10 de agosto, operando en casi $4.993. 
 

 Las principales bolsas asiáticas, a excepción del Nikkei 
japonés, cerraron la jornada en negativo por las dudas que 
siguen existiendo sobre la economía china, aunque los 
recortes han sido más moderados que los experimentados en 
los dos últimos días. Los mercados asiáticos abrieron en 
negativo, para después virar al verde, aunque en el último 
tramo de la jornada volvieron al signo negativo. Parece que a 
los inversores no les convencen las medidas adoptadas por el 
Banco Central de China, que ayer anunció un recorte de los 
tipos de interés para frenar la sangría bursátil e inyectar 
liquidez en la economía. 

SUPRANACIONAL 

 De acuerdo a los datos publicados por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que 
agrupa a las 34 principales economías mundiales, el PIB 
registró un crecimiento promedio de 0,4% en el segundo 
trimestre de 2015, una décima menos que en el primer 
trimestre. La OCDE destacó la fuerte alza en ese periodo, de 
las economías de los Estados Unidos, que creció un 0,6%, y 
de Reino Unido, un 0,7%. En Alemania el crecimiento real del 
PIB se aceleró a un 0,4%, una décima más que en el primer 
trimestre del año. Por el contrario, entre las principales 
economías, el desarrollo se ralentizó claramente en el 
segundo trimestre en Japón, cuya economía avanzó 0,4% 
después de haber alcanzado un incremento del 1,1% en el 
primer trimestre del año. En Francia el crecimiento económico 
también perdió impulso en el segundo trimestre del año frente 
al primero mientras que en el primer trimestre la economía del 
país creció 0,7%, en el segundo registró un incremento nulo. 
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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.  


